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Fanny Orenbach Aizenberg
Nació en 1916 en
Łódź, Polonia.

Faiga (Fanny) Orenbach nació en el seno de una familia judía ortodoxa en Łódź, 
Polonia. Cuando era niña, se mudó con su familia a Bruselas, Bélgica, donde sus 
padres comenzaron a involucrarse en la comunidad judía. Fanny se licenció en 
Artes y comenzó a diseñar indumentaria para la Casa Real de Bélgica. En mayo 
de 1938, Fanny se casó con Jacques Aizenberg y, menos de un año después, dio 
a luz a su hija Josiane. 

Alemania invadió Bélgica el 10 de mayo de 1940. Jacques se unió al ejército de 
inmediato y, tras la derrota de Bélgica, escapó a Inglaterra. Aunque era judía, 
Fanny pronto se involucró en la resistencia, escondiendo refugiados en su ático. 

En octubre de 1942, pocos meses después de que arrestaran al padre de Fanny, 
esta escondió a Josiane. Fanny y su madre, Rivke, también se escondieron, pero 
la Gestapo las descubrió y las arrestó en 1943. Los oficiales las golpearon y las 
llevaron al campo de tránsito de Mechelen (Malinas). Al cabo de diez días, 
deportaron a Fanny y Rivke hacia Auschwitz. 

Cuando llegaron, las ubicaron en filas diferentes. Esa fue la última vez que Fanny 
vio a su madre. Fanny encontró apoyo en un grupo de seis mujeres. Juntas, 
soportaron golpizas, trabajos forzados en una fábrica de granadas, experimentos 
médicos crueles y dolorosos, entre tantísimos de los horrores de Auschwitz. 

En enero de 1945, la SS evacuó Auschwitz y obligó a Fanny y a decenas de miles 
de prisioneros a marchar sin resguardo de las temperaturas heladas. Cuatro 
meses más tarde, Fanny y los demás sobrevivientes fueron liberados por el 
ejército soviético cerca del río Elbe. Una delegación de la Cruz Roja la llevó 
rápidamente de regreso a Bélgica, donde se reencontró con Jacques y Josiane.
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August Alzen
Nació en 1913 en
Weiselstein, Alemania.

August nació el 26 de febrero de 1913 en Weiselstein, Alemania. Sus padres eran 
Johann y Katharina Alzen. La familia Alzen era católica, y August fue el segundo de 
cuatro hijos. 

Después de cumplir veinte años, August comenzó a desempeñarse como 
trabajador no calificado. Estaba afiliado al Deutsche Arbeitsfront (DAF), el Frente 
Alemán de Trabajo, que había reemplazado los sindicatos tradicionales de la 
Alemania nazi. Los miembros del DAF construyeron complejos turísticos e 
impulsaron programas pronazi en materia social, educativa y de entretenimiento 
en beneficio de los alemanes no judíos.

El 5 de mayo de 1937, August fue notificado de que debía comparecer ante el 
Tribunal de Salud Hereditaria. Debía presentarse el 21 de mayo, a las 11:45 a. m., 
en Siegen, un pueblo cercano. A pesar de que August jamás había tenido 
problemas para trabajar, el tribunal determinó que era un “débil mental” y ordenó 
su esterilización forzada. Además, lo declaró no apto para servir en el ejército 
alemán.

El padre de August, Johann, fue arrestado en 1941 por “socavar la moral alemana”. 
Lo condenaron a diez años de prisión. Primero, lo encarcelaron en Münster. Luego, 
lo transfirieron al campo de concentración de Neuengamme en mayo de 1943, 
después a Nazweiler-Struthof y finalmente a Dachau en septiembre de 1944. 
Johann murió en Dachau en enero de 1945.
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Joseph Berg
Nació en 1896 en
Dirmerzheim, Alemania.

Joseph Berg nació en 1896 en Dirmerzheim, Alemania. Era judío, y su familia vivía en 
Alemania desde hacía 300 años. Joseph se dedicaba al comercio de ganado y vivía en 
la pequeña comunidad rural de Lechenich con su esposa Klara y sus dos hijas, Inge 
(nacida en 1929) y Gisela (nacida en 1933). 

Durante la mañana del 10 de noviembre de 1938, un vecino cristiano de la familia 
Berg les advirtió que no se acercaran a la sinagoga. Al poco tiempo, Joseph se enteró 
de que, en toda Alemania, los judíos estaban sufriendo ataques antisemitas por parte 
de los nazis. Envió a Inge y Gisela al apartamento de un pariente en Colonia, donde ya 
se habían escondido otros diez parientes en dos habitaciones pequeñas. Joseph y sus 
hermanos escaparon en automóvil a los Países Bajos para evitar que los arrestaran. 
La policía neerlandesa los detuvo en la frontera, pero permitió que vivieran y 
trabajaran en un campo de internamiento en lugar de deportarlos a Alemania.

Joseph trabajó con un pariente lejano, Herman Strauss, quien vivía en Inglaterra. 
Strauss había ayudado a muchos familiares a escapar, incluido el hermano de 
Herman, quien consiguió empleo en Nairobi, Kenia. Joseph y sus hermanos pagaron 
visas para ingresar a Kenia y llegaron el 7 de junio de 1939. Klara, Inge, Gisela y siete 
parientes más llegaron tres semanas después, el 26 de junio de 1939.

Joseph y sus hermanos se mudaron a Limuru, un pequeño pueblo al noroeste de 
Nairobi. Compraron un campo de 300 acres y aprendieron métodos agrícolas locales. 
Sin embargo, Joseph y Klara querían que sus hijas se casaran con hombres judíos, 
así que la familia emigró a los Estados Unidos en 1947. 
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Else Frankenstein 
Blumenstein
Nació en 1905 en
Viena, Austria.

Else Frankenstein nació en 1905 en Viena, Austria, y se casó con Franz 
Blumenstein en 1927. Tuvieron un hijo, Heinz, y vivieron en Viena, Austria, donde 
Franz hacía indumentaria para niños y Else estaba a cargo de una farmacia. Tras 
los ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en noviembre de 
1938, Franz fue arrestado y encarcelado en el campo de concentración de Dachau. 
Sin embargo, Else sobornó a los oficiales nazis, y estos lo liberaron... con la 
condición de que Franz prometiera irse de Alemania lo antes posible. Al poco 
tiempo, Franz emigró a Cuba, donde vivía una hermana mayor.

Else compró boletos para ella, Heinz y la madre de Franz, Regina, y todos partieron 
de Alemania a bordo del St. Louis en mayo de 1939. No obstante, cuando el barco 
llegó a Cuba, las autoridades no les permitieron descender. En ese momento, los 
pasajeros se dieron cuenta de que los documentos de ingreso que habían 
comprado no eran válidos; se los había vendido un funcionario cubano corrupto. 
Else no pudo salir del barco, pero sí hablar con Franz, quien se acercó al St. Louis 
en un pequeño bote para ver a su familia por primera vez en meses. 

Luego de que los oficiales cubanos le ordenaran al St. Louis abandonar el territorio 
de Cuba, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá tampoco permitieron 
descender a los pasajeros porque no tenían visas. Entonces, el barco regresó a 
Europa, donde los gobiernos de Gran Bretaña, Bélgica, los Países Bajos y Francia 
aceptaron el ingreso de algunos pasajeros para que no tuvieran que regresar a la 
Alemania nazi. Else, Regina y Heinz se quedaron a vivir en Ámsterdam. 

En noviembre de 1940, Else y Heinz recibieron visas para ingresar a República 
Dominicana, pero no consiguieron permisos para salir de los Países Bajos. Cuando 
las fuerzas nazis ocuparon los Países Bajos, Regina fue arrestada y enviada a 
Theresienstadt y luego a Auschwitz, donde fue asesinada. Else escondió a Heinz 
junto con la familia Dykstra en la aldea de Oosterbierum. Else también se 
escondió, pero la descubrieron en 1943. Fue deportada a Auschwitz y asesinada. 
Heinz sobrevivió y se encontró con su padre en los EE. UU. en septiembre de 1946. 
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Alessandra Bucci
Nació en 1939 en
Fiume, Italia.

Alessandra Bucci nació en Fiume, Italia, en 1939. Ella y su hermana Tatiana, que era 
dos años mayor, eran mitad judías: su padre, Giovanni, era católico, y su madre, 
Mira, era judía. Giovanni, que era marinero, había sido capturado como prisionero 
de guerra en África.

Mientras el ejército de los aliados combatía en Sicilia en julio de 1943, Benito 
Mussolini, el primer ministro del régimen fascista, fue derrocado y arrestado. Dos 
meses después, la Alemania nazi invadió el norte de Italia y comenzó a arrestar y 
deportar judíos.

El 28 de marzo de 1944, arrestaron a Mira, Tatiana, Alessandra, su abuela Nonna 
Rosa, su tía Gesella y su primo Sergio. Primero los encarcelaron en el campamento 
de Risiera di San Sabba, en Trieste, y luego los deportaron a Auschwitz, donde 
enviaron de inmediato a Nonna Rosa a las cámaras de gas. El resto de la familia 
recibió tatuajes, la marca de los prisioneros de Auschwitz.

Alessandra y Tatiana se parecían tanto que probablemente los nazis pensaron que 
eran gemelas. Un doctor de la SS que trabajaba en Auschwitz, el Dr. Josef Mengele, 
hacía experimentos con gemelos; entonces, enviaron a las hermanas a una barraca 
para niños e incluso permitieron que Sergio fuera con ellas. Mira fue separada de sus 
hijas, y Tatiana, de siete años, hizo su mejor esfuerzo por cuidar a Alessandra, de 
cinco, y a Sergio, de seis. En un momento, un oficial de la SS les preguntó a los niños 
si querían ver a sus madres. Era una trampa. Las hermanas no se movieron, pero 
Sergio dio un paso hacia delante. Alessandra y Tatiana jamás volvieron a verlo.

