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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos 

de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque 

el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
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Bogotá, 18 de noviembre de 2020     

 

 

Doctora 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

Estimada Decana, 

Por medio de la presente, presento a usted y a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana mi trabajo de grado titulado “Todo por ser judío, Memoria de 

Max Kirschberg, mi tributo a un sobreviviente del holocausto” con la cual cumplo el requisito para 

optar por el título de Comunicadora Social con énfasis en Comunicación organizacional. 

 

Cordialmente, 

Ivana Klahr Rembaum 

C.C 1026590764 
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Bogotá DC, 18 de noviembre de 2020  
 
Doctora   
MARISOL CANO BUSQUETS  
Decana   
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE   
Pontificia Universidad Javeriana  

Estimada Decana:  

Reciba un saludo. Me permito presentarle el trabajo de grado de la estudiante Ivana 
Klahr Rembaum, titulado “Todo por ser judío. Memoria de Max Kirschberg, mi tributo a un 
sobreviviente del holocausto”, como requisito para optar al título de Comunicadora Social con 
énfasis en Comunicación Organizacional.  

Su trabajo asume el reto de que la comunicación aborde los procesos de memoria de la historia, a 
partir de la vida de una víctima del holocausto nazi que resuelve contar el sufrimiento al que fue 
sometido, tanto a nivel físico como emocional, para mostrar que la esperanza y el futuro son 
posibles y para evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. Su testimonio lo expone ante el 
mundo para que no haya olvido e Ivana se encarga de contarlo con dignidad y rendirle así un 
homenaje.  

El trabajo es fruto de varios años de interés y preocupación por el tema, presenta un contexto de 
la segunda guerra mundial basado en un documento audiovisual, así como lo es el testimonio de 
Max Kirschberg que sustenta este trabajo.  

 

Cordialmente,  

 
ADRIANA TOBÓN B.  
CC.30.308007 de Manizales  
Asesora 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

6 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
1. JUSTIFICACIÓN 10 

2. PROBLEMA 11 
3. PREGUNTA 12 

4. OBJETIVOS 12 
5. ESTADO DEL ARTE 13 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 20 
6.1. Comunicación 20 
6.2. Holocausto Nazi 24 
6.3. Víctima sobreviviente 27 
6.4. Migrante Colombia 30 

7. METODOLOGÍA 33 

8. MARCO HISTÓRICO 41 
9. MI TRIBUTO A MAX 47 

9.1. 1925 - Infancia en Alemania 53 
9.2. 1934 – La dominación de los Nazis 54 
9.3. 1939 – Destierro y desplazamientos 56 
9.4. 1941 – Experiencia de desarraigo y alineación 61 
9.5. 1942 - “Arbeit macht frei”: El trabajo te hará libre 63 
9.6.1945 - Liberación 75 

10. ACERCAMIENTO CON DONALD KIRSCHBERG 79 
11. CONCLUSIONES 82 

12. REFERENCIAS 84 

 
 

 

 

 

 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

7 
 

 
 

“Narrar es necesario y valioso para la vida humana;  

es a través de la narrativa que nos identificamos  

y reconocemos como seres temporales que pueden  

configurar su ser-en-el-mundo.” 

Paul Ricoeur 

 

 

“Tengo el deseo de decir que, por razones de color, religión,  

no vuelva a haber el tiempo que yo viví, 

 que solamente importa el ser humano;  

el Holocausto debe ser enseñado, si es posible en los colegios,  

para que los jóvenes aprendan a no odiar a nadie.” 

Max Kirschberg 
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“Desnudar el alma de dolor para luego vestirlo de valor.  

Si, es mi papá. Auténtico, sensible, inteligente, bueno.  

Un ser humano único.” 

Donald Kirschberg 

 

 

 

Cuento esta historia para que, en aras de supremacías, nacionalismos, dominación,  

no se vuelva a atacar la dignidad de unos seres humanos por lucir diferentes,  

por practicar otros cultos y por su activismo para ganar participación social,  

entre otras razones o sinrazones.  

Ivana Klahr 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Cada vez hay menos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y sus hechos se deben 

conocer y recordar, por eso es muy valioso registrar la memoria de Max Kirschberg a través de un 

testimonio audiovisual muy conmovedor que permite conocer la guerra desde su vivencia y su 

perspectiva.  

En este trabajo se pretende darle un enfoque a su historia a través del relato acerca de lo 

que estaba ocurriendo en Europa en ese momento, entre los años 1925 desde su nacimiento hasta 

1945 su liberación, mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial entre las presiones 

internacionales, bombas y combates y el desconocimiento de lo que estaban viviendo los judíos en 

varias naciones de Europa por cuenta del nazismo. 

Registrar la memoria de un sobreviviente del holocausto no es fácil porque el enfoque que 

casi siempre se les ha dado a sus testimonios tiende a ser amarillista, por eso el reto con este trabajo 

de grado de comunicación es registrar y recordar la memoria, para que no se olvide, para que no 

se repita y para que sea un testimonio que concientice a las nuevas generaciones para quienes esta 

historia es muy lejana y hasta se atreven a cuestionar si fue o no cierta. En la esencia de este 

documento se demuestra el peligro de la discriminación y la deshumanización que se produjo 

durante el Holocausto Nazi, con el fin de sensibilizar frente a los actos de racismo y discriminación 

que hoy vemos tras ideologías políticas, malas prácticas gubernamentales y radicalización social 
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por diferencias religiosas, de género, de raza, de origen geográfico y de cuanta disculpa se pueda 

encontrar para acabar con el que se ve u opina diferente. 

 

2. PROBLEMA 

 

Recordar la historia y la vida de un sobreviviente del holocausto judío durante la Segunda 

Guerra Mundial para que su testimonio ayude a que sucesos como ese no vuelvan a ocurrirle a 

ninguna persona es la preocupación que aborda este trabajo de investigación. 

En una grabación, Max Kirschberg nos da el testimonio de sus vivencias; cuenta que desde 

que era muy pequeño, en su colegio en Polonia, se enfrentaba a la discriminación por ser judío, 

que luego fue obligado a vivir en un ‘barrio’ llamado gueto donde únicamente vivían judíos, 

aislados y marginados, y que, como si eso fuera poco, tuvo la suerte de sobrevivir al campo de 

concentración de Auschwitz.  

Es una oportunidad irrepetible el poder contar su historia y sus recuerdos, darle a la 

memoria de Max el propósito de enseñar acerca de la Segunda Guerra Mundial desde la mirada de 

una víctima sobreviviente. Es importante que su historia sea recordada con el objetivo de que 

ninguna raza humana vuelva a ser discriminada. 
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3. PREGUNTA 

 

¿Cómo poner la comunicación al servicio de la reconstrucción y preservación de la memoria 

histórica? El holocausto narrado por un sobreviviente. 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Contar la historia del holocausto Nazi a partir del testimonio de vida de Max Kirschberg, un 

polaco sobreviviente en Colombia.  

 

Objetivos Específicos: 

● Construir un marco histórico de la Segunda Guerra Mundial 

● Sistematizar el relato grabado para contar la historia de vida de Max Kirschberg 

● Recoger testimonios de familiares de Max Kirschberg e incluir información significativa de la 

víctima.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

El holocausto Nazi fue un suceso que afectó a numerosas familias a nivel mundial, muchos 

judíos tuvieron que emigrar, algunos para salvar su vida cuando comenzó la persecución contra 

ellos y otros cuando lograron salir de los campos de concentración que diezmaron a la comunidad 

judía en muchos países de Europa. 

La migración de los judíos se dio de manera masiva a América Latina, también a Colombia; 

a pesar de que, durante el gobierno de Eduardo Santos, su Ministro de Relaciones Exteriores, Luis 

López de Mesa, emitió una orden a los cónsules para prohibir su entrada al país, algunas familias 

como la de Max Kirschberg lograron ingresar.  

Al registrar el testimonio de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial es importante 

analizar y entender cómo se ha abordado este tema desde diferentes perspectivas. A continuación, 

se analizarán las conclusiones a las que llegan ocho proyectos con respecto a la memoria, el trauma 

y la verdad, y otros relatos contados por sobrevivientes del holocausto Nazi. 

Elizabeth Jelin (2002), en su estudio: “Los trabajos de la memoria”, en el capítulo cinco 

“Trauma, testimonio y «verdad»”, concluyó que existen distintas formas de argumentación y de 

debate que ayudan a entender el pasado y a cuestionar el testimonio personal. En primera instancia, 

dice ella, los sobrevivientes deben querer contar lo que les ocurrió, sus hechos son el testimonio 

en sí; con los vacíos, con lo que quieren y deben o no, contar, y con su propia reflexión de si tiene 

sentido lo que están diciendo y lo que omiten.  
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Lorena Cardona González (2017) realizó un proyecto: “Silencios. Memoria visual del 

Holocausto en Colombia”, su investigadora utiliza recursos visuales y fotográficos para analizar 

la memoria. La imagen es un objeto que demuestra lo ocurrido a través de experiencias, felices y 

dolorosas; logra acercar al público de manera muy íntima y, al mismo tiempo, enseña la historia. 

En este artículo se analizó la obra fotográfica de Erika Diettes, quien logra capturar rostros y 

recuerdos de treinta sobrevivientes judíos que llegaron a Colombia en busca de nuevas 

oportunidades después de la Segunda Guerra Mundial. Silencios, su obra, expone el Holocausto 

judío a través de la inmigración de los judíos a Colombia.  

Asimismo, busca romper el silencio de los judíos con respecto a su historia a partir de dos 

elementos principales: el primero es la construcción de la obra y cómo la artista cuenta la historia 

con sus imágenes, y el segundo se basa en el trabajo de Michael Pollak “se instala en las formas 

como la memoria se transforma en un componente esencial de la identidad, y a pesar de que ésta 

sea traumática, sus tiempos, enunciaciones y escuchas, sufren aplazamientos, supresiones y 

ocultamientos. Estos componentes son lo que habilitan la mirada sobre la memoria del Holocausto 

en Colombia”. (2017 y p. 134) El relato de Max es una historia que dejó un trauma y unas memorias 

imborrables. 

Marcela Cornejo, Francisca Mendoza y Rodrigo C. Rojas (2008) exploraron: “La 

Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico” desde un enfoque 

teórico basado en los relatos de vida y en cómo éstos han permitido analizar los significados 

subjetivos de las experiencias y de las prácticas sociales tomados como herramientas testimoniales 

e intervenciones; esto muestra que pueden ser utilizados con diversas finalidades. 
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Andrzej Sarnacki, S.J. (2017) en su estudio: “Cómo se construyen las versiones de la 

memoria en estos tiempos: el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial” analiza los procesos de 

memoria en Europa y los relatos sobre lo sucedido; hace una reflexión historiográfica crítica sobre 

los eventos violentos del pasado y su forma de preservación y transmisión. En el ámbito académico 

hay un esquema establecido sobre la guerra, que es enseñada de manera injusta y sin hacer 

suficiente referencia a los hechos históricos. En este artículo el autor investigó los campos de 

concentración en Alemania y Rusia, analizó cómo la culpabilidad está ligada a la memoria. Sugiere 

no quedarse en los relatos personales para construir la historia, basarse en ellos es importante, pero 

también hay que considerar los datos reales que apoyen lo que se está diciendo para poder ser 

críticos sobre lo que ocurrió y las razones. Importante saber diferenciar y poder analizar las 

interpretaciones. 

Michael R. Marrus (1988) en “The Strange Story of Herschel Grynszpan” relata los eventos 

de la vida de Herschel Feibel Grynszpan, un judío polaco nacido en la República de Weimar 

refugiado de la Alemania nazi, quien asesinó al diplomático alemán Ernst Vom Rath el 9 de 

noviembre de 1938 en París, Francia. Este hecho sirvió de pretexto al régimen nazi alemán para la 

realización de la Noche de los cristales rotos cuando fueron asesinados muchos judíos, entre esos 

el padre de Max Kirschberg, el protagonista de la historia de este trabajo de grado. Por esta razón 

el artículo es fundamental para la investigación ya que es un suceso muy importante en la vida del 

relator de este trabajo. Este documento permitió entender cuáles fueron los hechos de esa matanza 

y cómo ocurrieron.  

De la misma forma, el curso llamado The Holocaust - An Introduction (I): Nazi Germany: 

Ideology, The Jews and the World by Tel Aviv University & Yad Vashem dictado por Havi 
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Dreifuss y Naáma Bela Shik (2020), cuenta que la noche de los cristales rotos los de la SS, la 

guardia nazi, estaban vestidos como civiles e incentivaban la destrucción y el robo de los 

establecimientos judíos. Los judíos fueron asesinados y arrestados, sus negocios fueron saqueados 

y las sinagogas quemadas. La SS arrestó alrededor de 30,000 hombres judíos que fueron enviados 

a campos de concentración, muchos de ellos nunca regresaron. 