Las hermanas fueron liberadas de Auschwitz en enero de 1945. Primero las llevaron 
a Praga y luego a Inglaterra, a una finca llamada Lingfield House, habitada por otros 
30 niños sobrevivientes. En 1946, Mira y Giovanni se enteraron de que sus hijas 
habían sobrevivido a Auschwitz. La familia se reencontró en diciembre de 1946.
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Artur Czuczka
Nació en 1889 en
Viena, Austria.

Artur Czuczka nació el 2 de noviembre de 1889 en Viena, Austria. Jamás se casó y, 
tras la muerte de su padre, se ocupó de la imprenta de la familia y cuidó a su 
madre Amalie. La Alemania nazi anexó a Austria en marzo de 1938. Tras los 
ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en noviembre de 1938, 
Artur, que era judío, fue encarcelado. Sin embargo, fue liberado con la condición 
de que se marchara de Alemania. 

El hermano de Artur, Fritz, emigró a los Estados Unidos con su familia en 1939. 
Fritz y su esposa, Lola, contactaron al Comité de Servicio de los Amigos 
Americanos (los cuáqueros), que intervino en la situación de Artur e intentó 
encontrarle un patrocinador financiero en el país. Amalie estaba mal de salud, y 
Artur se negó a emigrar sin ella. La policía alemana le ordenó a Artur que 
abandonara el país. Rápidamente, para evitar que lo arrestaran, Artur falsificó una 
carta que afirmaba que sus documentos de inmigración estaban por llegar. 

El 31 de enero de 1940, le llegó la noticia a Artur de que los cuáqueros habían 
encontrado a un adinerado empresario estadounidense, Walter Borton, quien 
estaba dispuesto a patrocinarlo a él, pero no a su madre. El comunicado llegó el 
día en que expiraba la orden de extensión de Artur, y este prometió una vez más a 
las autoridades nazis que se marcharía lo antes posible. En abril, Borton aceptó 
prestarle el dinero para comprar un boleto de barco, pero para cuando llegó ese 
dinero, los barcos ya no partían desde los territorios ocupados por los nazis. Artur 
tenía que viajar a los Estados Unidos desde Portugal o la Unión Soviética. 

Sin embargo, la salud de Amalie había empeorado, y Artur no quería dejarla sola 
en Viena. Para cuando Amalie murió por causas naturales, ya era demasiado tarde 
para que Artur se marchara solo. Lo deportaron a Opole, Polonia, en 1941. Logró 
enviarle varias cartas a Fritz desde Polonia, pero al poco tiempo las cartas dejaron 
de llegar. No se sabe cómo murió Artur Czuczka.
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Stanley Dabrowski
Nació en 1913 en
Varsovia, Polonia.

Stanislaw (Stanley) Dabrowski nació el 9 de enero de 1913 en Glinojeck, Polonia. Los 
Dabrowski eran católicos devotos. Después de la universidad, Stanislaw tuvo un breve 
paso por el ejército polaco y luego ingresó a un seminario, donde esperaba formarse 
como sacerdote católico.

La Alemania nazi invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. El obispo se negó a 
ordenar a Stanislaw y a los demás seminaristas que habían completado sus estudios 
religiosos, alegando que no quería recibir presiones por motivo de la invasión. El 
obispo escapó a Inglaterra.

En noviembre de 1939, las autoridades de la Iglesia sospecharon que los alemanes 
podrían interferir en el seminario. Stanislaw y otro estudiante montaron guardia por la 
noche para vigilar el lugar. Esa noche, llegó la Gestapo y arrestó a Stanislaw y a los 
otros estudiantes y docentes. Junto con 400 sacerdotes y seminaristas de su diócesis, 
Stanislaw fue encarcelado en el campo de concentración de Sachsenhausen. 

En diciembre de 1940, fue transferido al campo de concentración de Dachau. Allí, 
permaneció en una barraca junto con otros sacerdotes católicos. Trabajaban 
cultivando flores que se usaban con fines medicinales en la Alemania nazi. Aun así, la 
vida de confinamiento era difícil, ya que recibían muy poco alimento y abrigo. 

Stanislaw Dabrowski fue liberado de Dachau por el ejército estadounidense en abril de 
1945. De los 400 sacerdotes que lo habían acompañado en su transporte inicial, solo 
100 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Stanislaw fue ordenado como 
sacerdote en el verano de 1945. Emigró a los Estados Unidos y se desempeñó como 
sacerdote católico cerca de Milwaukee, Wisconsin.
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Dorothea Diek
Nació en 1919 en
Danzig, Polonia.

Dorothea nació en 1919. Sus padres eran Mandenga y Emilie Diek. Mandenga 
nació en Douala, Camerún, una colonia alemana en el oeste de África. Emigró a 
Alemania en 1891 y armó una empresa exitosa. Mandenga se convirtió en 
ciudadano alemán; fue uno de los pocos cameruneses en conseguir la ciudadanía 
antes de la era nazi. Se fue a vivir a Danzig, que entonces era parte de Alemania.

Mandenga se casó con Emilie en 1914. Tuvieron dos hijas: Dorothea y su 
hermana mayor, Erika. Aunque Emilie había nacido en Alemania y era blanca, sus 
hermanas eran ciudadanas alemanas solo porque Mandenga había obtenido la 
ciudadanía alemana. Por lo general, se consideraba que los hijos de las personas 
provenientes de colonias no tenían la nacionalidad alemana; no importaba si uno 
de sus padres había nacido en ese país. 

Mandenga y sus hijas estaban entre los pocos afroalemanes que vivían la zona de 
Danzig. A pesar de que Danzig se había independizado tras la Primera Guerra 
Mundial, Erika y Dorothea tenían que tomar las clases de ciencia racial que 
impartía la Alemania nazi. Les enseñaban que los negros eran inferiores a los 
blancos. Erika se casó con un actor camerunés en 1938 y se mudó a Berlín.

En 1943, oficiales nazis confiscaron los pasaportes de Mandenga, Emilie y 
Dorothea. Mandenga intentó que su familia emigrara a Camerún, pero no tuvo 
éxito. Murió de un infarto en junio de 1943. Los nazis dieron la orden de 
esterilizar a Dorothea y la llevaron a una clínica para mujeres. Lloró 
desconsoladamente, y uno de los soldados que la acompañaba decidió liberarla. 
Las hermanas Diek conocían a muchas afroalemanes, incluida una sobrina, que 
habían sido esterilizadas por el régimen nazi. 

Dorothea fue arrestada por motivos raciales y enviada a un astillero para hacer 
trabajo forzado en diciembre de 1944. Dorothea y Erika recuperaron la 
ciudadanía alemana décadas después. Emilie, a pesar de ser blanca, haber nacido 
en Alemania y haber pasado toda su vida allí, murió sin recuperar su ciudadanía. 
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Thomas Doeppner
Nació en 1920 en
Berlín, Alemania.

Tom Doeppner nación en Berlín en 1920. La madre de Tom, Ella, era judía, pero su 
padre, August, no. Tom tampoco se consideraba judío. Asistía a campamentos de 
verano y clubes de los cuáqueros en Berlín. Sin embargo, en 1935, cuando la Alemania 
nazi implementó las leyes raciales de Núremberg, clasificó a Tom como “Mischling”, 
un término insultante para referirse a una persona de “raza mixta”. 

Cuando los padres de Tom se divorciaron, August se mudó de la Alemania nazi a 
Ámsterdam. Temía que lo enlistaran en el ejército alemán, así que en el verano de 
1938 ingresó ilegalmente a los Países Bajos para vivir con su padre. Ese diciembre, 
Tom le envió una carta al Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), una 
organización asistencial de los cuáqueros, para que lo ayudaran a escapar.

Después de los ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en noviembre 
de 1938, estudiantes de más de 200 institutos y universidades de los Estados Unidos 
recaudaron fondos para ayudar a los estudiantes refugiados. El AFSC ayudó a Tom a 
obtener una beca para ingresar a McPherson College, una pequeña universidad 
cristiana en McPherson, Kansas. En septiembre de 1939, cuando Tom aún estaba 
preparando sus documentos para conseguir una visa, se desató la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. Por la guerra, menos barcos de pasajeros cruzaban el océano 
Atlántico; no obstante, Tom finalmente consiguió un boleto para viajar en el SS 
Pennland. Llegó a Kansas antes del semestre de primavera de 1940.  

Tom se graduó en 1944 y se unió al ejército de los EE. UU. como intérprete: 
interrogaba a los alemanes capturados por los aliados. En enero de 1944, la madre de 
Tom, Ella, fue deportada de Berlín y enviada a Theresienstadt, una mezcla entre ghetto 
y campo de concentración. Había logrado pasar tanto tiempo sin que la deportaran 
porque su esposo no era judío. Ella sobrevivió al Holocausto.  
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Ana Frank
Nació en 1929 en
Fráncfort del Meno, Alemania.

Annelies (Ana) Frank nació el 12 de junio de 1929 en Fráncfort, Alemania. 
Después de que Adolf Hitler asumiera como canciller de Alemania en 1933, la 
familia Frank emigró a Ámsterdam, Países Bajos, donde el padre de Ana, Otto, 
tenía contactos de negocios. Allí, Otto tenía un negocio que empleaba a varios 
trabajadores no judíos.

En mayo de 1940, la Alemania nazi invadió los Países Bajos. Ana y su hermana 
Margot tuvieron que dejar la escuela pública para asistir a una escuela judía. 
Otto intentó reunir los documentos necesarios para que su familia pudiera 
emigrar a los Estados Unidos, pero los consulados del país cerraron antes de que 
pudiera enviarlos. 

En julio de 1942, Margot Frank recibió la orden de realizar trabajo forzado. La 
familia decidió esconderse en habitaciones ocultas encima del negocio que tenía 
Otto en la calle Prinsengracht, 263. Cuatro judíos más se escondieron allí. Todos 
recibieron ayuda por parte de varios exempleados de Otto Frank. 

Ana empezó a escribir en un diario que le habían regalado para su cumpleaños 
número trece, apenas unas semanas antes de que la familia tuviera que 
esconderse. Durante más de dos años, registró la vida dentro del “Anexo 
Secreto”, plasmando sus miedos y sus expectativas de cara al futuro. El 4 de 
agosto de, 1944, los nazis descubrieron el escondite y arrestaron a todos sus 
ocupantes. Deportaron a Ana y su familia a Westerbork, un campo de tránsito en 
los Países Bajos, y luego a Auschwitz-Birkenau. Ana y Margot permanecieron 
juntas y fueron enviadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Ambas 
murieron durante una epidemia de tifus entre fines de febrero y principios de 
marzo de 1945.

Otto Frank fue el único sobreviviente del “Anexo Secreto”. Publicó el diario 
de Ana en 1947.
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Isadore Frenkiel
Nació en 1898 en
Gabin, Polonia.

Isadore Frenkiel y su esposa, Sossia, tenían siete hijos y eran una familia judía 
religiosa. Vivían en un apartamento de una habitación cerca de la sinagoga del 
centro de Gabin, una ciudad cercana a Varsovia. Isadore trabajaba de manera 
independiente, confeccionando y vendiendo gorras en el mercado local. También 
hacía sombreros para la policía y el ejército.

El ejército alemán ocupó Gabin al poco tiempo de invadir Polonia en septiembre 
de 1939. Les dispararon a diez personas en la calle y se llevaron a otras, entre 
ellas médicos y docentes. Los alemanes reunieron a los hombres judíos y los 
detuvieron en el mercado; mientras tanto, los solados rociaron la sinagoga con 
gasolina y la prendieron fuego.

En 1941, los Frenkiel escucharon rumores de que los alemanes estaban 
deportando a los judíos a centros de exterminio. Un primo que visitó a la familia 
tras escapar de un transporte dijo que los rumores eran ciertos. "Te ponen en 
camiones, te echan gas y luego lanzan tu cuerpo en un hoyo ardiente", dijo. El 
hijo de tres años de Isadore corrió hacia su madre y, entre lágrimas, preguntó si 
a él también lo iban a quemar. Isadore urgió a su primo que les avisara a los 
líderes judíos de la ciudad. Sin embargo, los líderes no le creyeron y le pidieron 
que se fuera de la ciudad.

En mayo de 1942, los judíos de Gabin fueron deportados al centro de exterminio 
de Chelmno. Los nazis encerraron a Isadore, Sossia y cuatro de sus hijos en un 
camión sellado y los asfixiaron con gases de escape.
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Carl Gärtig 
Nació en 1902 en
Weidau, Alemania.

Carl Gärtig nació el 11 de marzo de 1902 en Weidau, Alemania. Era protestante. A los 
18 años, comenzó a trabajar en una mina de carbón y se interesó por la política. Tras 
afiliarse brevemente al Partido Socialdemócrata, Carl declaró se alió al Partido 
Comunista de Alemania.  

Empezó a trabajar como asistente de panadero en barcos de pasajeros. Viajó a los 
Estados Unidos varias veces en la década de 1920 y, en 1922, se fue del barco. Se 
postuló para naturalizarse y convertirse en ciudadano estadounidense. No hay 
pruebas de que haya terminado ese proceso, tal vez porque había ingresado 
ilegalmente a los EE. UU. Al poco tiempo, regresó a los barcos de pasajeros 
alemanes.

El 28 de marzo de 1933, dos meses después de que Adolf Hitler asumiera como 
canciller de Alemania, Carl fue arrestado por publicar y distribuir materiales antinazis. 
Lo encarcelaron brevemente y luego lo liberaron. 

En enero de 1935, volvieron a arrestarlo por distribuir materiales escritos ilegales. 
Como ya lo habían arrestado una vez, no creyó que tuviera muchas chances de ser 
liberado. Lo encarcelaron en el campo de concentración de Lichtenburg y en la 
prisión de Kassel de 1935 a 1938. En 1938, lo transfirieron al campo de concentración 
de Buchenwald, inaugurado hacía poco tiempo. Era el prisionero 5209.

En Buchenwald, obligaron Carl y a los otros prisioneros a construir un largo camino 
que subía la montaña en dirección al campamento. El trabajo era agotador, 
y muchos prisioneros murieron. En un momento, Carl contó que había sido aprendiz 
de panadero. Entonces, le permitieron trabajar en la cantina de prisioneros, lo cual 
implicaba un privilegio. Allí tenía acceso a más comida, e intentaba llevársela a los 
demás prisioneros. 

En abril de 1945, Carl Gärtig fue liberado de Buchenwald.
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Johanna Gerechter
Nació en 1930 en
Hamburgo, Alemania.

Johanna Gerechter nació el 2 de diciembre de 1930. Era hija única, y sus padres 
eran Siegbert y Alice Gerechter. Su padre, un veterano de la Primera Guerra 
Mundial, era comerciante y fabricaba guantes de trabajo. Johanna tuvo una 
infancia feliz Incluso después de que Hitler asumiera como canciller de Alemania 
en enero de 1933. Iba a una escuela primaria judía, y sus padres y otros parientes 
la consentían.

En la década de 1930, Siegbert intentó obtener visas para que su esposa y su hija 
emigraran a los Estados Unidos, donde las esperaban las hermanas de Alice. Sin 
embargo, si bien Johanna y Alice habían nacido en Alemania, Siegbert había 
nacido en Polonia. Conforme a las leyes estadounidenses, había muchas menos 
visas disponibles para los polacos que para los alemanes.

Tras los ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en noviembre de 
1938, los Gerechter decidieron marcharse de Alemania. En marzo de 1939, 
escaparon en tren hacia el sur, rumbo a Albania. Alquilaron un apartamento en la 
ciudad portuaria de Durazzo, que estaba bajo control italiano. Allí, los protegieron 
Njazi y Lizalotte Pilku, una bondadosa pareja de albaneses musulmanes que 
fingieron que los Gerechter eran parientes de Alemania. De esa manera, nadie iba 
a sospechar que los Gerechter eran judíos.

En 1943, Alemania invadió los territorios del norte de Italia, incluido Durazzo. Los 
Gerechter se mudaron a Tirana, la capital de Albania. Cuando los nazis y sus 
colaboradores empezaron a deportar judíos de Albania en el verano de 1944, la 
familia se escondió de ciudad en ciudad, gracias a la ayuda de varias familias. 
Fueron liberados por miembros de la resistencia en el otoño de 1944.

Johanna y su madre Alice emigraron a los Estados Unidos en junio de 1946, y su 
padre Siegbert se reunió con su familia un año después.
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Georg Glückstein
Nació en 1886 en
Oranienburg, Alemania.

Georg Glückstein nació en 1886 en Oranienburg, Alemania. Era un veterano 
condecorado de la Primera Guerra Mundial y trabajaba como juez de un tribunal 
municipal en Berlín. Su esposa, Hedwig, era cristiana. Tuvieron un hijo, Fritz, en 
1927. Fritz tuvo una crianza judía, y la familia asistía a una sinagoga liberal. 

Cuando Hitler asumió el poder en 1933, prohibió que los judíos ocuparan cargos 
públicos, de modo que Georg fue desplazado. La familia tuvo que soportar 
severas penurias económicas. Según las leyes raciales nazis, Georg era 
considerado judío, mientras que Fritz era un “Mischling”, un término insultante 
para referirse a una persona de “raza mixta”. 

Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, los nazis confiscaron los 
bienes de valor de los Glückstein, entre varias pertenencias, y hasta su perro. La 
familia tuvo que mudarse a una zona segregada de Berlín. En 1942, cuando 
cerraron las escuelas judías, Fritz se vio obligado a realizar trabajo forzado. 

El 27 de febrero de 1943, Georg y Fritz fueron arrestados junto con otros judíos 
que aún vivían en Berlín. Fueron encarcelados con otros esposos e hijos de 
mujeres no judías en un edificio ubicado en la calle Rosenstrasse. Al cabo de 
algunos horas, un grupo de mujeres comenzó a protestar en las afueras del 
edificio, exigiendo que liberaran a sus seres queridos. Así, lograron que liberaran 
a los prisioneros, entre ellos Georg y Fritz. 

En el otoño de 1944, Georg y Fritz fueron obligados a unirse a equipos de trabajo 
forzado que demolían edificios dañados por ataques aéreos. El ejército soviético 
capturó Berlín a principios de mayo de 1945. Cuando la guerra terminó, Georg 
continuó su carrera judicial y se desempeñó como presidente de la asamblea de 
representantes de la comunidad judía.
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Szeina Katzenelenboigen
Nació cerca de 1900 en
Ejszyszki, Polonia.

Szeina Katzenelenboigen nació en Ejszyszki (Eišiškės), una pequeña ciudad del 
norte de Polonia, cerca del año 1900. Aproximadamente un 70 por ciento de 
la población de la ciudad era judía. Szeina hablaba con fluidez varios idiomas, 
entre ellos hebreo, yidis, ruso, polaco y alemán. Estaba a cargo de un hotel de 
Ejszyszki y también actuaba en obras de teatro locales.

El 17 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, y así comenzó la 
Segunda Guerra Mundial. Lituania anexó el territorio circundante, el cual 
incluía a Ejszyszki. Por lo tanto, la comunidad judía de Ejszyszki no se vio 
sujeta inmediatamente a la persecución nazi, a diferencia de los judíos de 
Polonia.

La Unión Soviética invadió Lituania en junio de 1940. Las fuerzas soviéticas se 
apropiaron de los bienes privados y prohibieron las actividades de la 
comunidad judía en Ejszyszki.  