Por otra parte, se han recogido distintos testimonios audiovisuales de sobrevivientes del 

holocausto: Laura Hillman (2019) “Surviving The Holocaust”, Lindsay Kimble (2018) “Holocaust 

Survivor The Family Who Saved My Life”, Javier Sánchez Zapatero (2016) Jorge Semprún y 

Primo Levi: escritura y memoria de los campos de concentración, Embajada Mundial de Activistas 

por la Paz - William Soto Santiago (2013) “Liza Zajac-Sobreviviente del Holocausto” y Jorge 

Trigoso Pérez (2015) “Entrevista a dos supervivientes de los campos de exterminio nazis”. Son 

distintos relatos de judíos sobrevivientes del holocausto que ilustran la importancia que tiene 

contar la historia para demostrar el peligro y los daños en el tejido social que dejan la 

discriminación y la deshumanización, ya sea por el antisemitismo que llevó al Holocausto o por 

cualquier otra forma de intolerancia y racismo. 

Ana Milena Marín-Arroyave (2015) analizó las estrategias informativas de distintos 

medios de comunicación frente a conflictos violentos en el texto: “Medios de guerra o la guerra 

por otros medios: estrategias informativas en contextos de conflicto”. Intentó comprender la 

intención, la influencia y el poder de la noticia en las situaciones de guerra; reflexionó acerca de 

que hoy en día los medios de comunicación tienen un impacto muy fuerte en la sociedad, y que al 

ser manejados y controlados por familias incluyentes con alto poder adquisitivo muchas veces se 

utilizan para informar a la sociedad solo lo que a ellas les conviene. Plantea que los medios deben 
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tener ética y responsabilidad para mantener una postura central. Es importante saber y entender 

que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en situaciones de guerras y en cómo 

se narran. 

Por último, Lior Zylberman (2017), en su estudio de “Generaciones después. Mapeando 

documentales sobre el Holocausto en el siglo XXI” habla del Holocausto en la era global y de 

cómo se ha convertido en una figura en los documentales contemporáneos debido a sus 

producciones realizadas desde comienzos del siglo XXI en formatos de estilo clásico y 

perspectivas formales, con etnografías domésticas y con documentales en primera persona, con 

producciones que se encuentran más próximas al docudrama y al reality show. Lior Zylberman 

analizó dos ejes temáticos en “Exponiendo la historia” y “Los relatos de la familia”. 

Este trabajo de grado se propone contar la historia del holocausto Nazi a partir del 

testimonio de vida de Max Kirschberg, un polaco sobreviviente en Colombia. 

 

Tres documentales de sobrevivientes del holocausto  

 

Si bien el propósito del presente trabajo de grado no conlleva la realización de un 

documento audiovisual sí se basa en uno, por eso se considera conveniente revisar la 

documentación audiovisual acerca de otros sobrevivientes del holocausto nazi a nivel global en 

los documentales de History Channel, BBC News y La Embajada Mundial de activistas por la paz, 

que se han dedicado a trabajar con víctimas y han documentado sus historias.  

Estos documentales aportan a este trabajo de grado, referencias de historias de vida de otros 

sobrevivientes del Holocausto. Al tener un documento audiovisual sobre Max, y contar con estos 
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trabajos se entiende la importancia del apoyo de las imágenes y de la duración del trabajo 

audiovisual realizado. 

El documental realizado por History Channel y dirigido por A&E Television Networks 

(2011) da una visión general del holocausto en “Viaje al interior del holocausto”. Aborda la 

persecución nazi a los judíos desde la llegada de Hitler al poder en 1933, y su brutal eliminación 

en la "solución final" en los campos de exterminio en la II Guerra Mundial. Es una mirada a la 

trayectoria en Europa y a la función de los campos de concentración y de exterminio. Tiene fotos 

impactantes que ilustran y complementan la historia de la guerra.  

El documental “The families that weren’t meant to live - BBC News” es una pieza 

audiovisual sobre la historia de un sobreviviente del holocausto en Praga que falleció hace 10 años. 

La nieta cuenta la historia de su abuelo, las memorias que tenían juntos y que se complementan 

muy bien con fotos y videos de la época. No entró en detalles sobre lo que ocurrió en la guerra ni 

en lo que vivieron en los campos de concentración, sino en lo que fue volver a la vida ‘normal’ y 

lo bien que Inglaterra los recibió.  

Una sobreviviente del Holocausto también da su testimonio de lo que vivió en esa situación 

para el proyecto Huellas para no olvidar, de la Embajada Mundial de activistas por la paz en el 

trabajo “Liza Zajac - Sobreviviente del Holocausto”. Liza nació en una ciudad de diez mil 

habitantes al este de Polonia, en una familia de clase media baja. En el año 1939, cuando comenzó 

la guerra, estaba acabando el colegio; el 1 septiembre, el día que Hitler invadió Polonia, ella tuvo 

suerte porque ese año Stalin y Hitler hicieron un pacto y el país fue dividido en dos, Liza quedó 

del lado del régimen Soviético. Esto se relaciona con el tema de este trabajo de grado porque la 
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sobreviviente entiende la importancia de contar su historia, de reconocer a las víctimas y de dar a 

conocer lo que vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.  

Todas las anteriores son historias que deben ser divulgadas y conocidas a nivel mundial 

para que un genocidio como el holocausto no vuelva a ocurrir, para que en aras de supremacías, 

nacionalismos, dominación y xenofobia no se vuelva a atacar la dignidad de unos seres humanos 

por lucir diferentes, por practicar otros cultos y por su activismo para ganar participación social, 

entre otras razones o sinrazones. 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Comunicación 

En el libro Usos y prácticas de comunicación estratégica en las organizaciones (2013) se 

explica que la función de la comunicación es circular información, conectar personas, generar 

adhesión y vínculos, propiciar el cambio, la confrontación y la función política. En este trabajo de 

grado el rol de la comunicación es circular la historia de vida de Max Kirschberg y propiciar el 

cambio acerca de la discriminación en la sociedad. Desde el punto de vista del filósofo Robert 

Craig, la comunicación es el arte práctico del discurso, es decir, una experiencia de conversación 

con los demás. Esta es una herramienta para que haya un flujo de información que genere un 

impacto sociocultural junto con la producción y reproducción del orden social. En este caso el rol 

del comunicador es contar historias y analizar vivencias para develar un contexto acerca de su 

historia. 

El texto de Jesús Martin Barbero, Poner este roto de país a comunicar (2005) analiza que 

contar significa narrar historias, pero también es tener en cuenta a aquellos que no tienen los 

medios necesarios para dar a conocer sus historias. La comunicación es importante y fundamental 

para el bienestar común, aquellas personas que han sido vulneradas y que no tienen cómo contarlo 

deben ser escuchadas para la construcción y el tejido conectivo de la sociedad. Para el desarrollo 

de una sociedad debe haber unas interacciones sociales con procesos socio comunicativos que 

eviten o contengan la separación de públicos y la ausencia de su voz. 

En relación con la comunicación organizacional, la sociedad es vista como una 

organización. Para esto, es importante que se comprendan aquellos actos de discriminación 
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causados a diario en la sociedad, para así darlos a conocer y generar un desarrollo con buenas 

interacciones sociales, tolerancia y respeto. 

El libro Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, escrito por Luis 

Jesús Galindo Cáceres, en el capítulo de Jorge E. Aceves Lozano, titulado La historia oral y de 

vida: del recurso técnico a la experiencia de investigación, define las historias de vida en 1950, 

cuando recupera los testimonios de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Dice que 

son “un proyecto de investigación acotado en torno a un solo individuo, donde lo que importa es 

la experiencia y trayectoria de vida de tal sujeto y no, particularmente, un tema concreto de 

indagación.” (Aceves, 1998, (p 211).  

Es decir, el relato de la vida de una persona que cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de su 

vida como memorias, recuerdos, anécdotas sobre un tema específico, es una historia de vida. De 

esta misma manera, el autor considera que las historias de vida de una persona son “el conjunto de 

sus relatos de vida que integran su propia autobiografía.” (Aceves. (1998) (p.211). Dice que las 

historias de vida son organizadas alrededor de la trayectoria que la persona ha vivido y sirven para 

mirar la cronología de las experiencias personales relacionadas con la identidad social.  

En este trabajo de grado se puede evidenciar lo que es una historia de vida, ya que 

sistematiza un relato de manera cronológica sobre los acontecimientos vividos por uno de los 

sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Max, al querer contar su historia, narra sus 

experiencias y su trayectoria de vida con el propósito de mantener vivo su testimonio. 

Daniel Bertaux, (2005), un sociólogo francés, define el relato de la historia de vida como 

aquel que “puede construir un instrumento precioso de adquisición de conocimientos prácticos, 

con la condición de orientarlo hacia la descripción de experiencias vividas en primera persona y 
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de contextos en los que esas experiencias se han desarrollado.” (Bertaux (2005) (p.21). Los relatos 

de vida son para hablar de una parte de la vida de la persona que cuenta su existencia, un lapso o 

una situación determinada. Estos relatos siempre tienen cargas significativas que buscan una causa 

y consecuencia de lo ocurrido. 

La historia de Max Kirschberg va desde 1933, cuando el antisemitismo afecta su vida 

personal en Europa, hasta 1945 cuando llega a Colombia. Es un periodo de tiempo que ha sido 

previamente analizado e investigado, pero con esta historia se logra hacer una reconstrucción de 

la memoria y de lo que fue la guerra a través del relato de un judío sobreviviente. Es una 

experiencia humana fundamental para reconstruir y reflexionar sobre lo que ocurrió.  

Tener acceso a una historia de vida como ésta muestra diferentes perspectivas de lo que 

fue la Segunda Guerra Mundial en la trayectoria personal de una de sus víctimas. Los relatos 

contados de un sobreviviente del Holocausto y el contexto de la guerra son presentados como una 

realidad de la social y un hecho histórico que se debe conocer y recordar para que nunca más se 

repita. Este relato no solo debe y merece ser contado, sino recordado por siempre. Al ser un tema 

desconocido y hasta desmentido por muchas personas y teorías, que pasó hace un largo periodo de 

tiempo, debe mantenerse vigente para rescatar el valor del ser humano y reflexionar acerca de las 

razones que pueden llevar al exterminio de un pueblo.  

En el artículo de Luis Garagalza (1990), La ontologicidad del lenguaje en la hermenéutica 

de H.G Gadamer, se plantean tres elementos principales. En primera instancia, se afirma que el 

texto está abierto a una interpretación, la cual no tiene un sentido original. El segundo elemento 

trata acerca de la unidad que existe entre la obra y la historia. Por último, el tercer aspecto es acerca 

del sentido original de la obra. Cuando el relato y la interpretación se unen se produce una unión 
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objeto-sujeto. Es decir, que, en la memoria de un sobreviviente del holocausto, como lo es Max 

Kirschberg, su historia es construida como una obra, debido a que él es el sujeto de estudio que se 

descubre. Max Kirschberg es el relato de la obra y la historia es la mirada que se hace de la Segunda 

Guerra Mundial a partir del testimonio de la víctima. 

En Texto, testimonio y narración (1983), hay una aplicación directa a la interpretación del 

testimonio, fundamental en el escrito de Paul Ricoeur. El testimonio tiene un sentido empírico ya 

que el testigo es quien ha visto y oído, y quien hace la relación con los acontecimientos, la relación 

que existe entre quien da el testimonio (el que lo vivió) y quién lo recibe (no lo ha vivido, pero lo 

reconoce). Existe una doble interpretación del testimonio, primero puede ser un acto de conciencia 

de sí sobre la misma historia y segundo un acto de comprensión histórica sobre los signos que el 

absoluto entrega de sí mismo, en donde la conciencia se reconoce.  

Este trabajo de grado inicia con el registro y comprensión de la historia de Max Kirschberg 

como una reconstrucción histórica de la Segunda Guerra Mundial a partir de una historia de vida. 

Es importante que quienes no saben que ocurrió con el Holocausto nazi puedan acudir a su 

testimonio y entender lo que fue la guerra desde los ojos de un sobreviviente. Como lo afirma Paul 

Ricoeur (1983), narrar es necesario y valioso para la vida humana; es a través de la narrativa como 

nos identificamos y reconocemos como seres temporales que pueden configurar su ser-en-el-

mundo.  