Un año después, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi invadió el territorio 
soviético. El día después de la invasión, las fuerzas invasoras alemanas 
arrestaron a cientos de hombres judíos en Ejszyszki y se los llevaron para que 
realizaran trabajo forzado. Oficiales alemanes tomaron el hotel de Szeina 
Katzenelenboigen y establecieron allí su cuartel general.

Entre el 24 y el 25 de septiembre de 1941, los nazis llevaron a los judíos de 
Ejszyszki al cementerio judío local, les dispararon en masa y enterraron sus 
cuerpos en fosas. Szeina Katzenelenboigen estaba entre las víctimas.
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Magdalena Kusserow
Nació en 1924 en
Bochum, Alemania.

Magdalena pertenecía a una familia de 11 hijos y fue criada como testigo de 
Jehová. Cuando tenía siete años, su familia se mudó a la pequeña ciudad de Bad 
Lippspringe, Alemania. Su padre era un trabajador postal retirado, y su madre era 
maestra. Vivían en la casa central de la congregación local de testigos de Jehová. A 
los ocho años, Magdalena sabía recitar de memoria varios versículos de la Biblia.

Los nazis marcaron a los Kusserow como enemigos porque habían declarado ser 
leales a Jehová, no al Partido Nazi ni a Adolf Hitler. Cuando era adolescente, 
Magdalena empezó a trabajar como misionaria junto a sus padres y su hermana. 
Su padre fue arrestado por organizar reuniones de estudio de la Biblia en su hogar; 
hasta su madre fue arrestada. La Gestapo registró su casa muchas veces, pero 
Magdalena y sus hermanas lograron esconder los textos religiosos. En 1939, la 
policía se llevó a sus tres hermanos más pequeños para "reeducarlos" en casas de 
acogida nazis.

Magdalena fue arrestada en abril de 1941 y detenida en prisiones juveniles 
cercanas hasta que cumplió 18 años. Le dijeron que podría regresar a su casa si 
firmaba una declaración en la que repudiaba su fe. Magdalena se negó a hacerlo, 
y fue deportada al campo de concentración de Ravensbrück. Allí le asignaron 
tareas de jardinería y el cuidado de los hijos de las mujeres de la SS. Su madre y su 
hermana Hildegard también fueron enviadas a Ravensbrück un año después.

Durante una marcha forzada desde Ravensbrück en abril de 1945, Magdalena, su 
hermana y su madre fueron liberadas por el ejército soviético. Cuando terminó la 
guerra, regresaron a Bad Lippspringe.
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Lila Lam
Nació en 1922 en
Stanislawów, Polonia. 

Lila Lam nació en 1922 en Stanislawów, Poland, una ciudad con una gran 
población judía. La familia Lam era dueña de un campo petrolífero y una refinería. 
El padre de Lila, Michal, quien se había formado como abogado, ayudaba a 
administrar el negocio. La familia era adinerada y judía, pero no muy religiosa. 

En septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia, pero Stanislawów se 
encontraba en el este de ese país, que estaba ocupado por la Unión Soviética. 
Cuando los alemanes invadieron el territorio soviético en junio de 1941, la familia 
Lam se vio obligada a mudarse a un ghetto. Durante un breve tiempo, Michal 
ocupó el cargo de presidente del Judenrat (el consejo judío).

Lila, su madre Dorota, su hermano Henryk y un tío consiguieron documentos de 
identidad falsos y escaparon al ghetto. Lila viajó a Varsovia, donde vivió con el 
nombre de “Leonora Leska”, fingiendo ser una mujer católica polaca. 

En 1944, los rebeldes polacos lanzaron una operación militar conocida como el 
Levantamiento de Varsovia para liberar a la ciudad de la ocupación nazi. El 
levantamiento fracasó, y los ciudadanos polacos evacuaron la ciudad. Junto con 
unas 650,000 personas más, “Leonora Leska”, fue enviada a un campo de tránsito 
en la ciudad de Pruszków. Luego, fue deportada al campo de concentración de 
Mauthausen, donde pasó varias semanas antes de ser enviada a una fábrica nazi 
para realizar trabajo forzado. Trabajó en fábricas de Steyr, produciendo armas en 
los campos de trabajo de Linz y Znojmo, antes de ser liberada por el ejército 
soviético en mayo de 1945.

Lila regresó a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial y se reencontró con 
su madre, quien supervisaba un orfanato judío en Chorzów, Polonia. Su padre 
Michal y su hermano Henryk perecieron durante el Holocausto.
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Klaus Langer
Nació en 1924 en
Gleiwitz, Alemania.

Klaus Langer nació en Gleiwitz, Alemania, en 1924. Era hijo único y vivía con 
sus padres, Erich y Rose (Rahel), y su abuela. Erich era juez y perdió su trabajo 
en 1933 porque era judío. La familia se mudó varias veces cuando Klaus era 
niño hasta asentarse en Essen, Alemania, en 1936. Klaus iba a la escuela 
pública y también hacía actividades con su grupo juvenil sionista, el Maccabi 
Hazair, dentro del cual él y otros adolescentes planificaban emigrar a 
Palestina en el futuro.

Tras los ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en 
noviembre de 1938, Erich fue arrestado y encarcelado en un campo de 
concentración. Fue liberado con la condición de que se marcharía de 
Alemania. En su diario, Klaus registró los esfuerzos de sus padres por 
encontrar un destino al cual escapar. Intentaron conseguir documentos para 
emigrar a Chile, la India, Palestina, los Países Bajos, los Estados Unidos, 
República Dominicana, Perú, Uruguay, Shanghái, Argentina o Gran Bretaña. 
Se ilusionaron con cada intento, pero no tuvieron suerte.

En enero de 1939, Klaus se enteró de que un grupo de adolescentes judíos 
había obtenido un permiso para emigrar a Palestina. Su partida se retrasaba 
cada vez más, y seguía preocupado porque sus padres, a pesar de sus 
esfuerzos, no lograban escapar. Una semana después de que comenzara la 
Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Klaus escapó a Dinamarca. 
Esperó allí hasta 1940, cuando viajó a Palestina.

Rose Langer murió por causas naturales en septiembre de 1941. Erich fue 
deportado al ghetto de Izbica en abril de 1942, donde fue asesinado.
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Moshe Levin
Nació en 1896 en
Kybartai, Lituania.

Moshe nació el 30 de octubre de 1896 en Kybartai, una pequeña ciudad de 
Lituania ubicada en la frontera de Rusia y Alemania. De joven, asistió a un 
instituto de negocios en Kovno (Kaunas) y estuvo a cargo de un cine. Se casó 
con la hermana de su amigo Jacob, Golda, y con ella se mudó a Memel 
(Klaipėda), donde tuvieron un hijo, Abraham, en 1925.

En 1939, la Alemania nazi le exigió a Lituania que le entregara una franja de su 
territorio que incluía a Memel, el cual Alemania había perdido tras la Primera 
Guerra Mundial. Golda y Abraham escaparon a Kovno, mientras que Moshe 
rápidamente intentó cerrar su negocio y reencontrarse con su familia. Hizo 
planes para que su familia emigrara a Canadá, donde vivía su hermano mayor, 
pero la Unión Soviética rechazó sus solicitudes para viajar por su territorio.

El 22 de junio de 1941, Alemania invadió Lituania. En agosto, todos los judíos 
de Kovno se vieron obligados a mudarse a un ghetto. Primero, Moshe fue 
nombrado jefe de la policía criminalística del ghetto. Tiempo después, llegó a 
ser el jefe de toda la policía del ghetto. También participó en el movimiento de 
resistencia del ghetto. Su amigo y cuñado, Jacob, pasó a formar parte del 
consejo judío. 

El 28 de marzo de 1944, los alemanes arrestaron a todos los miembros de la 
policía del ghetto y se los llevaron al Fuerte Noveno, una de las fortificaciones 
que rodean a Kovno. Los alemanes interrogaron a Moshe sobre las ubicaciones 
de los escondites y las actividades de la resistencia en el ghetto, pero Moshe se 
negó a darles información. Entonces, lo ejecutaron junto con otros 36 policías. 

Abraham y su madre se escondieron con una mujer lituana. Una vez que el 
ejército soviético liberó el territorio, Abraham se unió a las fuerzas soviéticas, 
y su madre, Golda, emigró a Tel Aviv. 
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Wilma Schlesinger 
Mahrer
Nació en 1876 en
Zolyom, Checoslovaquia.

Wilma, hija de padres judíos de habla alemana, nació en Zolyom, en la parte del 
Imperio austrohúngaro que se convirtió en Checoslovaquia tras la Primera Guerra 
Mundial. El esposo de Wilma, Gyula Mahrer, había peleado en esa guerra. La pareja 
se mudó a Budapest, la capital de Hungría, donde criaron a dos hijas. Vivían cerca de 
su hija Kornelia, su esposo Miksa y sus tres hijos.

En mayo de 1939, el gobierno de Hungría promulgó una ley que limitaba los 
derechos de los judíos, pero la vida de Wilma no cambió demasiado. En 1940, 
su yerno Miksa fue reclutado como parte del servicio de trabajo húngaro. Dos años 
después, lo obligaron a entregarle su empresa distribuidora de fósforos suecos al 
pariente de un funcionario del gobierno húngaro. 

La Alemania nazi ocupó Hungría en marzo de 1944. Los Mahrer se vieron obligados a 
vivir en casas marcadas con una estrella judía. Gyula Mahrer murió a causa de una 
enfermedad en el verano de 1944. En octubre, el Partido de la Cruz Flechada, 
que era pronazi, tomó el control de Hungría y comenzó a perseguir y a asesinar 
judíos. Kornelia y Miksa fueron arrestadas y deportadas en distintos momentos, pero 
ambas fueron asesinadas. Wilma conoció a unos cristianos que la ayudaron a cuidar 
a sus nietos.

El 18 de enero de 1945, Wilma y sus nietos fueron liberados en Budapest por las 
tropas soviéticas. Wilma se quedó en Budapest después de la guerra.
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Channah Mazansky-Zaidel
Nació en 1909 en
Paneveys, Lituania.

Channah nació en el seno de una familia judía y tenía cinco hermanos. En 1914, 
un año después de la muerte de su padre, su familia escapó a Rusia. Después de 
la Primera Guerra Mundial, regresaron a Lituania y se mudaron a una casa que 
tenían los abuelos de Channah en el el pueblo de Pampenai. En la década de 
1920, los tres hermanos mayores de Channah se mudaron a Sudáfrica, y ella 
comenzó a trabajar como costurera para mantener a la familia. 

A mediados de la década de 1930, Channah se casó con Channoch Zaidel y tuvo 
un hijo con él. Aunque la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 
1939, Lituania había firmado un pacto de no agresión con Alemania. Sin 
embargo, la independencia de Lituania no duró mucho tiempo: la Unión 
Soviética ocupó el país en junio de 1940 y, un año después, en 1941, Alemania 
invadió Lituania. 

A fines del verano de 1941, las tropas alemanas estaban cerca de Pampenai. No 
obstante, antes de que llegaran, grupos de colaboradores armados lituanos 
llevaron los judíos del pueblo a un bosque cercano y los obligaron a cavar fosas 
y a desnudarse. Luego les ordenaron que ingresaran a las fosas y les dispararon.

Channah, Channoch y su hijo fueron asesinados junto con la madre de Channa, 
Sara Rachel, su hermano gemelo, Moishe, y su hermano menor, Chaim. 
Channah tenía 33 años.
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Sonia Orlinsky Minuskin
Nació en 1914 en
Zhetel, Polonia.

Shanke (Sonia) Orlinsky nació en Zhetel, Polonia, el 17 de septiembre de 1914. 
Se casó con Shlamke (Sam), con quien tuvo dos hijos: Harold (nacido en 1938) y 
Kalmanke (nacido en 1940). Sam tenía una empresa de autobuses, mientras que 
Sonia había estudiado peluquería y manicura. 

En septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió el oeste de Polonia. La Unión 
Soviética, conforme a una alianza secreta con los nazis, ocupó el este de 
Polonia, incluido el pueblo de Zhetel. Sin embargo, en junio de 1941, la 
Alemania nazi invadió el territorio soviético. Las fuerzas alemanas ocuparon 
Zhetel rápidamente y de inmediato comenzaron a perseguir a la población judía. 

El 6 de agosto de 1942, los alemanes iniciaron la liquidación final de Zhetel. 
Encerraron a Sam, junto con otros centenares de judíos, en la sinagoga del 
pueblo. En medio de la confusión, Sam y otros judíos se escondieron en las vigas 
de la sinagoga y luego escaparon hacia el bosque. Mientras tanto, Sonia y sus 
hijos se escondieron en un espacio que Sam había construido debajo de la 
letrina de la familia. Tres días después, Sonia escapó hacia el bosque con sus 
hijos, de cuatro y dos años.

Sam se reencontró con su esposa y sus hijos y los llevó a un campamento de 
combatientes de la resistencia. Junto con otros miembros de la resistencia, Sam 
participó en misiones que organizaban asesinatos por venganza, hacían explotar 
vías de ferrocarril y emboscaban a las patrullas alemanas. Mientras tanto, Sonia 
y sus hijos se escondían en refugios subterráneos camuflados en el bosque, 
desplazándose de uno a otro constantemente para que no los capturaran. 

Tras vivir en el bosque durante más de dos años, la familia Minuskin y sus 
camaradas de la resistencia fueron liberados el 7 de septiembre de 1944 por el 
ejército soviético. Después de un breve paso por Zhetel, los Minuskin emigraron 
a los Estados Unidos el 6 de septiembre de 1946. 
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Stefan Moise
Nació en 1923 en
Iasi, Rumania.

Stefan nació en el seno de una familia romaní en Moldavia, una región del este 
de Rumania. El padre de Stefan se ganaba la vida tocando la guitarra en 
restaurantes locales. De niño, Stefan aprendió a tocar el violín y a menudo 
acompañaba a su padre.

En su adolescencia, cuando ya podía montar sus propios espectáculos, dejó de 
tocar con su padre y comenzó a tocar con otro joven en restaurantes de toda 
Moldavia. Cuando se desató la guerra en 1939, muchos restaurantes cerraron, y 
Stefan se fue quedando sin lugares donde tocar. Entonces, comenzó a trabajar 
en una granja para sostenerse económicamente. 

Rumania había firmado una alianza con la Alemania nazi, y la vida de los judíos 
y los romaníes se tornó cada vez más complicada. El padre de Stefan murió en 
1941; su madre, en enero de 1942. Stefan pasó a ser el tutor de su hermana de 
cinco años. Un mes después de la muerte de su madre, Stefan se casó, se mudó 
a Iasi, Rumania, e intentó mantener a su esposa y su hermanita. 

En septiembre de 1942, la policía rumana reunió a los miembros de la 
comunidad romaní de Iasi en vagones de ganado y los envió hacia el este. 
Cuando llegaron a Transnistria, una extensa zona pantanosa, los obligaron a 
marchar por campos abiertos y luego los abandonaron para que murieran de 
hambre, con muy poca comida y agua. Seis meses después, la esposa de Stefan 
le imploró que escapara y se salvara. Stefan tomó su violín, se subió a un tren de 
carga rumbo a Odessa y allí consiguió un empleo como violinista en un hotel. 
Intentaba contactarse con su esposa cuando fue arrestado por oficiales 
rumanos. Lo obligaron a unirse al ejército en mayo de 1944. 

Cuando terminó la guerra, Stefan se reencontró con su esposa en Iasi. Se enteró 
de que su hermana no había podido recuperarse de las enfermedades y 
desnutrición que sufrió en Transnistria. Tenía seis años cuando murió. 
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Franz Morawetz
Nació en 1873 en
Piessling, Checoslovaquia.

Franz Morawetz nació el 25 de noviembre de 1873 en Piessling, en la parte del 
Imperio austrohúngaro que se convirtió en Checoslovaquia tras la Primera 
Guerra Mundial. Franz sirvió en el ejército alemán en la Primera Guerra 
Mundial. Después de la guerra, se mudó a Viena y se casó con Therese 
Sinaiberger en 1918. Tuvieron dos hijos: Walter, en 1919, y Hans, en 1921. Franz 
tenía un negocio exitoso. 

En marzo de 1938, la Alemania nazi anexó Austria e impuso severas políticas 
antisemitas. La familia se vio obligada a abandonar su apartamento de siete 
habitaciones y a mudarse a una sola habitación. 

Decenas de miles de judíos austríacos hicieron fila frente al consulado de los 
EE. UU. en Viena para agregar sus nombres a la lista de espera para emigrar al 
país. En la primavera de 1940, Franz por fin obtuvo visas de inmigración para 
Hans, Therese y Walter, pero por algún motivo, tal vez por el costo o porque 
desaprobó el examen médico, Franz no pudo conseguir una visa para él mismo.

En mayo de 1940, Franz se despidió de su esposa y sus hijos, y Therese, Walter y 
Hans abordaron un tren de Viena a Génova, Italia, desde donde partía su barco. 
El Washington zarpó de Europa y llegó a Nueva York el 29 de mayo. 

Franz jamás volvió a ver a su familia. Fue deportado el 29 de julio de 1942 al 
campo de concentración de Theresienstadt. En 1944, fue transportado al campo 
de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde fue asesinado. 
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Alfred Münzer
Nació en 1941 en
La Haya, Países Bajos.

Alfred Münzer nació el 23 de noviembre de 1941 en La Haya, Países Bajos, en el 
seno de una familia judía. Su padre, Simcha, tenía una sastrería para hombres, 
mientras que su madre, Gisele, cuidaba a Alfred y sus dos hermanas mayores, Eva 
y Leah.

El 21 de marzo de 1942, Simcha recibió la orden de presentarse en un campo de 
trabajo, pero no la obedeció. En septiembre, entendió que su familia necesitaba 
esconderse. Simcha fingió un intento de suicidio para que lo internaran en un 
hospital psiquiátrico. Gisele escondió a sus hijos con amigos y vecinos antes de 
encontrarse con Simcha en el hospital como asistente de enfermera.

Gisele dejó a Alfred con una amiga, Annie Madna, quien lo cuidó y lo luego se lo 
llevó a su hermana. Cuando la hermana de Annie ya estaba demasiado nerviosa 
como para seguir escondiendo a Alfred, le dio el bebé a su exesposo Tolé, oriundo 
de Indonesia. Alfred permaneció en la casa de Tolé durante tres años, al cuidado de 
la ama de llaves de la casa, Mima Saimah, quien luego pasó a ser su madre sustituta. 
Los Madna daban a Alfred el mismo trato que a sus hijos, pero no le permitían salir 
de la casa y lo escondían en el sótano cuando la Gestapo inspeccionaba la casa.

Gisele dejó a Eva y Leah al cuidado de la amiga de un vecino, pero a principios de 
1944, el esposo de la mujer delató a su esposa y a las niñas. Las tres fueron 
arrestadas y llevadas a Westerbork. El 8 de febrero de 1944, Eva, de ocho años, y 
Leah, de seis, fueron deportadas a Auschwitz, donde las asesinaron.

A principios de 1943, los padres de Alfred fueron deportados a Vught, un campo en 
los Países Bajos. En 1944, los llevaron a Auschwitz, donde los separaron. Simcha fue 
liberado de Ebensee, pero no pudo recuperarse y murió a los dos meses. Gisele, 
quien sobrevivió a muchos campos de concentración, se reencontró con Alfred 
en 1945. 
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Richard Oestermann
Nació en 1926 en
Copenhague, Dinamarca.