Paul Ricoer (1983) en su texto realiza tres afirmaciones acerca de las incidencias hacia las 

prácticas humanas del saber, éstas son: 

● El hombre es lenguaje, es así como logra expresar el ser y sus modos de ser.  
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● El hombre es un ser histórico, es una extensión de la vida, el tiempo entre el nacimiento y 

la muerte, es un tiempo en que el hombre es y está en la historia. Sin embargo, la historia 

además de hacerse (vivirse) se relata, se cuenta, se archiva, se recuerda, se dice. Emerge 

bajo la figura del discurso, lo cual valida nuestra primera afirmación.  

● El hombre es intérprete e interpretado a sí mismo continuamente a través del decir. El 

hombre expresa a través del lenguaje lo que es.  

 

La interpretación tiene relación con la existencia, y la existencia tiene su valor gracias a la 

interpretación. El testimonio de Max Kirschberg y su narración sobre su situación vivida en el 

Holocausto se une con la realidad de la Segunda Guerra Mundial adquiriendo un sentido total y 

creando un vinculo entre el lenguaje, lo histórico y la interpretación. En este trabajo se aborda la 

importancia de los relatos de los sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial 

desde un enfoque hermenéutico.  

Holocausto Nazi 

La palabra "Holocausto" procede del griego holos, “todo”, y kaustos, “quemado”: 

“quemarlo todo”. Procede del sacrificio religioso que hacían los hebreos de época bíblica en el 

cual un animal, generalmente un buey, era quemado para …. «Shoah» significa “catástrofe” en 

hebreo, por eso los judíos hablan de «Shoah» más que de «Holocausto».  

El Holocausto es una persecución y exterminio planificado por los alemanes hacia los 

judíos que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de constituir la 

Volksgemeinschaft, una comunidad de raza pura. El libro “Breve historia del Holocausto” (2011) 
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escrito por Ramón Espanyol Vall se centra en el Holocausto como exterminio del pueblo judío, 

aunque se tiene en cuenta también al resto de comunidades víctimas de las agresiones de los Nazis.  

El autor argumenta que el Holocausto vino cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y 

aunque el término se ha apropiado especialmente al exterminio del pueblo judío, fue un genocidio 

de personas de todos los pueblos de Europa, especialmente de España, Polonia, Francia y la Unión 

Soviética.  

Es un evento histórico en el que se dieron la persecución, el asesinato y la discriminación 

de judíos, gitanos, grupos de esclavos polacos y rusos, comunistas, socialistas, testigos de Jehová 

y homosexuales, todos ellos considerados por parte del gobierno Nazi como razas inferiores que 

no merecían vivir.  

Los alemanes se declararon abiertamente antisemitas y seguidores del Partido político Nazi 

que nació en Alemania con el liderazgo de Adolf Hitler en el año 1921, de hecho, se decía que era 

el mayor y más poderoso partido político en 1932. Por eso Hitler al llegar al poder no tuvo que 

persuadirlos, ya estaban convencidos de tenerlo como líder del país. Sus ideales de una raza pura 

llevaron al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Al llegar al poder, la 

discriminación hacia los judíos y las demás poblaciones se volvió legal y éste fue el comienzo de 

los ataques y violación de derechos con la participación del pueblo alemán. 

De nueve millones de judíos que vivían antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania 

nazi mató, aproximadamente, a seis, mediante fusilamientos, con trabajo forzado, por hambre o en 

cámaras de gas en los campos de concentración y exterminio. 
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El autor Daniel Jonah Goldhagen (1997) en el libro Los verdugos voluntarios de Hitler, 

dice que “el Holocausto se produjo, exclusivamente, en Alemania, los antisemitas más 

comprometidos y virulentos de la historia se hicieron con el poder del Estado y decidieron 

convertir una fantasía asesina particular en el núcleo de la política estatal. Actuaron así en una 

sociedad cuyas opiniones esenciales sobre los judíos eran ampliamente compartidas. De no haberse 

dado cualquiera de esos factores, el Holocausto no se habría producido.” (p.15) 

El Holocausto nazi se pudo realizar por la complicidad de Francia, Rumanía, Lituania, 

Letonia, Bielorrusia, Ucrania y Suiza. Pocos esfuerzos políticos y diplomáticos hicieron los 

estados europeos para salvar al pueblo hebreo del destino que le esperaba ante la ocupación nazi. 

Se reconoce, sí, la decisión de Dinamarca que envió a sus judíos a Suecia, oficialmente neutral 

durante la guerra, para evitar su persecución y exterminio. (Ramón Espanyol Vall, 2011) 

Es muy importante recordar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en el 

Holocausto. Se debe conocer la historia de lo que pasó, cuándo ocurrió, a quién afectó, quiénes 

fueron los perpetradores, los culpables y cómo pasaron estas tragedias inhumanas. Se debe 

aprender y enseñar para que nunca se repita una historia así en la humanidad. Debemos respetar a 

todas las razas y rescatar el valor del ser humano, de sus derechos y de su dignidad.  

En años recientes, a medida que disminuye la conciencia del Holocausto, es evidente que 

los ataques antisemitas han aumentado, por eso es importante que se continúe fomentando el 

estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto para que dicho sentimiento 

y la discriminación hacia cualquier raza desaparezcan.  
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Víctima sobreviviente  

Entender la problemática de las víctimas implica comprender el concepto. La Organización 

de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, definió así a la víctima para los temas 

del conflicto.  

[…] se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas 

lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho 

internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2016) 

 

Son claramente víctimas, entonces, las personas que sufrieron las violaciones que 

sucedieron en el Holocausto, los asesinatos y la destrucción de la vida de los judíos, homosexuales, 

polacos, gitanos y comunistas, entre otros. Fue una lucha continua de estos individuos por su 

dignidad, al sentirse como una raza inferior frente a los alemanes.  

Definir a las víctimas en temas de conflicto es reconocer a todas esas personas que vivieron 

en esa época e impedir que esas violaciones vuelvan a ocurrir. En la década de los sesenta, 

Auschwitz fue el campo de concentración más grande de Europa y donde más muertos hubo, era 

invencible.  

Luego, al comenzar la construcción de la memoria de las víctimas de la guerra con 

investigaciones científicas, las conmemoraciones y los testimonios son una pieza importante para 
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la construcción de la historia. Según Halbwachs (2004), los procesos de la memoria son sociales, 

es decir, la gente recuerda aquellos acontecimientos que ha repetido y elaborado en sus discusiones 

con otros. Es en la sociedad donde la gente adquiere sus memorias, pero el autor apunta algo más: 

estas memorias están enmarcadas por representaciones o “marcos sociales”.  

La memoria de Max Kirschberg es una memoria colectiva que ha sido transmitida y 

construida en el transcurso de su vida. Al contar la memoria, la sociedad puede comprender los 

sucesos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este trabajo es contar lo que 

ocurrió en la guerra desde la mirada, la experiencia, la vivencia y los recuerdos de la víctima. 

Tania Bolaños (2011) publicó “Víctimas y el conflicto armado, breve comentario a la ley 

de víctimas en Colombia”. Ella afirma que, al reconocer a las víctimas, aquellas son identificadas 

como tal, toda persona que haya vivido un evento del conflicto armado que haya vulnerado sus 

derechos humanos o quien haya sufrido la pérdida de algún familiar. 

A nivel internacional se ha hecho el reconocimiento de las víctimas y en la reconstrucción 

de los países europeos devastados por la guerra se han hecho grandes esfuerzos para no dejar que 

se justifiquen ni se olviden esos sucesos.  

En Colombia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación afirma que “Se hace 

memoria con el propósito de construir una versión del pasado que identifica a las víctimas, 

establece el impacto del terror y abre espacio al testimonio que permita aclarar responsabilidades.” 

Museos, monumentos, parques, trabajos audiovisuales son lugares y producciones para recordar a 

las víctimas que fueron afectadas. En cuanto a las victimas del holocausto nazi, hubo muchas 

personas que contaron su historia, pero es importante seguir recolectando estos testimonios y así 

conmemorarlas y recordarlas siempre.  
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“La memoria histórica es una forma de reparación. Ella hace parte de los reclamos 

esenciales de las víctimas […] la memoria es un mecanismo de empoderamiento de las víctimas. 

En el ejercicio de memoria las víctimas individualizadas, locales y regionales, pasan a ser víctimas 

organizadas, víctimas-ciudadanos, creadores de memorias ciudadanas. En Colombia la violencia 

paraliza y destruye, pero también ha obligado a la movilización y generación de nuevos liderazgos. 

Hacer memoria es en todo caso recuperar sentido.” (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR) p.28.) 

Jean Améry era un austríaco que fue identificado como judío, se le quitó la posibilidad de 

existir en la cultura en la que había crecido, se le privó del derecho de sentirse austríaco, quedó sin 

herencia y sin sentimiento de patria. En el libro que Améry escribió, Más allá de la culpa y la 

expiación (2004), cuenta cómo su identidad es transformada luego de sufrir a manos de los nazis. 

El autor es un sobreviviente de Auschwitz y en el capítulo Cuánta patria necesita el ser humano, 

reflexiona sobre su vida y lo que significa ser víctima judía de los nazis.  

Améry afirma que no puede volver a su patria porque esa patria ya no existe, es ahora un 

territorio de sus enemigos, aquellos que quisieron exterminarlo. Ser una víctima judía es adoptar 

una identidad impuesta y marcada por los victimarios. Los judíos son víctimas por todo lo que 

sufrieron y son judíos por la definición que los nazis les dieron. Así mismo, perder su identidad 

les hace imposible recuperarla porque lo que perdieron pertenece al enemigo. “No es bueno carecer 

de patria” (p.138). Amery, en su testimonio cuenta su experiencia aterradora y horripilante y afirma 

que es una de las experiencias más duras que puede llegar a vivir un ser humano. Esta experiencia 

nos permite comprender y pensar en las víctimas de la violencia que deja sin patria y sin identidad. 

Al definir a las personas como víctimas estamos sancionando una parte de su ser. 
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Migrante Colombia 

La Organización Internacional para las Migraciones afirma que, internacionalmente, no 

existe una definición universal aceptada de “migrante”. Es un término genérico no definido en el 

derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar 

de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera 

temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías 

jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma 

particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objetos de tráfico; así como 

las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho 

internacional, como los estudiantes internacionales. (OIM).  

En el texto La migración: teorías y enfoques, una mirada actual, escrito por Jaime Alberto 

Gómez Walteros (2010) se dice que la migración internacional es aquella que “puede estar 

influenciada por fenómenos sociales (políticos, económicos, culturales, educativos y religiosos, 

entre otros) y naturales; puede hacerse de manera voluntaria o por coerción, y entre sus muchas y 

variadas razones” (pg.83).  

Max Kirschberg igual que muchas otras personas que vivían en Europa tuvieron que migrar 

a diferentes lugares del mundo debido a las dificultades económicas, a la falta de oportunidades. 

Principalmente, la migración se dio por motivos políticos, ya que se encontraba en medio de una 

discriminación que los obligó a huir de su país de origen. El pueblo judío siempre ha sido una 

comunidad migrante, debido a la desaparición de su tierra, muchos judíos han migrado para 

refugiarse en otros países o huyendo de las guerras y persecuciones.  
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Una investigación sobre Las migraciones internacionales en Colombia, realizada por 

Maguemati Wabgou, Daniel Vargas, Juan Alberto Carabali (2011) afirma que la inmigración judía 

en Colombia comenzó en los tiempos de la colonia, “los judíos sefardíes o sefarditas, fueron 

obligados por la Corona española a la conversión y después perseguidos por la Inquisición que 

prácticamente los hizo desaparecer del Virreinato. Había que esperar hasta finales del siglo XIX 

para que vinieran a Colombia judíos de distintas partes del mundo, especialmente, los del mundo 

árabe (con énfasis en Palestina -judíos mizrajíes-) y de Europa del Este (judíos asquenazíes), que 

se ubicaron generalmente en Barranquilla, Valledupar, Medellín, Cali y Bogotá.” (p. 150). En 

1819, Colombia les garantizó libertad religiosa y los mismos derechos políticos de todos los 

ciudadanos colombianos.  

Cárdenas y Mejía (2006), dicen que “los inmigrantes judíos, y en especial los provenientes 

de Polonia, también formaron una colonia prominente en el país. La primera oleada de inmigrantes 

arribó en la década de los veinte y se establecieron en comunidades compactas en Cali, Bogotá, 

Medellín y Barranquilla. En su gran mayoría, se emplearon en oficios artesanales, a los que se 

dedicaban en su país de origen, y como vendedores, lo que no requería grandes inversiones de 

capital.” (p. 27) 

En el siglo XIX comenzó nuevamente la migración de judíos alemanes, principalmente a 

los departamentos de Santander y Boyacá, pero en el gobierno de Eduardo Santos, el Ministro de 

relaciones exteriores, Luis López de Mesa prohibieron el ingreso de los judíos a Colombia, el 23 

de septiembre de 1939. Muchos europeos que huían de la guerra entraron a Colombia con 

documentos falsos y muchos de ellos no pudieron traer a sus familias. Colombia rechazaba la 
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migración de los judíos para evitar la invasión de las tierras colombianas por parte de los 

extranjeros.  

Al finalizar la guerra, en 1945, Max Kirschberg tenía familiares que vivían en Colombia y 

le escribió al gobierno pidiéndole que lo ayudara a salir de Europa para reencontrarse con su 

familia. Él contó con suerte, el gobierno colombiano le aprobó su solicitud y así logró migrar a 

Barranquilla, Colombia. 

En el siguiente gráfico es una elaboración propia de los conceptos a partir de los autores 

consultados en la fundamentación teórica.  

 

Tabla 1 

Conceptos de la fundamentación teórica 
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7. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, dado que la investigación está basada en 

entrevistas. En la primera fase de la investigación se hace la construcción de un marco histórico 

del holocausto Nazi porque es importante que el lector comprenda lo que estaba ocurriendo en 

Europa durante la Segunda Guerra Mundial antes de comenzar a contar lo que fue el Holocausto 

Nazi desde la historia de vida de Max Kirschberg.  

En la segunda fase de este trabajo de grado se elabora una sistematización del testimonio 

de vida de Max a partir de un trabajo documental audiovisual realizado por la investigadora en el 

año 2016, en donde él cuenta su historia de vida durante la Segunda Guerra Mundial. En esta fase 

se organiza su historia en orden cronológico, así como la información existente de su vivencia y 

trayectoria. Se recogen otras entrevistas audiovisuales en donde Max narró sus recuerdos para 

complementar la que se registró a través del audiovisual que dio origen a este trabajo de grado 

hace varios años como un interés académico y un empeño emocional de la investigadora. 

En la tercera fase de la investigación se realiza un acercamiento con el hijo de Max 

Kirschberg; después de haber hecho la recopilación de los elementos del testimonio de vida de 

Max por su propia voz se tienen suficientes insumos de información para conversar con Donald, 

su hijo Max, para recoger más información y otros datos personales relevantes sobre su padre, 

como recordatorios, anécdotas y detalles que pudieran haberse escapado al recuerdo de una 

persona ya mayor como lo es Max, quien para la época del audiovisual tenía 92 años.   
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Para la cuarta fase, la sistematización de los datos recogidos en el acercamiento, se diseña 

una matriz que permite ordenar las preguntas, por categorías de análisis. 

 

 

1925 

Infancia en Alemania 

¿Qué pasaba en Alemania en ese entonces? 

● ¿Quién estaba en el poder?  

● ¿Cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes? 

● ¿Qué pasaba en tu casa? 

● ¿Cuál era la situación de los judíos en ese entonces? ¿Tenías 

amigos judíos? 

● ¿Cómo era la situación en el pueblo donde vivías? 

 

1934 

La dominación de los Nazis 

 

● ¿Cómo te enteraste de que los nazis entraron al poder? 

 

1938 

La noche de los cristales rotos 

 

● ¿Por qué estaban en Berlín? 

● ¿Qué pasó la noche de los cristales? 

● ¿Qué pasó el día siguiente? 
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1939 

Destierro y desplazamiento 

● ¿Cómo les quitaron la ciudadanía? 

● ¿Cómo los expulsaron de Alemania? 

● ¿Para donde se los llevaron? 

● ¿Qué hizo tu mamá para sobrevivir con ustedes? 

● ¿Qué pasó con el colegio y con tus amigos?  

● Cuando llegaron a Polonia ¿Cómo los trataron? 

● ¿Por qué no se fueron de Alemania? 

 

 

1941 

Experiencia de desarraigo y 

alienación 

● ¿Debían usar la estrella de David? ¿Por qué? 

● ¿Cómo eran los guetos? 

● ¿Qué te llevaste? 

● ¿Qué pasó con lo que se quedó en tu casa? 

● ¿Qué pasó con la plata que tenían? 

● ¿El colegio al que ibas? 

● ¿Tus amigos? 

● ¿Cuánto tiempo estuviste en el gueto? 

● ¿Qué hacías dentro del gueto todos los días? 

● ¿Cómo llegaste al gueto? 

● ¿Cómo iban al baño? 

● ¿Había muertos en los guetos? 

● ¿Estabas con tu mamá y tu hermana? 

 

1942 

“Arbeit macht frei”: El trabajo te 

hará libre 

● ¿Tenías amigos en el campo? 

● ¿Qué pasó apenas llegaste al campo? 

● ¿A las mujeres las separaban de los hombres?  

● ¿Cómo fue la separación con tu mamá y hermana? 

● ¿Qué pasaba cuando los separaban? ¿Les exigían ponerse ropa 

específica? 

● ¿Los marcan de alguna forma? 

● ¿En qué campos estuviste? 
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● ¿Cómo llegaste a los campos? 

● ¿Cómo dormían? 

● ¿Qué comían? ¿Alguna vez hiciste algo para conseguir más 

comida de la que te daban normalmente? 

● ¿Cómo sobrevivían el día a día? 

● ¿Cuál era tu peso? 

● ¿Cómo eran las cámaras de gas? ¿Tú sabías lo que estaba 

pasando? 

 

1945 

Liberación 

● ¿Cómo fue tu liberación? 

● ¿Cómo te sentiste? 

● ¿Cómo llegaste a Colombia? 

● ¿Qué pasó después de la guerra? 

● ¿Volviste a Alemania después? ¿A tu pueblo natal? 

● ¿Cómo se siente hablar de esto después de tanto tiempo? 

 

 

La quinta fase es la reconstrucción del holocausto nazi a partir de la historia de Max 

Kirschberg, lo que vivió durante la guerra en los campos de concentración, su liberación y su 

decisión de radicarse en Colombia. 

La última fase consiste en realizar un análisis de los datos recogidos. 

 

Análisis de contenido 

El análisis de contenido es una herramienta muy útil para los estudios en comunicación. Se 

utilizan técnicas para analizar los mensajes y observar los métodos de comunicación. Se pretende 
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que a partir de una mirada profunda al contenido, estructura narrativa y tratamiento del texto que 

develan las intenciones ideológicas, que se presenta a los lectores tras el imaginario de la 

información. El análisis textual analiza el texto desde dos niveles: el conceptual y el descriptivo. 

El autor Lorenzo Vilches (2012 pg.117-172), analiza el proceso de investigación en 

comunicación y sus técnicas. En primera instancia, la estructura de una investigación comienza 

con la realización del objeto de la investigación. Para esto se debe tener en cuenta y determinar 

cuál será el objeto de la investigación. Una vez el objetivo de la investigación esté determinado, la 

investigación se plantea en un objetivo general que sea medible y demostrable en términos 

cuantitativos o cualitativos.  

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto 

de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984).  

En este caso la investigación es cualitativa dado a que el enfoque se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Así mismo, como 

explica el autor Lorenzo Vilches (2012 pg.117-172), este es un método holístico; es decir, busca 

considerar los datos como un “todo”, sin reducirlo en sus partes y sin una manipulación de la 

realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y 

sus instituciones. es una investigación basada en un conjunto de prácticas que transforman la 
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realidad observable en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. 

En libro La Práctica de la investigación cualitativa: ejemplificación de estudios (2ª parte) 

(2017) una investigación de los autores Antonio Bautista, Laura Rayón, Ana María Heras y 

Yolanda Muñoz acerca de las aportaciones de los registros audiovisuales a la investigación 

cualitativa en educación (pp.189-210). Los autores afirman que  las familias se orientan a crear 

historias con fotografías sobre sus países respectivos, sus barrios, su vida en familia, etc. En los 

procesos de narración que van emergiendo en las sesiones de foto-elicitación una herramienta en 

donde utilizan las fotografías para producir un diálogo o recordar experiencias personales, la 

fotógrafa (y su lenguaje) es una herramienta simbólica de representación soportada en medios 

tecnológicos (la cámara fotográfica) que tiene tres funciones: registrar y evocar información, 

soportar análisis y discusiones sobre la misma y, finalmente, representar y comunicar las ideas y 

afectos que conformaron las narraciones generadas (Bautsta, 2014).  

Así mismo, los trabajos audiovisuales con participantes para analizar un instante de la vida 

de una familia, y las sensaciones que estaban experimentando los protagonistas de la historia en 

ese momento. La imagen contiene o soporta elementos cuya percepción y análisis llevan a 

construir significados sobre el sentido de la realidad captada.  

Como reconocen Bautsta, Limón, Oñate y Rostan (2016): “lo distintivo de este uso frente 

a la anterior función de registro de datos, es que va más allá de la transmisión de la información 

de un instante de vida, y se centra en ser soporte de extrañamientos y cuestionamientos por parte 

de los participantes en las sesiones de procesos de narración foto-elicitación (por ejemplo ¿a dónde 
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mirabais? ¿por qué llevaban ropa de abrigo? etcétera) y, así, poder entender su contenido, en este 

caso, la manera de vivir de esta familia marroquí” (Bautsta, Limón, Oñate y Rostan, 2016, p. 83). 

Es por esto, que en este trabajo se narran, a lo largo de su testimonio, sus emociones, tono 

de voz y su comunicación no verbal para obtener una comprensión y reconfiguración de la historia 

de Max Kirschberg durante la Segunda Guerra Mundial. 

La Comunicación no Verbal engloba todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o 

se utilizan para comunicar. Se incluyen, por tanto, dentro de ella, los hábitos y las costumbres culturales en 

sentido amplio y los denominados sistemas de comunicación no verbal. Definida así, podemos establecer, 

por razones prácticas, ya que no debemos olvidar que se trata siempre de elementos y aspectos 

interrelacionados, dos tipos diferentes de elementos constitutivos de lo que comúnmente se denomina 

comunicación no verbal (Cestero Mancera, A. M. pp.59) 

 

Cuando hay una tensión emocional, una de las maneras de liberarse de ello es a través del 

lenguaje, conocido como función expresiva o emotiva del lenguaje. Para sistematizar los datos de 

la entrevista audiovisual, complementará el trabajo, analizar la emoción del entrevistado basado 

en su tono de voz y sus gestos. 

Según una investigación realizada por María Soledad Cabrelles Sagredo (2008), se pueden 

establecer características prototípicas de algunas emociones básicas en relación con la entonación 

(altura del sonido) en la emisión de la voz, como las que describimos a continuación: 
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Emociones Tono de Voz 

alegría tono alto, contorno variado, tempo rápido 

tristeza tono grave. contorno plano, tempo lento 

con frecuencia “al borde de las lágrimas” sin motivo aparente 

cariño tono alto, inflexiones suaves y bien moduladas, tempo medio 

miedo tono bajo. contorno monótono, tempo lento 

voz temblorosa e indecisa 

sorpresa tono alto, contorno variado, intensidad media, tempo lento 

cólera tono alto, contorno con inflexiones bruscas, intensidad fuerte  

tempo rápido 

orgullo tono agudo, intensidad fuerte, tempo reposado 

sobrecogimiento tono grave, contorno monótono, tempo lento 
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8. MARCO HISTÓRICO 

La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre los años 1939 y 1945, se dio entre los Poderes 

del Eje y las Potencias Aliadas. Los que conformaban los Poderes del Eje eran Alemania bajo el 

mandato de Adolf Hitler, líder del partido Nazi; Italia, dirigida por Benito Mussolini, y Japón, bajo 

el gobierno del emperador Hirohito. Las Potencias Aliadas, era el grupo de países integrado por 

Gran Bretaña bajo el liderazgo de Winston Churchill, la Unión Soviética gobernada por los ideales 

marxistas-leninistas de Joseph Stalin, y Francia bajo el gobierno de Charles de Gaulle. Estados 

Unidos entró a formar parte de este grupo en diciembre de 1941. (Dreifuss. H, Shik,N (2020) 

Según el documental World War II in Color (2009, episodio uno), los tres principales países 

miembros de los Poderes del Eje estaban gobernados por dictadores que buscaban nuevas tierras 

para conquistar y expandir sus imperios. En Alemania, Adolf Hitler se convirtió en Canciller en 

1933 y en Líder del gobierno en 1934. Era un dictador que odiaba al pueblo judío y quería acabar 

con todo aquello que debilitara a Alemania tomando el control de toda Europa. Benito Mussolini 

fue el dictador fascista de Italia. En Japón, el Emperador Hirohito reinó desde 1926 hasta 1989 y 

siguió gobernando después de la guerra. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Netflix en el primer episodio de World War II in Color 

(2009, episodio uno), los Poderes del Eje tuvieron otras alianzas durante la Segunda Guerra 

Mundial. Por un lado, Hungría se convirtió en el cuarto miembro del Pacto Tripartito para invadir 

a la unión soviética. Así mismo, Bulgaria hacía parte del Eje durante la guerra, pero se vio obligado 

a hacer parte de los Aliados después de ser invadido por la Unión Soviética. Rumania también 

hacía parte de los Poderes del Eje y ayudó a invadir a Rusia, pero al final de la guerra se unió con 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

42 
 

 
 

los Aliados. Por último, Finlandia luchó en contra de Rusia con los países del Eje, aunque nunca 

firmó el Pacto Tripartito. 