Richard Oestermann nació en Copenhague, Dinamarca, el 19 de mayo de 1926. Su 
padre, Moritz, tenía una tienda de sombreros, mientras que su madre, Gertrud, 
cuidaba a Richard y sus tres hermanas mayores: Else, Margot y Lilian. La familia era 
judía y vivía en Dinamarca desde hacía varias generaciones. 

La Alemania nazi invadió a Dinamarca en abril de 1940, pero los oficiales alemanes 
no impusieron leyes antisemitas estrictas. Dinamarca tenía una población judía 
relativamente pequeña, y la mayoría de los daneses cristianos protegían a sus 
vecinos judíos.

No obstante, en agosto de 1943, Alemania declaró la ley marcial para poner fin a las 
huelgas laborales de los daneses y castigar el sabotaje al equipo militar. En 
Dinamarca, un asesor naval alemán, Georg Duckwitz, advirtió a los miembros de la 
comunidad judía que los nazis pretendían deportarlos. 

Richard, quien había estado trabajando para la resistencia repartiendo periódicos 
clandestinos, entendió que necesitaba escapar con su familia. Entonces, Richard, 
su madre Gertrud y sus hermanas Margot y Lillian se encontraron con un joven 
combatiente de la resistencia, quien los puso en contacto con un capitán de barco. 
La familia escapó en bicicleta a la costa y, desde allí, abordó un bote hacia Suecia. Su 
hermana Else también escapó a Suecia con su esposo y su bebé.

Dinamarca brindaba apoyo financiero a sus ciudadanos en Suecia. Richard asistió a 
una escuela secundaria danesa y se unió a una unidad militar danesa en Suecia, con la 
esperanza de participar en la liberación de su país. En 1945, la familia regresó a 
Dinamarca. Más de 7,200 judíos daneses escaparon a Suecia en octubre de 1943. 
Menos de 500 fueron deportados a campos de concentración. 
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Harry Pauly
Nació en 1914 en
Berlín, Alemania.

Harry Pauly nació en Berlín, Alemania, en 1914. De niño, en Berlín, desarrolló un 
amor por el teatro. A los 15 años, comenzó a representar papeles menores en un 
teatro de la Nollendorfplatz. También era aprendiz de peluquero, pero no le 
gustaba ese trabajo. Pasaba la mayor parte de su tiempo con otros actores, tanto 
en el teatro como en clubes nocturnos.

Cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania en enero de 1933, los 
oficiales nazis cerraron los bares homosexuales. Algunos hombres homosexuales, 
en especial los judíos, comenzaron a ser asesinados por los camisas pardas nazis. 
Fue ese grupo quien mató a puñaladas a "Susi", un transformista con quien Harry 
había desarrollado una amistad. 

En 1936, Harry fue arrestado conforme a la versión revisada por los nazis del 
párrafo 175 del código penal, que prohibía las relaciones homosexuales entre 
hombres. Fue encarcelado en el campo de concentración de Neusustrum, un 
campo que únicamente recibía hombres homosexuales. Allí, trabajó en los 
pantanos 12 horas por día. Fue liberado 15 meses después.

En 1943, Harry fue entregado por dos niños que, presionados por la Gestapo, 
delataron a hombres homosexuales. Entonces, recibió una nueva condena 
conforme al párrafo 175. Ocho meses después, fue liberado gracias a la 
intervención de sus amigos del teatro. 

Luego, fue reclutado por el ejército. Sin embargo, cuando los demás soldados se 
enteraron de que había sido condenado conforme al “175”, comenzaron a 
difamarlo por ser homosexual. Harry abandonó el servicio militar. Finalmente, 
como castigo, fue transferido a una unidad de combate especial que se dedicaba 
a situaciones peligrosas. A pesar de todo, logró sobrevivir.

Tras la guerra, Harry fundó un pequeño teatro.
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Alexander Pechersky
Nació en 1909 en
Kremenchuk, Ucrania.

Alexander Pechersky nació el 22 de febrero de 1909 en Kremenchuk, Ucrania. Su 
padre era judío y trabajaba como abogado.

El 22 de junio de 1941, después de que la Alemania nazi invadiera la Unión 
Soviética, Alexander fue reclutado por el ejército soviético. En la batalla de Moscú, 
librada en octubre de 1941, las tropas alemanas capturaron la unidad de 
Alexander. Durante una inspección, un médico alemán descubrió que Alexander 
estaba circuncidado, lo cual era poco común, excepto en la comunidad judía.  Una 
vez que los militares alemanes descubrieron que Alexander era judío, lo separaron 
del resto de los prisioneros de guerra y lo enviaron a un campo de trabajo de la SS. 
En el campo, los prisioneros pasaban hambre y eran obligados a trabajar sin parar. 

En septiembre de 1943, Alexander fue deportado del campamento de trabajo al 
centro de exterminio de Sobibór. De los 2,000 prisioneros que iban a bordo del 
tren, solo 80 fueron seleccionados para trabajar; los 1,920 restantes fueron 
asesinados de inmediato en cámaras de gas. Alexander sobrevivió a la selección. 
En ese entonces, los prisioneros de Sobibór se enteraron de que los últimos 
prisioneros del centro de exterminio de Bełżec habían sido asesinados. 
Entendieron que pronto los matarían a ellos y que no tenían nada que perder. 

El 14 de octubre de 1943, los prisioneros de Sobibór organizaron un 
levantamiento. Alexander lo lideró porque había recibido entrenamiento militar. 
Asesinaron a guardias de la SS con hachas y cuchillos, y más de 300 prisioneros 
escaparon al bosque. Algunos murieron alcanzados por las ametralladoras de los 
guardias; otros, a causa de las minas enterradas alrededor del campo. Al menos 
170 prisioneros volvieron a ser capturados tras unas semanas, y los que se 
quedaron en el campo fueron ejecutados. 

Alexander escapó y luego luchó para la resistencia antes de volver al ejército 
soviético. Solo 53 prisioneros de Sobibór sobrevivieron, incluido Pechersky. 

TARJETAS DE PERFILES PERSONALES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM



Peter Wilhelm Pollmanns
Nació en 1899 en
Düsseldorf, Alemania.

Peter Wilhelm Pollmanns nació el 1 de abril de 1899 en Düsseldorf, Alemania. Sirvió 
en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y resultó herido en el 
frente de batalla. La herida le provocaba dolor constante y le impedía realizar 
trabajo físico.

Peter, que quera católico, se había capacitado como pintor de casas, pero su herida 
de guerra le dificultaba mucho ese trabajo. Por las dificultades que tenía para 
mantener a su esposa y su hija, su matrimonio se desplomó. 

A fines de la década de 1930, la organización de bienestar social nazi no le creyó a 
Peter cuando afirmó que no podía trabajar. Entonces, el estado se negó a darle 
apoyo alguno. Luego, en abril de 1938, los nazis lo arrestaron y lo enviaron al campo 
de concentración de Buchenwald. A pesar de que era un veterano de guerra, lo 
obligaron a llevar un triángulo negro que lo identificaba como “asocial” u “holgazán”.

Lo liberaron en 1940, pero siguió con dificultades para ganarse la vida. Cuando 
oficiales nazis recibieron una denuncia en contra de Peter, volvieron a arrestarlo 
y lo enviaron a Buchenwald en 1942. Murió allí el 2 de agosto de 1942.
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Max Rosenblat
Nació en 1939 en
Radom, Polonia.

Los padres de Max, Taube e Itzik, se conocieron de niños en 1925. Itzik trabajaba 
como aprendiz en la sastrería del padre de Taube. Aunque sus padres no 
estuvieron de acuerdo aquella joven pareja judía, Taube e Itzik comenzaron una 
vida juntos. 

Los Rosenblat se casaron en Radom en 1938, donde Itzik abrió una sastrería. 
Tuvieron a su hijo Max en julio de 1939. Al igual que su padre, tenía el pelo rizado 
y ojos azules. En septiembre de 1939, dos meses después de que naciera Max, 
Alemania invadió Polonia. Los alemanes ocuparon Radom y al poco tiempo 
desalojaron a todos los judíos del vecindario de los Rosenblat. Tuvieron que 
abandonarlo todo, hasta el coche de bebé de Max.

En abril de 1941, el consejo judío de Radom asignó a los Rosenblat un cobertizo en 
un ghetto judío. Max pasó a dormir en una cama de paja hecha a mano. No tenía 
juguetes y apenas tenía comida. En agosto de 1942, cuando Max tenía 3 años, los 
alemanes comenzaron a deportar a todos los judíos que no podían trabajar. Itzik 
intentó esconder a Taube y Max, pero los encontraron, los capturaron y se los 
llevaron. Los obligaron a marchar hacia el ferrocarril y los arrearon hacia el interior 
de un vagón.

La familia fue deportada hacia el centro de exterminio de Treblinka en abril de 
1942, donde los asesinaron con gas. Max tenía 3 años.
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Isak Saleschutz
Nació en 1882 en
Dubas, Polonia.

Isak era uno de los siete hijos de una pareja de judíos jasídicos devotos que 
vivían en Dubas, Polonia. Isak se casó con Ester Berl cuando tenía 18 años. 
Fue un matrimonio concertado. La pareja se mudó a Kolbuszowa, una 
pequeña ciudad cerca de Dubas, donde Isak tenía una exitosa tienda.

El 9 de septiembre de 1939, el ejército alemán ocupó la zona de Dubas. 
Colgaron a dos judíos para demostrar las consecuencias de no cooperar con 
ellos. Isak empezó a tener problemas con su tienda porque no pudo recibir 
más envíos. La situación empeoró cuando los alemanes sospecharon 
erróneamente que había estado escondiendo granos de café, un bien 
preciado. Los soldados alemanes confiscaron toda su mercadería.

Era muy difícil vivir durante la ocupación alemana. La comunidad judía tenía 
que respetar un toque de queda, llevar un brazalete identificador y hacer 
trabajo forzado. En junio de 1941, obligaron a los judíos a abandonar sus 
hogares y a vivir en un ghetto designado para ellos. El comandante de la 
Gestapo ordenó que los judíos religiosos debían cortarse la barba. Isak 
jamás había cortado su barba, pues creía que implicaba violar la ley judía.