La Segunda Guerra Mundial fue el resultado de lo que dejó inconclusa la Primera Guerra 

Mundial. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial entre Alemania y las 

potencias aliadas, pero como Alemania perdió la guerra, se vio obligado a pagar los daños 

cometidos a los países que había devastado y esto llevó al país a una crisis económica que hacía 

que a muchos de sus habitantes no les alcanzara el dinero ni para comer.  

La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia un periodo de sufrimiento económico 

a nivel mundial, llamado la Gran Depresión. Las personas luchaban día a día para sobrevivir, ya 

que muchas de ellas no tenían trabajo. Fue en 1934 cuando Adolf Hitler y su partido Nazi llegaron 

al poder con la promesa de que la economía del país y el orgullo nacional se recuperaría. World 

War II in Color en Netflix (2009, episodio uno) 

El autor Agustín Rodríguez González (1989, p.12) en el libro “Segunda Guerra Mundial I” 

explica que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 31 de agosto 1939 cuando Hitler decidió 

invadir Polonia; tres días después, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. El 

18 de septiembre los soviéticos entran al territorio polaco y junto con Alemania realizan un pacto 

nazi-soviético en donde deciden repartirse el territorio polaco entre los dos países.  

Así mismo, Agustín Rodríguez González (1989, p.15), explica que, tras la ocupación de 

Polonia, Hitler seguía con la idea de conquistar el resto de Europa, así que el 9 de abril de 1940, 

en tan solo 24 horas, logró invadir Noruega y Dinamarca bajo pretexto de que los estaba 

protegiendo de un posible ataque de Francia y de Gran Bretaña; el siguiente destino era París. Gran 

Bretaña y Francia se preparaban para combatir a los alemanes en la frontera franco-belga, para 
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detener sus ataques, sin tener en cuenta que ya habían atravesado el sudeste de Bélgica y el norte 

de Luxemburgo. 

Las fuerzas alemanas ocuparon toda la costa atlántica de Francia, luego el sur del país y 

por último París, la capital, el 14 de junio de 1940. De Gaulle, quien gobernaba Francia no se 

convirtió en un aliado del eje, sino que decidió seguir luchando junto a Winston Churchill, el líder 

de Gran Bretaña. (González, A. R. R., (1989) p.17-18).  

Mientras Gran Bretaña se preparaba para enfrentar a Alemania, Hitler seguía con sus planes 

de invasión. Su plan era invadir a los británicos con bombardeos aéreos, pero los británicos tenían 

antenas que lograban detectar y localizar sus aviones.  

Gran Bretaña sufrió un gran castigo y algunas de sus ciudades se vieron terriblemente destruidas como 

consecuencia de los ataques aéreos de la Luftwaffe. Pero durante el otoño de 1940, la RAF seguía en el aire y 

Hitler comprendió que no era posible una invasión. (Orbach, D. (2018) p.143) 

Así mismo, como el líder alemán entendía que invadir Gran Bretaña no era una opción 

viable, suspendió los planes y organizó un nuevo plan. Gran Bretaña, aunque ganó la Batalla de 

Inglaterra, estaba debilitado y vulnerable. A partir del 17 de septiembre de ese año hasta el 21 de 

mayo de 1941, sus ciudades y sus líneas vitales marítimas fueron atacadas noche tras noche por 

los nazis. Tras los ataques, los británicos necesitaban ayuda y lograron que en enero de 1941 

Estados Unidos firmara un acuerdo para proveerles armamento. 

United States Holocaust Memorial Museum (2019), explica que en 1940 los países bajos: 

Rumania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria se aliaron al Eje de poder. Para marzo de 1941 los nazis 

tenían bajo su poder a Yugoslavia y en menos de tres semanas invadieron Grecia. El país fue 

dividido en zonas de ocupación por Alemania e Italia, los italianos en el oeste y los alemanes en 
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el este. El 6 de abril 1941 el ejército alemán invadió los Balcanes y el 12 de abril la ciudad ya era 

gobernada por los alemanes, los nazis ahora se preparaban para invadir a la Unión Soviética.  

A principios de julio de 1941, Winston Churchill anunció que cualquier enemigo de 

Alemania, era amigo de Gran Bretaña, formando una alianza entre las Potencias Aliadas y la Unión 

Soviética y firman un tratado de asistencia mutua. La invasión de los alemanes a la Unión Soviética 

comienza el 22 de junio de 1941. 

Para finales de octubre de 1941, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética; 

invadieron los estados bálticos y sitiaron Leningrado en el norte, capturaron Smolensk y marcharon hacia Moscú 

en el centro, tomaron Kiev (Kyiv) y se acercaron a Rostov, en la desembocadura del río Don, en el sur. El 

endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo en agosto y de nuevo en noviembre de 1941 impidió que los 

alemanes tomaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas 

lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. 

(United States Holocaust Memorial Museum, 2019) 

El clima y la obstinada resistencia soviética no dejaron que el ejército alemán continuará 

atacando. Stalin, con un ejército bien preparado para combatir durante el invierno se alistaba para 

atacar a los alemanes que desistieron de su intento de conquistar Moscú. Por el otro lado, Estados 

Unidos formó parte de las potencias aliadas después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre 

de 1941. 

En enero de 1943, Churchill y Roosevelt acordaron abrir un nuevo frente en la Europa que 

estaba dominada por los nazis. Su primer destino fue Italia, aunque los alemanes resistieron a los 

ataques, la capital italiana fue liberada por las fuerzas aliadas el 4 de junio 1944, y en la primavera 

de 1945, el resto del país. Mussolini, fue capturado y fusilado por las potencias aliadas. En el 

verano de 1942, Estados Unidos ya participaba en la guerra aérea de Europa y en agosto los 
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norteamericanos y los británicos se unieron para hacer ataques aéreos masivos a los centros 

industriales en las ciudades alemanas. Estos ataques debilitaron a los nazis, pero no fueron 

suficientes para darle el golpe final a la guerra.  

El 6 de julio de 1944 las potencias aliadas comenzaron la invasión terrestre hacia Alemania, 

comenzando por el occidente. Para agosto del mismo año las tropas aliadas llegaron a París y 

liberaron a Francia del régimen Nazi; posteriormente, a Bélgica y parte del sur de Los Países Bajos 

ya habían sido liberados. World War II in Color en Netflix (2009, episodio seis)  

Teniendo en cuenta lo expuesto por United States Holocaust Memorial Museum (2019), la 

Fuerza aérea Roja de la Unión Soviética también atacaba a los alemanes en el territorio polaco, 

ciudad por ciudad iban cayendo. Para el 1° de agosto de 1944, el Ejército Rojo avanzaba 

rápidamente hacia Varsovia donde el ejército polaco se levantó contra los ciudadanos nazis y 

alemanes, y fueron exiliados de Polonia. A principios de agosto, las tropas soviéticas ocuparon 

Rumania el 23 de agosto, dejando a Alemania sin su principal fuente de petróleo. Luego los 

soviéticos invaden Bulgaria, el 8 de septiembre de 1944. Estos acontecimientos obligaron a los 

alemanes a evacuar Grecia, Albania, Yugoslavia y luego Alemania. (United States Holocaust 

Memorial Museum, 2019) 

Adolf Hitler siempre había sido un antisemita, y cuando llego al poder a muchos judíos les 

toco huir de Alemania. Aquellos que no huyeron, fueron perseguidos y sus derechos fueron 

violados. En 1939 cuando Alemania invadió Polonia, gobernando a dos millones de judíos más 

crearon guetos y campos de concentración para tener control sobre la vida de los judíos y acabar 

con su raza. Miles de judíos de Europa fueron exterminados en Polonia tras la construcción de seis 

campos de trabajo ubicados en Maidanek, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Belzec y Birkenau. En 
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julio de 1944, casi nada de esto se sabía, se empezó a conocer cuando los rusos los encontraron. 

Se estima que seis millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración de 

Hitler.  (World War II in Color en Netflix 2009, episodio diez) 

Ambos ejércitos, el Soviético y las Potencias Aliadas, se dirigen a tomarse Berlín, la capital 

alemana, los dos querían ser los primeros en llegar. Berlín estaba siendo defendida por los civiles, 

mientras que Hitler se escondía en un búnker. El 25 de abril los soviéticos entraron, los alemanes 

se resistieron, pero el 30 de abril las tropas soviéticas invadieron el Reichstag, el parlamento 

alemán, signo de poder de los nazis. Ese mismo día, Hitler se quitó la vida, tras su muerte Alemania 

finalmente fue derrotada. En Europa y Estados Unidos se celebró el fin de la guerra. (World War 

II in Color en Netflix 2009, episodio once) 

En conclusión, el Holocausto Nazi ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, siendo algo 

paralelo que perjudicó los intereses de los alemanes ya que desviaron grandes cantidades de 

recursos para dedicarse a exterminar a los judíos. El exterminio fue un proyecto nacional de los 

nazis durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando las circunstancias de confrontación 

mundial. 
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9. MI TRIBUTO A MAX 

   

Max Kirschberg entrevistado por su hijo, Donald Kirschberg 

 

 

(Klahr, I. 2016) 
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Como investigadora me permito contar esta historia en primera persona porque, más allá 

de un documento de investigación, es una inmersión emocional en una historia y una temática que 

ha sido parte de mí y de mi historia personal y familiar desde que tengo uso de razón. Es parte de 

mi pasado y de mi cultura. Es una historia referente de mi vida. 

Doy a conocer este relato y, de alguna manera, también, lo cuento para otros, para que no 

pongan en duda lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Como afirma el filósofo Paul 

Ricoeur (1983), hay distintas formas de contar acontecimientos, de manera literal y objetiva o 

desde una perspectiva del mundo. Con esto se puede construir el acontecimiento a través de la 

narrativa con sucesos que llevan una importante carga subjetiva y mi punto de vista. 

Recuerdo que desde que conocí a Max quise saber su historia, lo que le había ocurrido, 

dónde vivía, qué le pasó a su familia, quería saber todo acerca de él. Max es el único sobreviviente 

del Holocausto Nazi que vive en Colombia, que está vivo y dispuesto a contarla de nuevo a pesar 

del dolor que le causa recordar.  

Cuando era chiquita mi papá me contaba algunas cosas acerca de la vida de Max, pero para 

mí no eran suficientes, quería saber más. Desde que tenía 8 años, el Holocausto Nazi me ha 

generado mucha intriga e incertidumbre, me vi muchas películas, como El niño de la pijama de 

rayas, La vida es bella, La lista de Schindler, entre otras; me leí libros como Maus, El hombre en 

busca de sentido, Migas de pan, El diario de Ana Frank, entre los que tengo presentes. Siendo una 

niña de esa edad que leía esos libros y veía esas películas acerca del Holocausto, se me hacía 

imposible entender cómo algo tan inhumano como el exterminio de seis millones de judíos pudiera 

haber ocurrido o la construcción de los campos de concentración.  
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El relato de Max hizo que me identificara con él porque era muy joven cuando vivió el 

holocausto, tenia 16 años, la misma edad que tenía yo cuando logré darle un tiempo a su memoria 

y un espacio a su historia, para dejarla como legado a su familia y a los integrantes de mi 

comunidad, al mundo. Eran épocas distintas, pero situaciones de la cotidianidad parecidas, como 

miembros de nuestras familias judías y receptores de un legado de vida comunitaria y de 

trascendencia.  

Fui consiente de que soy parte de esa última generación que tendría la oportunidad de 

escuchar el testimonio de un sobreviviente del holocausto, su relato de primera mano; las 

siguientes generaciones sabrán del holocausto a través de historias, libros, películas y recuerdos 

de familiares y amigos que perdieron a sus seres queridos en ese hecho de horror del que no hay 

explicación ni justificación posible. 

En el libro El Niño de la Pijama de Rayas, la amistad entre Bruno, un niño alemán cuyo 

padre trabaja para los nazis y Shmuel, un niño judío que es llevado a Auschwitz, me conmovió 

tanto como la historia de Max. Ellos se conocen en el campo de concentración separados por las 

rejas, eran dos niños ingenuos que se vuelven amigos y disfrutan pasar tiempo juntos sin que Bruno 

comprenda lo que sucede en Alemania. En mi opinión, la mejor parte del libro es la inocencia de 

Bruno que solo busca felicidad a través del juego y la amistad, para él no existen diferencias de 

raza.  

Teniendo esto en cuenta, las ideologías impuestas por el poder han causado exclusiones, 

daños y discriminaciones en la sociedad que llevan a actos crueles, inhumanos e injustos. Al ser 

hoy una mujer judía, universitaria, me siento responsable de dar a conocer una historia más acerca 

del horror que fue el Holocausto. Es como una forma de lucha en contra del antisemitismo, del 
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racismo y de cualquier otro tipo de intolerancia, inequidad o discriminación que pueda llevar a 

actos violentos, a tomarse por mano propia la vida de otros porque no se les reconoce su dignidad 

y su derecho de vivir. 

Aún hoy se siguen viendo actos de discriminación; apenas el pasado 25 de mayo de 2020 

George Floyd, un afro estadounidense, fue asesinado por un agente policial de Mineápolis, fue 

acusado de comprar unos cigarrillos con un billete, supuestamente, falso. Esta injusticia fue 

grabada y viralizada por las redes sociales, lo que desató descontento e indignación en Estados 

Unidos al punto de movilizar a la gente con el lema #BlackLivesMatter, pero eso fue solo el inicio 

y la continuación de muchas otras muertes en condiciones parecidas en el resto del país.  

En una entrevista realizada por BBC News Mundo a la Academia Estadounidense de 

Pediatría (2020) se afirma lo siguiente,  

Creo que es importante hablar sobre raza y esas conversaciones deberían centrarse en criar niños antirracistas y alentar 

más amistades con niños de otras razas. Según investigaciones psicológicas, al interactuar con personas que son 

diferentes a nosotros, se vuelve menos probable que nos comportemos de acuerdo con nuestras percepciones sesgadas 

hacia esos grupos. 

En 2010 tenía muchas inquietudes, quería hablar con Max y conocer todo acerca de él. Así 

que, cuando estaba en el colegio, en quinto de primaria, le pedí a Max que fuera a contarnos su 

historia, para él no fue una decisión fácil porque nunca lo había hecho públicamente, pero, 

afortunadamente, aceptó mi invitación. Fue una charla muy dura, recuerdo cómo a Max se le 

quebraba la voz mientras recordaba su pasado, pero a la vez estaba lleno de valentía y fortaleza. 

Ese es un día que jamás olvidaré, me salí de clase temprano para recibir a Max en el colegio; 

estaban mis padres, Donald, su esposa y su hijo. Mis compañeros de curso, que no se tomaban 
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nada en serio y se la pasaban molestando en las asambleas del colegio, ese día, mientras Max 

contaba su historia no dijeron ni una sola palabra, estaban impactados e incluso algunos lloraron. 

Después de contar su historia públicamente, asistió a muchos colegios, dio conferencias y fue 

invitado a programas de televisión como Pirry y Los Informantes en RCN: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5zfps4T2uo. 

Seis años después, en el último año de mi formación escolar, me surgió la idea de 

documentar esa historia contada por él y por su hijo Donald, quien lo ha acompañado y apoyado 

durante todo su proceso de memoria, sanación y olvido. El video que le da sentido a este trabajo 

de grado fue grabado en la sala de su casa, en un espacio donde ambos se sentían cómodos para 

retornar a una conversación incómoda, dolorosa, de desolación y descontento. En lo que transcribo 

evito hacer correcciones porque es claro que, aunque hablaba español, su idioma de relación con 

la familia y con sus recuerdos y emociones del pasado estaban en su alemán natal, por eso su 

experiencia pasa casi por una traducción para ser contada. 

Donald, quien conoce a la perfección la historia de su padre fue de gran ayuda en el 

documental, ya que él guiaba a Max cronológicamente. Sabíamos, porque así lo habíamos 

acordado, que con este trabajo se cerraría esa historia, sería la última vez que Max la contaría 

públicamente, porque cada vez le afectaba más hacerlo, física y emocionalmente, duraba días 

recordando el dolor que marcó su infancia, muchas veces sin poder hablar como una manifestación 

de ese traumático recuerdo.  

Para mí siempre será un honor haber logrado tener el vínculo que tengo con Max, le 

agradezco el haber sido tan abierto conmigo al momento de contar su historia, es algo muy valioso 

para mí y por eso este trabajo se constituye también en mi tributo a él. Max demuestra que a pesar 
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de aquellos momentos difíciles que vivió pudo reconstruir su vida, entender su pasado y sanarlo 

dejando como enseñanza que cada obstáculo que la vida nos pone apela a la valentía para superarlo. 

En este trabajo, un retrato audiovisual, es esencial que el lector pueda comprender la 

importancia de su historia y cuánto dolor siente al contarla y recordar su pasado. Aunque a lo largo 

de los años Max ha logrado aceptar y perdonar ese capítulo de su vida, siempre lo recordará con 

tristeza, miedo, decepción y dolor. Transmite las emociones que Max sentía al contar su historia: 

alegría, tristeza, cariño, miedo y sorpresa, cólera, orgullo y sobrecogimiento. Es un reto lograr que 

la audiencia se conecte con dichas emociones a lo largo del relato y sus detalles.  

Al momento de contar la historia hay una conexión muy especial entre padre e hijo al 

recordar el Holocausto Nazi y la guerra. Es un diálogo donde recuerdan lo que vivió Max en 

Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En el documento audiovisual se puede notar que Max 

se siente un poco tenso al hablar acerca de su vida, así esté en la sala de su casa, con su hijo. Este 

será un tema que siempre lo afectará, no es fácil recordar aquellos momentos en donde se le quitó 

gran parte de su vida.  

A lo largo del relato audiovisual, la función expresiva de Max evidencia la tristeza, el 

miedo y el sobrecogimiento. Durante su testimonio su tensión emocional es elevada y por eso 

utiliza un tono de voz grave y monótono, con un tempo lento, hay momentos en donde su voz es 

temblorosa y con una frecuencia se muestra al borde de las lágrimas. De esta misma forma, hay 

ocasiones en que la respiración de Max cambia y se acompasa con su dolor mediante largas pausas 

para poder continuar. 
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1925 - Infancia en Alemania 

Un día soleado en Bogotá, alrededor de las 10 de la mañana de enero de 2016 me reuní con 

Donald y Max Kirscherg para hablar sobre la vida de Max, desde su nacimiento hasta su llegada a 

Colombia.  

Nació el 13 de febrero de 1925 en Breslau, en ese momento era Alemania, hoy es Wroclaw, 

Polonia. Con su memoria aún intacta recuerda su vida desde que tenía cinco años, una vida normal, 

como la de cualquier otro niño de su edad; iba al colegio, jugaba con sus amigos, hacía sus tareas, 

no había diferencias. Además, en Breslau convivían católicos, judíos y protestantes sin ningún 

problema. “No me acuerdo de que alguien me hubiera dicho por la calle la palabra que usaron 

después los nazis: Jude, que quiere decir judío.” (Kirschberg, M. 2016) Así que para 1930, Max 

tenía una vida común sin asomo alguno del antisemitismo con el que se enfrentaría más adelante. 

Primero hay que entender por qué empezó a haber tal discriminación hacia los judíos. 

Donald (2016) explica que después de la Primera Guerra Mundial fue el acuerdo de Versalles que 

dejó a Alemania en quiebra porque los aliados le obligaron a pagar los daños cometidos a los países 

a donde había incursionado en la guerra, por la economía estaba en crisis. 

En 1929 ocurrió la crisis mundial, el estado alemán se quebró y entró en un periodo de 

recesión y desempleo, y empezó a surgir el fenómeno de Hitler. Se hacía mucha demagogia, se 

culpaba a los judíos por haber perdido la Primera Guerra Mundial, ese murmullo llevó a la 

aparición del antisemitismo. Hitler y los nazis culparon a los judíos tanto de la crisis mundial como 

de la pérdida de la Primera Guerra Mundial y decidieron que, por eso, debían ser exterminados. 
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1934 – La dominación de los Nazis 

El declive de los judíos en Alemania comenzó cuando los nazis empezaron a ganar poder  

al ser apoyados por el presidente de Alemania Paul von Hindenburg y por la ciudadanía, por una 

gran parte de la sociedad. Con un favoritismo entre el 20 y el 25% del apoyo en las elecciones y 

por las presiones del parlamento, se nombró a Adolf Hitler como Canciller de Alemania el 30 de 

enero de 1933; lo peor estaba por llegar para miles de ciudadanos europeos.  

Donald (2016) le pregunta a Max ¿Cómo recuerdas la llegada al poder de los nazis? 

Max recuerda que con ocho años recién cumplidos se encontraba con sus amigos del 

colegio y no notaron nada extraño sino hasta 1935. Haciendo una pausa y con un suspiro largo, 

reveló que el papá de su mejor amigo le prohibió tener amigos judíos porque podía llegar a ser 

perjudicial para su familia. “Esta fue una de las primeras experiencias antisemitas que a mi papá 

le tocaron directo”, agrega Donald (2016). Este fue el comienzo del antisemitismo en la vida de 

Max, la propaganda nazi estaba en su apogeo en contra de los judíos en Alemania. Ya había muchas 

prohibiciones para los judíos, no podían asistir a cine ni a eventos deportivos. 

Las leyes de Núremberg contra los judíos, promulgadas por el Ministerio del Interior, 

abiertamente antisemitas y racistas, fueron puestas en marcha en 1935 con el trasfondo de una 

supuesta pureza racial aria sobre la comunidad judía. Cuando caminabas por las calles alemanas 

en los almacenes que les pertenecían a los judíos había avisos, fijados por la SS, la guardia Nazi, 

que decían, Kauft nicht beim Juden, que quiere decir no compren en almacenes judíos, lo dice Max 

con su perfecto alemán. Ésta era sólo una de las formas de propaganda que el nazismo utilizaba 

contra los judíos en Alemania. 
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La familia de Max tomó la decisión de abandonar Breslau y mudarse a Berlín, Donald 

(2016) le pregunta a Max ¿Qué recuerdas de eso? Max (2016) explica que, sin saber muy bien la 

razón por la que se mudaban fue en 1935 cuando sus padres y su hermana Esther abandonaron la 

casa en donde había vivido toda su niñez y se prepararon para iniciar una nueva vida en la capital 

del país. 

Sin embargo, Donald (2016) cuenta que en 1936 fueron las Olimpiadas en Berlín, la capital 

alemana se preparaba para recibir a personas de todas partes del mundo, así que los nazis, bajo las 

órdenes de Adolf Hitler retiraron todos los avisos en contra de los judíos como los mencionados 

en los almacenes, que también habían sido marcados con una J de judío. Los espectadores y 

visitantes asistieron al evento deportivo sin ningún problema y sin darse cuenta de lo que estaba 

ocurriendo en Alemania. 

Como ya existían las leyes de Núremberg, Hitler y sus seguidores crearon más leyes 

antisemitas en contra de otras minorías en Alemania, las cuales fueron aprobadas por el parlamento 

y que para ese momento prohibían y limitaban el ejercicio profesional a los judíos, que eran jueces 

de la República, fiscales, abogados, médicos, científicos y profesores de universidad por lo que se 

vieron obligados a renunciar al desconocerse su derecho al trabajo. Así mismo, los locales de los 

comerciantes judíos se veían afectados ya que no era permitido comprar en sus almacenes. 

En noviembre de 1938, expulsan a los padres de Herschel Grynszpan de Alemania hacia 

Polonia, su hijo que vivía en París, como un acto de rebeldía hacia los nazis, le dispara a Ernst 

vom Rath, un diplomático de la embajada de Alemania en París. Con este evento, Hitler y los nazis 

aprovecharon en Alemania de crear Kristallnach, La noche de los cristales rotos, evento 
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ocasionado por un judío que mató a un alemán. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 fue 

trágica para los judíos en Alemania. 