El 28 de abril de 1942, la Gestapo fue a la casa de Isak en el ghetto. Cuando 
golpearon la puerta, Isak intentó escapar por el patio trasero, pero lo 
capturaron, lo metieron en un cobertizo y le dispararon dos veces. 
Malherido, Isak gritó: "¡Cerdos, verdugos! ¡Vénguenme! ¡Vénguenme!". 
Isak recibió cinco disparos más y murió, junto con otros 22 hombres judíos 
que fueron ejecutados ese día. Los dos hijos de Isak enterraron a su padre 
en Kolbuszowa.
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Dawid Sierakowiak
Nació en 1924 en
Łódź, Polonia.

Dawid Sierakowiak nació en Łódź, Polonia, en julio de 1924. Tenía una 
hermana menor que se llamaba Nadzia e ingresó becado a una escuela 
secundaria privada judía de Łódź.

En 1939, justo antes de cumplir 15 años, Dawid comenzó a escribir en un 
diario durante su estadía en un campamento de verano sionista. Registró el 
caos que se vivió en Łódź tras la invasión alemana a Polonia en septiembre 
de 1939, el bombardeo aéreo que sufrió la ciudad y la desesperación de sus 
habitantes por escapar.

Durante el verano de 1940, la familia de Dawid fue enviada al ghetto de 
Łódź. Dawid escribió sobre la miseria del ghetto, su propio agotamiento y el 
hambre que se pasaba allí. También expresó ira hacia su padre, Majlech, 
quien, dominado por el hambre, se apropió de las raciones de pan de Dawid 
y Nadzia. En septiembre de 1942, los médicos del ghetto determinaron que 
la madre de Dawid, Sura, no era capaz de trabajar. Entonces, fue deportada 
y asesinada. Majlech murió en marzo de 1943.

Dawid Sierakowiak dejó de escribir en su diario en abril de 1943, un mes 
después de la muerte de su padre. En las entradas de ese mes, describió 
sentirse enfermo todo el tiempo y se lamentó: “Jamás podremos escapar 
de aquí”. 

Dawid Sierakowiak murió de tuberculosis e inanición en el ghetto de Łódź 
el 8 de agosto de 1943. Cinco volúmenes de sus diarios sobrevivieron. La 
hermana de Dawid, Nadzia, fue deportada a Auschwitz-Birkenau, donde 
fue asesinada.
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Ossi Stojka
Nació en 1936 en
Austria.

Ossi Stojka era el menor de seis hermanos. Su familia era católica, pero pertenecía 
a un grupo de Lowara Roma, quienes se ganaban la vida comerciando caballos. La 
familia viajaba en carreta: pasaba los inviernos en Viena, Austria, y los veranos en la 
campiña austríaca. Los antepasados de Ossi habían vivido en Austria durante más 
de 200 años.  

Ossi tenía dos años cuando Alemania anexó Austria en marzo de 1938. Los Stojka 
habían aparcado su carreta en un campamento de Viena para pasar en invierno. 
Los oficiales alemanes ordenaron que todos los roma debían permanecer en su 
lugar. Ya no se les permitía moverse libremente por el país. Los Stojka tuvieron que 
convertir su carreta en una casa de madera.

Los roma se vieron obligados a registrarse como miembros de una "raza" diferente. 
Cuando Ossi tenía cinco años, los alemanes se llevaron a su padre. Luego se 
llevaron a su hermana Kathi. Por último, Ossi y el resto de su familia fueron 
deportados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. En Birkenau, cerca 
de las cámaras de gas, la SS tenía un campo especial para los roma y los sinti, 
denominado “campo de gitanos”. Había muy poco para comer; casi exclusivamente 
nabos. Ossi se enfermó de tifus, y lo llevaron a una barraca para enfermos.

Como no le brindaron asistencia médica, Ossi murió de tifus y desnutrición 1943.
Tenía siete años.
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Wladyslaw Surmacki
Nació en 1888 en
Proszowice, Polonia.

De padres católicos, Wladyslaw creció en Varsovia y se diplomó en ingeniería en 
Moscú en 1914. Tras luchar en la Primera Guerra Mundial, comandó una división 
de artillería de caballo en Varsovia, trabajó para el Instituto Geográfico Militar de 
Polonia y dio cursos de topografía. Comenzó una familia en 1925 y, después de 
retirarse del ejército, fundó una empresa de topografía.

Cuando la guerra con Alemana ya era inminente, en el verano de 1939, 
Wladyslaw se ofreció como voluntario para pelear, pero lo rechazaron por su 
edad avanzada. A principios de septiembre, después de que Alemania avasallara 
las defensas del oeste de Polonia, escapó con la esperanza de defender el este de 
su país. A mediados de septiembre, un día antes de que la Unión Soviética 
invadiera el este de Polonia, se le presentó una oportunidad para escapar a Gran 
Bretaña. Wladyslaw decidió quedarse y luchar junto a la resistencia polaca.

Se convirtió en el jefe del TAP, un grupo que formaba parte de aquella 
resistencia. En el verano de 1940, fue arrestado por oficiales nazis, quienes lo 
enviaron al campo de concentración de Auschwitz. Identificado como el 
prisionero número 2759, trabajó como ingeniero topógrafo en la oficina de 
construcción del campo. Ese trabajo le permitía salir del campo. Entonces, 
aprovechó su condición de privilegio para contrabandear cartas y, en octubre, 
comenzó a organizar una resistencia militar. En noviembre de 1941, fue liberado 
de Auschwitz gracias a la ayuda de un antiguo colega ingeniero alemán. Al poco 
tiempo, Wladyslaw fue arrestado nuevamente y enviado a la prisión de Pawiak, 
en Varsovia.

El 28 de mayo de 1942, Wladyslaw Surmacki fue llevado a un bosque cerca de 
Magdalenka junto a otros 223 polacos. Fueron asesinados con ametralladoras 
y enterrados en fosas comunes. 
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Aleksandr Tolupow
Nació en 1920 en
la Unión Soviética.

Existe muy poca información sobre Aleksandr Tolupow. Nació el 13 de enero de 
1920. Al igual que la mayoría de los jóvenes de la Unión Soviética, fue reclutado por 
el ejército o se enlistó voluntariamente. Es posible que haya peleado en una de las 
batallas principales del frente occidental, defendiendo Stalingrado, o tal vez haya 
luchado para evitar que llegaran las fuerzas alemanas a Moscú. En algún momento, 
fue capturado.

La Alemania nazi no siempre respetaba los acuerdos internacionales con respecto al 
trato de los prisioneros de guerra cuando estos eran soldados soviéticos. En lugar de 
encarcelarlos en campos de reclusión, como solían hacer con los soldados 
estadounidenses y británicos, solían llevarlos a campos de concentración como 
prisioneros. En algunos casos, incluso los asesinaban tras capturarlos.

El 20 de agosto de 1942, Aleksandr llegó al campo de concentración de Auschwitz. 
Le asignaron el número de prisionero 60306. Es probable que lo hayan enviado a 
una barraca especial para los prisioneros de guerra soviéticos en Birkenau. Estos 
prisioneros de guerra recibían muy malos tratos, y muchos de ellos murieron a 
causa de enfermedades o de inanición. Es posible que lo hayan enviado a realizar 
trabajo forzado en las afueras del campo, lo que le habría dado la oportunidad de 
recibir pequeñas cantidades de alimento que lo ayudaban a sobrevivir.

Aleksandr Tolupow murió in Auschwitz-Birkenau el 6 de junio de 1943. Se 
desconoce la causa de su muerte.

Los historiadores calculan que los nazis y sus colaboradores asesinaron a casi tres 
millones de prisioneros de guerra soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, 
entre los cuales 50,000 eran judíos. Había alrededor de 15,000 de ellos en 
Auschwitz, y la mayoría fueron asesinados.
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Fanny Wertheimer Valfer
Nació en 1886 en
Kippenheim, Alemania.

Fanny Wertheimer nació el 24 de diciembre de 1886 en Kippenheim, Alemania. 
Se casó con Max Valfer cerca de 1905. Max tenía una tabaquería, y la pareja 
tuvo seis hijos: Karl, Hugo, Freya, Else, Ruth y Erich.

Hacia fines de la década de 1930, todos los hijos de los Valfer habían logrado 
emigrar de Kippenheim para ponerse a salvo. Ruth emigró a los Estados Unidos 
en 1937 y ayudó para llevar a su hermano Hugo al país en 1938. Karl y Freya 
atravesaron Gran Bretaña en 1939 y llegaron a los Estados Unidos en 1940. Else 
partió hacia Inglaterra en 1939, mientras que Erich fue a Palestina ese mismo 
año. Max y Fanny se anotaron en la lista de espera para obtener visas para 
emigrar a los Estados Unidos en septiembre de 1938. El Departamento de 
Estado de los EE. UU. les informó que tendrían que esperar alrededor de dos 
años.

Tras los ataques de la noche de los cristales rotos (Kristallnacht), en noviembre 
de 1938, Max Valfer fue arrestado e internado en el campo de concentración de 
Dachau. Fue liberado tras prometer que iba a emigrar y cerrar su tabaquería. 

El 22 de octubre de 1940, los judíos de Kippenheim, incluidos los Valfer, fueron 
arrestados y deportados al campo de reclusión de Gurs, en el sur de Francia. 
Fanny siguió escribiéndoles a sus hijos. Aún tenía la esperanza de que algún día 
el consulado de los EE. UU. la convocaría para continuar el trámite de 
inmigración. Los Valfer recibieron una citación para el 8 de diciembre de 1941. 
Sin embargo, después de los ataques a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, 
los Estados Unidos ingresaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los Valfer 
tuvieron que demostrar que, aunque eran alemanes, no eran peligrosos.