Donald le pregunta a Max: ¿Qué pasó la noche de los cristales rotos? ¿Qué recuerdas? 

¿Qué le pasó a mi abuelo? “Esa noche estallaron fuegos en todas las sinagogas y en partes donde 

vivían las comunidades judías, por la SA que eran las tropas que Hitler había organizado desde 

1933.” Le responde Max (2016). 

Rompían todos los cristales de los almacenes judíos, que ya volvían a estar marcados con 

una J luego de las olimpiadas. En esa noche de los cristales rotos, la mayoría de los almacenes de 

los judíos fueron destruidos con piedras, les rompían los cristales, las tiendas fueron saqueadas y 

alrededor de 600 sinagogas fueron incendiadas en toda Alemania. “Un día después de esto, 

supimos que en algunas partes llevaban a gente de la comunidad judía a las sinagogas y después 

las prendían. Mi papá ese día, salió en la mañana de la casa como normalmente lo hacía para su 

trabajo y jamás volvió. Nosotros jamás supimos de él” tras un largo suspiro Max continua, “al día 

siguiente, fuí a la central de la Gestapo, entre porque quería averiguar que paso con mi papá, y un 

general de la SS me miro y me dijo: ¿Usted es judío?, Y yo dije si. El general me respondió: 

entonces lárgate.” Ese día Max se fue de la central y jamás volvió a averiguar sobre su padre.  

 

1939 – Destierro y desplazamientos 

La expulsión de los judíos y de las otras minorías en Alemania ocurrió en los años 1938 y 

1939, su derecho a la residencia alemana fue violado, y los nazis expulsaron a todas las minorías 
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que no querían en su país, despojándolos de sus casas y de sus pertenencias, obligándolos a 

renunciar a su vida, a su país y a su identidad.  

Los pasaportes de dichas minorías eran marcados, los de los judíos también con una J. 

Donald (2016) agrega que su abuela, Deborah Hanflinges nació en Polonia, pero también tenía 

nacionalidad alemana y su pasaporte, con los de toda su familia, fue marcado como una muestra 

de discriminación y despojo, así como al resto de los judíos del país. “Mi abuelo sí era alemán, 

pero como desapareció, ese día entró en discusión la ciudadanía de su familia. Una vez los 

pasaportes fueron marcados, las autoridades alemanas llegaron a la casa de mi papá y les confiscó 

los pasaportes alemanes por el hecho de que mi abuelo ya no los acompañaba”.  

Donald (2016) con cara de decepción, nos cuenta que ellos quedaron indocumentados en 

junio de 1939, dos meses antes del inicio de la guerra. Luego fueron llevados, como muchos otros 

judíos de Berlín y sus alrededores, a la frontera con Polonia. Sin poder creerlo dice que, 

simplemente, los echan a Polonia, abren frontera y los hacen seguir. Ahí salen ellos de Alemania 

hacia Polonia, sin pasaportes y sin ningún otro documento. 

Los judíos durante el Holocausto Nazi se desconocen como seres humanos, pierden su 

dignidad y su derecho a la libertad. Son obligados a desalojar sus casas y los despojan de sus 

pertenencias; millones de familias fueron destruidas, desplazadas y desterradas. El antisemitismo 

tuvo gran aceptación en Europa con mucha gente dispuesta y con deseos de exterminar a la raza 

judía.  
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Llama la atención la definición del prefijo des- “pref. un componente de la palabra 

procedente del latín dis, que indica negación, privación, acción inversa deshabitar; desactivar.”. 

(For Larousse Gran Diccionario, 2020). Este es un testimonio que contiene todas las acepciones 

de su definición y otras más en historias de discriminación, desalojo, despojo, destrucción, 

desplazamiento, destierro y dominación.  

Max (2016), al recordar con miedo cómo fue despojado de su casa junto con su familia, 

dice: “los polacos nos recibieron muy mal, nos maltrataban. Llegamos a la frontera, a un lugar 

llamado La Tierra de Nadie y fuimos recibidos muy mal por los guardias de Polonia”. Llegaron a 

un pueblo en Polonia llamado Ciechanów, ahí se instalaron y comenzaron a reorganizar y rehacer 

su vida, si es que eso era posible. Deborah, su madre, tenía una pequeña fábrica de mantequilla y 

quesos en donde trabajaba para poder darle de comer a sus hijos y sobrevivir.  

Con la desilusión de haber vivido esa dura realidad, Max (2016) explica que en Polonia el 

antisemitismo era mucho peor comparado con Alemania. Al borde de las lágrimas recordó a un 

señor que también había sido despojado de Alemania y le dijo que fue nacionalizado alemán en 

1906, soldado de la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán y que igual había sido echado a 

Polonia. Este señor dijo una frase que Max nunca olvidó, que recordaría como algo horrible: 

prefiero una cachetada de un alemán que un beso de un polaco. Al principio, él no entendía por 

qué el señor decía eso, pero después de vivir desde 1939 hasta 1942 en Polonia, poco a poco lo 

entendió. 
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Cada vez el ambiente de la sala se torna más tenso al recordar momentos muy dolorosos 

de la vida de Max, aunque ocurrieron hace más de 70 años sigue siendo difícil e incómodo hablar 

de ellos. Se aproximaban las memorias más dolorosas de su vida. 

Para contextualizar lo que estaba ocurriendo en 1939, Alemania invade Polonia y toma el 

país bajo su dominio. Muchos ciudadanos polacos de origen alemán se vuelven colaboradores de 

los nazis. Donald (2016) le pregunta a su padre: entonces, llegaste a Ciechanów y ahí estuviste 

aproximadamente hasta 1941, de esos dos años ¿qué recuerdas en la finca?, ¿tú mamá trabajaba?  

Su respuesta fue que el trabajador que tenían en la pequeña fábrica era de origen alemán, 

“era un colaborador de los nazis y le expropió la fábrica a mi mamá, y le dice ahora esto es mío 

porque la Gestapo me entregó estos papeles y así mi familia se quedó sin sustento”. Una vez más 

fueron desalojados y desplazados, debían buscar una nueva vida, un nuevo trabajo para sobrevivir. 

Max (2016) cuenta que fue víctima del antisemitismo en Ciechanów entre los años 1939 y 

1941. “Los de mi edad sentimos mucho el antisemitismo, había pandillas de polacos que nos 

pegaban a nosotros los muchachos judíos y esto pasaba con el beneplácito de la población polaca, 

nadie nos defendía. Esto era un ritual que pasaba semana tras semana. Cuando salíamos a algún 

lado y nos veían en alguna esquina siempre trataban de pelear con nosotros, se desquitaban con 

nosotros, semanalmente e incluso diariamente. Sus pandillas siempre eran mucho más fuertes que 

nosotros”.  

La Gestapo y la SS siempre tenían un representante de la comunidad judía al cual ellos le 

informaban lo que los judíos debían hacer y lo que no. Era un mensajero que informaba acerca de 
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lo que tenían derecho de hacer y dónde estaba permitido vivir, pues no estaba autorizado circular 

por toda la ciudad. Una de las órdenes fue que todos los ciudadanos judíos debían llevar puesta 

una estrella de David de color amarilla para que la gente supiera que ellos eran judíos, una nueva 

marca.  

Después de ser desalojados de su fabrica, la Gestapo o la SS ordenó la expulsión de los 

ciudadanos judíos que vivían en Ciechanów, esta vez fueron enviados a Plonsk, en 1941. 

Donald (2016) recuerda que alguna vez Max le contó una historia de Ciechanów, cuando 

les expropiaron la fábrica, dos relatos graves, tristes e impactantes. Le pidió que contara qué pasó 

y cómo fueron esos eventos.  

Con sobrecogimiento responde que al presidente de la asociación de la comunidad judía le 

ordenaron colgar a su propio hijo:. Max se tomó unos segundos para continuar, “bajo la amenaza 

de que si no lo hacía asesinaban a toda su familia y a toda la comunidad judía, bajo esa presión, 

tuvo que colgar públicamente a su hijo. Esas eran medidas de represalias que hacía la Gestapo para 

que todo el mundo supiera y tuviera miedo de no hacer algo que la Gestapo o la SS no ordenaran 

o permitían”.  

El otro evento fue cuando debían abandonar Ciechanów por órdenes de la Gestapo y fueron 

llevados por ellos a Plonsk. Max (2016) recuerda nítidamente que le ordenaron al presidente de la 

asociación que todos los judíos debían estar listos al día siguiente a las 6 de la mañana, para 

reunirse en un lugar que parecía un castillo viejo, con un portón grande y sin techo. Tenían derecho 

a llevar una sola maleta por familia. 
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“Ninguno debía llevar más de una maleta consigo, sólo cosas personales. Al entrar en este 

sitio, me recuerdo de un relato que es muy difícil decirlo. Entramos allá y había un señor ya 

bastante entrado en edad para mí, con mis casi 16 años. Al entrar a ese portón grande a todos nos 

pegaban y a ese señor mayor le también le pegaron, él se desmayó y cuando reaccionó empezó a 

rezar Shema israel adonai eloheinu adonai ejad el rezo más esencial en el judaísmo que quiere 

decir, “Escucha Israel Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno”, y le siguieron pegando. Ese señor 

no se volvió a levantar, no se si se volvió a desmayar o había muerto. Esas cosas pasaban mucho, 

los de la SS eran muy malvados. Allá nos metieron en camiones del ejército y nos llevaron a Plonsk 

que no era muy lejos, pero pertenecía al territorio alemán. En Plonsk nos llevaban a un gueto, pero 

nosotros no sabíamos. Nos enteramos cuando entramos al gueto y nos indicaron dónde debíamos 

vivir. En la casa que nos tocó ya vivían otras familias, así que el espacio que nos tocaba a nosotros 

tres era muy reducido”. Max (2016) 

1941 – Experiencia de desarraigo y alineación 

Los guetos eran partes de la cuidad que estaban encerradas, donde solo les estaba permitido 

vivir a los judíos.  No podían salir de ahí y la alimentación y la salud eran muy precarias. Había 

muy pocos víveres y les tocaba aguantar hambre, en el gueto era complicado sobrevivir y 

alimentarse a diario Al llegar allí, los nazis y la SS les decomisaban a los judíos sus objetos de 

valor y su dinero, dejándolos sin nada. 

A la familia de Max la primera vez que le confiscaron el dinero fue en Alemania cuando 

los expulsaron, y luego cuando salen de Ciechanów hacia Plonsk. Al llegar al gueto, llevaban 

consigo una sola maleta por familia y sin ningunos bienes. Ya no tenían ni pasaporte, ni dinero. 
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Donald (2016) recuerda que Max alguna vez le contó que su abuela tenía algunas joyas que había 

escondido en su ropa, que eran las cosas que ella utilizaba en el gueto de Plonsk para poder 

alimentarlos. “En Plonsk, la vida era muy difícil, salíamos de vez en cuando, no nos daban permiso, 

sino que escapábamos para que no nos vieran, allí estuvimos algunos meses.” (Max 2016) 

Donald (2016) agrega que, en Plonsk, Max ya no iba al colegio, sino que era el rebusque 

diario de la comida para sobrevivir. “Posiblemente alguna persona se sentaba con los niños y les 

enseñaban algo, porque había profesionales de enseñanza en el gueto. Yo aprendí algo de polaco 

porque mi mama lo hablaba muy bien, aunque dejó Polonia en 1918 y yo nací en 1925 cuando mi 

mama ya hablaba bien alemán.” (Max 2016) 

Aunque la vida en el gueto era complicada, Max recuerda con cariño a sus amigos judíos 

con los que jugaba fútbol, tras una pausa larga recuerda que si la SS veía eso les quitaban la bola 

y les pegaban. Esas cosas pasaban en el gueto, allá solo se esperaba la muerte, y no se sabía que 

iba a pasar. Se murmuraba acerca de los campos de concentración, pero nadie era capaz de creer 

todas las maldades que decían. Pensaban que eran rumores nada más. 