Los burócratas de Washington D. C. aprobaron las visas de los Valfer, pero ya era 
demasiado tarde. Fanny y Max Valfer fueron deportados el 12 de agosto de 
1942 de Francia Auschwitz, donde probablemente fueron llevados de inmediato 
a las cámaras de gas.
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Carl von Ossietzky
Nació en 1889 en
Hamburgo, Alemania.

Carl von Ossietzky nació el 3 de octubre de 1889 en Hamburgo, Alemania. El 
padrastro de Carl, Gustav Walther, estaba afiliado al partido Socialdemócrata y 
muy involucrado en política. Carl también empezó a interesarse por las 
actividades políticas. 

Abandonó la escuela a los 17 años y al poco tiempo decidió ser periodista. 
Publicó artículos en Das Freie Volk, un periódico de los socialdemócratas. Carl 
fue reclutado para servir en el ejército alemán durante la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, en el transcurso del conflicto, se convirtió en pacifista. 
Tras la derrota de Alemania, Carl comenzó a dar discursos a favor de la paz en 
Hamburgo. Empezó a participar en la Sociedad Alemana de la Paz y continuó su 
trabajo como periodista, escribiendo fundamentalmente para periódicos 
antiguerra y prodemocracia.

Cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania en enero de 1933, Carl 
se rehusó a marcharse de Alemania. Escribió que “un hombre habla con voz 
hueca desde el otro lado de la frontera”. La mañana después del incendio 
del Reichstag alemán el 27 de febrero de 1933, Carl fue arrestado por sus 
opiniones políticas. Fue enviado a los campos de concentración de 
Esterwegen-Papenburg y Sonnenburg, donde fue torturado.

En 1936, se reunió el Comité del Nobel en Oslo, Noruega, y anunció que Carl 
von Ossietzky recibiría el Premio Nobel de la Paz. La Alemania nazi se negó a 
liberarlo del campo de concentración para que pudiera aceptar el premio, a 
pesar de haber afirmado públicamente que se lo habían permitido. Carl murió 
en mayo de 1938, aún encarcelado por el régimen nazi.
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Gerda Weissmann
Nació en 1924 en
Bielsko, Polonia.

Gerda nació en el seno de una familia judía en Bielsko, Polonia. Comenzó su 
educación en una escuela pública polaca, pero luego ingresó a una escuela 
católica para mujeres. La escuela permitía que un rabino impartiera clases de 
religión a los estudiantes judíos.

El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. Al ver los aviones 
de combate alemanes en el cielo, muchas personas escaparon de Bielsko. La 
familia de Gerda se quedó allí y soportó un bombardeo intenso. La mañana 
siguiente, escucharon gritos: "¡Heil Hitler!". Una bandera negra, blanca y roja que 
llevaba la esvástica flameaba desde una ventana del otro lado de la calle. Los 
ocupantes alemanes de Bielsko obligaron a los judíos, incluidos los Weissmann, 
a abandonar sus hogares y a mudarse a un ghetto recientemente instalado.

En 1942, Gerda fue deportada y obligada a trabajar en una fábrica textil ubicada 
en Bolkenhain (Bolków), en el sur de Polonia. A pesar del hambre y el trabajo 
agotador, los reclusos del campo se cuidaban entre sí. En un momento, Gerda 
casi muere. Se sentía mal y fue a la enfermería. Una supervisora alemana, 
la Sra. Kugler, recordó que habría una inspección de los reclusos y entonces se 
llevó a Gerda a la rastra de regreso a la fábrica. Aunque Gerda estaba delirando 
por la fiebre, aprobó la inspección. Es probable que lass acciones de la Sra. Kugler 
le hayan salvado la vida a Gerda.

Tiempo después, Gerda fue enviada a campos de trabajo forzado en Marzdorf, 
Landshut y Gruenberg. Fue liberada por el ejército estadounidense en mayo 
de 1945, y emigró a los Estados Unidos en 1946.
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Elie Wiesel
Nació en 1928 en
Sighet, Rumania.

Eliezer (Elie) Wiesel nació en Sighet, Rumania, el 30 de septiembre de 1928. Elie 
asistía a una yeshivá (una escuela judía ortodoxa), donde estudiaba textos judíos y 
soñaba con ser un erudito en la materia. Los alrededores de Sighet cayeron bajo el 
control de Hungría en agosto de 1940. Algunos hombres fueron enviados a realizar 
trabajo forzado, y en la comunidad judía de Sighet comenzaron a escucharse 
algunos rumores de que estaban matando a los judíos en otros países. Aun así, 
Elie pudo continuar sus estudios.

En marzo de 1944, la Alemania nazi invadió Hungría y envió a la comunidad judía 
de Sighet a un ghetto. Dos meses después, los deportaron a Auschwitz. Elie y su 
padre, Shlomo, fueron elegidos para realizar trabajo forzado, pero su madre y su 
hermana menor, Tzipporah, fueron enviadas de inmediato a la cámara de gas. Elie 
y su padre fueron transportados a Buna, un campo de trabajo forzado cerca de 
Auschwitz. Trabajaron en Buna hasta enero de 1945, cuando la SS evacuó 
Auschwitz al ver que las tropas soviéticas se acercaban al campo. 

Elie, Shlomo y miles de prisioneros más fueron obligados a marchar en pleno 
invierno. Varias semanas después, llegaron al campo de concentración de 
Buchenwald, en Alemania. Shlomo murió antes de que el campo fuera liberado 
en abril de 1945.

Tras la liberación, Elie vivió en un orfanato de Francia. Luego, se reencontró con sus 
dos hermanas mayores y se mudó a París. En 1958, describió sus experiencias en 
un libro llamado La Nuit (La noche), que ha vendido miles de copias. Elie Wiesel 
recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo como docente y activista a favor de 
los derechos humanos. Escribió 56 libros antes de su muerte en 2016.

TARJETAS DE PERFILES PERSONALES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM



Marianne Winter
Nació en 1921 en
Viena, Austria.

Marianne Winter nació en 1921 en Viena, Austria. Su padre, Max, era un químico 
experto en perfumes, y su madre, Anna, era maestra de música y cuidaba a 
Marianne y su hermano menor, Stephen. A Marianne le encantaba nadar y bailar. 
Además, participaba en el programa Campfire Girls. Mediante ese programa, se 
conectó con una amiga por correspondencia estadounidense que se llamaba Jane 
Bomberger y vivía en Reading, Pensilvania. Marianne aprovechaba las cartas que 
le escribía a Jane para practicar inglés.

El 12 de marzo de 1938, la Alemania nazi ocupó y anexó Austria. De inmediato, 
los oficiales alemanes impusieron leyes antisemitas a los judíos vieneses.  
Marianne le escribió a Jane para explicar que que su familia necesitaba escapar 
con urgencia; le preguntó si conocía a algún hombre rico de los Estados Unidos 
que pudiera patrocinar la inmigración de su familia a los Estados Unidos. 

En junio de 1938, recibió la respuesta de Jane Bomberger. Su padre, Joseph 
Bomberger, se ofreció para patrocinar a la familia Winter. No era rico, pero 
estaba dispuesto a firmar una promesa de apoyo financiero a los Winter.

Los Winter lograron escapar de Austria y se mudaron con unos parientes que 
vivían en Praga. No tuvieron éxito con su primera solicitud de la visa para emigrar 
a los EE. UU. porque el funcionario del consulado no creyó que Joseph 
Bomberger pudiera mantenerlos. Joseph Bomberger envió más documentos 
financieros, en los que confirmaba su voluntad de ayudar. Además, los Winter 
necesitaban pasaportes nuevos, ya que la Alemania nazi había cancelado los 
pasaportes de todos los judíos austríacos.

En enero de 1939, la familia Winter voló de Praga a Suiza y luego viajó en tren 
hacia Génova, Italia. Los Winter abordaron el Conte di Savoia y zarparon rumbo a 
los Estados Unidos el 26 de enero de 1939. Al llegar, se mudaron a Reading, 
donde vivieron brevemente con la familia Bomberger. 
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Alfred Wödl
Nació en 1934 en
Viena, Austria.

Alfred Wödl nació el 25 de noviembre 1934. Su madre, Anna, era soltera y 
trabajaba como enfermera. Tres semanas antes del nacimiento de Alfred, Anna 
se expuso a una enorme cantidad de humo, al punto de quedar inconsciente. 
Sobrevivió, pero la falta de oxígeno podría haber causado los defectos de 
nacimiento que sufrió Alfred.

Anna y Alfred se mudaron a la ciudad de Wiener Neustadt, al sur de Viena. Anna 
intentó cuidar a su hijo, quien era incapaz de caminar o hablar pero parecía 
entender todo lo que sucedía a su alrededor. Cuando tenía dos años, unos 
médicos locales lo examinaron y determinaron que tenía “discapacidad 
intelectual”. 

En abril de 1939, Anna reconoció que Alfred necesitaba más cuidados de los que 
ella podía ofrecerle, así que lo envió a vivir a la Clínica Psiquiátrica Maria Gugging, 
un hogar para personas con discapacidades mentales.

Un año después, Anna notó que estaban vaciando las clínicas y los hogares 
psiquiátricos. Además, los médicos estaban notificando a las familias de los 
pacientes acerca de la muerte de sus seres queridos. Desconfiada, viajó a Berlín y 
se quejó ante los oficiales nazis para evitar que transfirieran a su hijo a Guggin. No 
le permitieron llevárselo del hogar, pero le prometieron que no enviarían a Alfred 
no al Instituto Hartheim. Anna sabía que en ese lugar asesinaban a los pacientes.

En enero de 1941, Alfred fue transferido al pabellón de niños del Instituto Am 
Spiegelgrund en Viena. Allí, fue asesinado el 22 de febrero de 1941. Los oficiales 
nazis le dijeron a Anna que murió de “neumonía”. 
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