Para finales de 1942, todos los que vivían en Plonsk, en el gueto, recibieron la orden de 

estar listos al día siguiente porque iban a ser trasladados. Max y su familia, sin saber a dónde los 

iban a llevar, recogieron sus pertenencias y se prepararon para su nuevo viaje. “El próximo día 

muy temprano por la mañana, nos llevaron a la estación de tren, allá nos acomodaron en los trenes 

que eran más bien vagones de transporte de animales, y de allá empezó realmente el camino hacia 

Auschwitz. Nosotros no lo sabíamos, sino hasta que llegamos y leímos el letrero escrito en alemán 

Auschwitz.” 
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1942 - “Arbeit macht frei”: El trabajo te hará libre 

(Steckerl, S. 2016) 

 

Se aproximaban los hechos más dolorosos de la vida de Max, aquellos que vivió en los 

campos de exterminio un lugar lleno de desgracias. Max llega a Auschwitz con su hermana y su 

mamá y lo que recuerda es la primera orden que recibieron al llegar al campo de concentración 

“nos ordenan que los hombres se aparten y se pongan en fila por el lado izquierdo y esa fue la 

última vez que vi a mi mamá y a mi hermana.” 
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Max y Donald (2016) recuerdan una historia muy triste de una mujer que tenía en sus 

brazos a un bebe. “Una cosa que pasó, que para mí, como un joven, era imposible de entender. 

Uno de la SS se acercó a una mujer que sostenía a su hijo, un bebé de meses. El soldado le arrebató 

al bebé, lo arrojó al aire, sacó la pistola y le disparó. Cuando el bebé cayó al piso, se escuchó el 

golpe, pero no hubo llanto. Ya estaba muerto. Me pareció algo horrible.” Donald agrega “creo que 

en ese momento tú me contabas que sabías que habías llegado al infierno, que lo del campo de 

trabajo o campo de familia, como lo llamaban los soldados de la SS, no existía”. Se rumoraba que 

los campos eran de trabajo, realmente no había claridad sobre lo que se hacía en los campos de 

exterminio ni que había en ellos, sino hasta que llegaban allá. 

“Ese mismo día nos tocó la selección. La hacía un nazi, sentado tras un escritorio. 

Solamente nos miraba y mostraba con un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Después supe 

que derecha significaba trabajo e izquierda cámara de gas” (Max 2016). Luego, Max se enteró de 

que con frecuencia quien hacía esa selección era el médico Joseph Méngele, autor de muchísimos 

experimentos en hombres, mujeres embarazadas y gemelos, escogidos al azar. Él era el terror de 

Auschwitz por sus prácticas, supuestamente de investigación científica, en medio de torturas y 

dolor. 

Cuando Max llego a Auschwitz conoció a un judío-austriaco que le recomendó que para 

sobrevivir debía decir que tenía 18 años. “Entre nosotros había soldados que nos ordenaba qué 

hacer, guardias de la SS y también personal del campo, también vestidos con rayas. Recuerdo que 

se nos acercó un señor que hablaba alemán con acento austríaco y nos dijo: muchachos si ustedes 

tienen menos de 18 años no lo digan, digan que tienen 18 cuando les pregunten. Nos limpiaron de 

cualquier pelo que teníamos en el cuerpo, la cabeza, todo, y nos echaron desinfectante y después 
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nos dieron la ropa rayada que ustedes posiblemente han visto en las películas y ya era una ropa un 

poquito más gruesa para aguantar el invierno.” Si tenían menos de 18 años se consideraba que no 

eran aptos para trabajar y eran enviados directamente a las cámaras de gas. Max fue enviado al 

Stammlager, el campo de trabajo principal de Auschwitz. 

Así que después de vestirse con el pijama de rayas, seguían donde el tatuador y les 

asignaban el número que se convertiría en su nuevo nombre. “Cuando llegué a donde estaban 

tatuando el número en el brazo izquierdo, me pusieron un número y no sabía por qué mi número 

era: 77362”.  

A partir de ese momento a Max le habían quitado otra parte de su identidad, ya no tenía 

nombre ni apellido el era 77362. Él se tenía que reportar con todo el mundo que lo llamaba como 

77362 se reporta en su sitio. Así los nazis trataron de quitarles la dignidad humana, ya solo eran 

números, entre sí no se podían llamar por sus nombres, solo eran un número. Era toda una 

psicología de los nazis para quitarle el sentir humano a los judíos y a los otros presos y minorías 

que estaban con ellos. 

Al siguiente día Max ya tenía el tatuaje con su número y la ropa, cada preso tenía asignado 

un bloque donde debía dormir. Max fue asignado en el bloque 10 y con su memoria intacta cuenta 

que él dormía en el piso de arriba que era llamado bloque 10 A. Desde ahí siempre se oían disparos. 

Dormían en camarotes de tres pisos y en cada piso debían compartir el espacio con otras 3 o 4 

personas. Se enteraron, además, de que en el bloque 11 se hacían experimentos con mujeres y 

hombres. La SS mataba a personas importantes, no solo a judíos, sino también a opositores del 

régimen nazi, a sacerdotes, comunistas y social demócratas, polacos, franceses, personas de 
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resistencia ya  otras minorías. Todos los días había ejecuciones y, luego, sacaban a los muertos; se 

sabía que no eran judíos porque a ellos los mataban en las cámaras de gas de Birkenau. 

 

(Steckerl, S. 2016) 

“Oscar Caduc era el responsable de hacer las cuentas en mi bloque. En un domingo no 

teníamos que trabajar y nos era permitido caminar entre los bloques, cuando salí a caminar oí gritos 

que no cesaban.” Max hace una larga pausa así que Donald continuó con la historia “El soldado 

gritaba judío ven acá y como todos eran judíos mi papá no sabia a quién le estaban gritando. 

Muchas veces cuando llamaban judío ven acá era para pegarles o incluso los mataban, el soldado 

le seguía gritando a mi papá así que decidió darse la vuelta e ir a donde él. 
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(Steckerl, S. 2016) 

  

Con un suspiro y con valentía Max continúa con la historia “me acerqué al señor, me 

presenté como 77362 se reporta en su sitio, me ordenó poner la mano sobre una banca baja, 
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recuerdo que estábamos en frente del primer edificio del campo que era a mano derecha cuando 

salías del campo y a mano izquierda cuando entras, el señor cogió un rifle y con la parte de atrás 

del rifle me pego sobre la mano, y me la rompió. Desde entonces no puedo cerrar la mano”. Se 

mira la mano e intenta cerrarla para mostrarla ante la cámara. Donald (2016), le pregunta, y ¿cómo 

te ayudaron los compañeros del bloque? 

Max, rápidamente, contestó “los compañeros me ayudaban de todas las maneras, porque 

como no se conseguían suficientes bandas o cosas así, algunos incluso destruyen pedazos de tela 

para poder ayudar al otro. La ayuda entre la gente del mismo bloque era muy grande. Si no podía 

trabajar también me cubrían. La cooperación entre personas con la cual solamente hablabas, pero 

no sabías ni nombre ni nada porque era prohibido hablar con una persona y llamarla por el 

nombre.” Sus compañeros de bloque se habían convertido en su familia y en el único apoyo con 

el que contaba. Se ayudaban entre sí e intentaban sobrevivir juntos día tras día. 

En cada bloque había un responsable, quien debía levantarse temprano en la mañana para 

entregarle a los soldados una lista de las personas que aún seguían vivas y otra de quienes habían 

muerto durante la noche. Max fue asignado a trabajar en la mina de carbón en Monowitz “que 

puedo decir, no soy una persona muy alta, porque no me desarrollé bien, seguramente por falta de 

alimentación. Trabajaba en una mina de carbón no más alta de 1,30 y nosotros muchas veces de 

rodillas o agachados con una pica sacábamos el carbón.” Pasaba sus días a pica y pala extrayendo 

carbón, arrodillado y supervisado por los soldados. Max recuerda todo con nitidez, nos cuenta que 

los soldados eran tan malvados que, a veces, les gustaba ver morir a la gente, entonces disparaban 

sin ninguna razón. 
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Con un tono monótono y grave, Max sigue recordando historias que vivió en el campo de 

concentración. “Una mañana cuando salíamos del campo, en Auschwitz, por el lado izquierdo, 

antes de la puerta que decía: El trabajo te hará libre, tocaba una orquesta todas las mañanas. Un 

amigo mío, bueno, realmente todos éramos amigos, aunque no tuviéramos derecho de decirnos por 

el nombre, recuerdo que él me dijo: Yo no aguanto más, y corrió hacia los alambres de púas 

electrificadas con 10 mil vatios o más y se electrocutó.” Con una larga pausa, bajando la cabeza y 

atemorizado recuerda que la guardia de la SS que estaba ubicada en las torres de vigilancia después 

de que su amigo murió electrocutado, le dispararon. 
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(Steckerl, S. 2016) 

Sin descanso, Max sigue recordando las atrocidades que vivió durante la Segunda Guerra 

Mundial; admiro su fortaleza para contar con detalle lo que ocurrió. Él recuerda perfectamente las 

historias ayudándonos a entender su pasado y esas experiencias tan injustas e inhumanas por las 

que tuvo que pasar. “Yo creo que miles de nosotros, pensábamos que la única salida era la muerte. 

Yo me acuerdo de que, a finales de 1944, un amigo mío que trabajaba en la oficina de registro 

llegó y me dijo: te cambié el sitio de donde naciste, porque oí a los de la SS decir que todos los 
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muchachos judíos que nacieron en Alemania serán llevados a la cámara de gas, así que no te 

preocupes porque te puse que naciste en Checoslovaquia.” 

Estos episodios quedaron grabados en la memoria de Max, quien, sin pausa, continúa 

narrando sus vivencias en los campos de exterminio, de su vida entre la muerte. La siguiente 

historia es una de las más dolorosas e insisto en que nadie debe ser privado de la libertad de tal 

forma de quitarle hasta la identidad. “También quiero contarles una cosa que fue muy, muy 

horrible para mí, al principio cuando estuve en el campo, organizaban un pelotón de nosotros y 

nos llevaron a un sitio, nos mostraron las cosas que teníamos que ordenar: zapatos, vestidos, cosas 

de personas, y me encontré con la pañoleta de mi mamá, tenia la esperanza cuando vi esa pañoleta 

de ver a mi mamá, pero se me acercó uno de esos judíos de Eslovaquia y me dijo: ella no vuelve, 

ya no la vas a ver, mientras me señalaba las chimeneas de Auschwitz.”  

Sin aliento y al borde de las lágrimas sigue contando “las chimeneas estaban cerca de donde 

nosotros estábamos trabajando porque nosotros estábamos en una cámara en donde se doblaba 

todo y al otro lado estaban las cámaras de gas marcadas con un aviso duchas. Allá cerca también 

estaban los hornos crematorios en donde eran cremados los cuerpos de las personas que habían 

sido sacrificadas.” Se sentía el dolor y la tristeza en la sala, aquellos momentos imborrables e 

inolvidables. 
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(Steckerl, S. 2016) 

Donald, quien conoce al pie de la letra la historia de su padre, añade a la conversación que 

Max siempre le decía que en el campo nunca se hablaba del día de mañana. Max, moviendo su 

cabeza de arriba hacia abajo, asintiendo, y con tristeza, responde “entre nosotros no existía un 

mañana, porque se moría mucha gente dentro bloques en las noches.” Se vivía con incertidumbre 

el día a día y los presos cumplían con sus deberes intentando sobrevivir ese infierno. 
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Acercándose el fin de la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1945, en Auschwitz, se 

comenzaron a oír disparos, probablemente de los tanques de guerra. Los guardias de la SS estaban 

angustiados y nerviosos y aprovecharon la coyuntura para matar a más presos porque ya no se 

responsabilizan de nada. El 17 de enero de 1945, al bloque 10, al que pertenecía Max, llegó la 

orden de que al día siguiente todos debían estar listos en la puerta por la cual habían entrado en 

1942, y así fue, por la mañana embarcaron a los judíos en vagones de cielo abierto, utilizados para 

el transporte de ganado y carbón. El recorrido duró tres días a una temperatura de veinte grados 

bajo cero. “Por la mañana, los guardas de la SS nos hacían tirar a la carretera los cuerpos de los 

prisioneros que habían muerto congelados durante la noche.” Tenían muy poca ropa para cubrirse 

del frío del invierno y estaban muy débiles ya que solo les era permitido comer muy poco, y 

trabajaban todo el día. 

Después del largo viaje de 3 días, con frío y con hambre, llegaron a una estación de tren en 

la ciudad de Weimar en Alemania, “solo sobrevivimos un tercio de aquellos que iniciamos el viaje 

desde Auschwitz”, agrega Max. Se sabía que las circunstancias no mejorarían, después fueron 

trasladados a Buchenwald, otro campo de concentración, el 21 de enero de 1945. “Sin saber que 

era otro campo, enfrente de la entrada había muchos cadáveres amontonados, no teníamos 

esperanza, yo no la tenía, sabía que no nos habían llevado a un lugar mejor.” A este punto, tras 

vivir todo lo que Max nos ha narrado acerca de sus vivencias, los marginados por los nazis ya no 

tenían esperanza, sentían la muerte cada vez más cerca.   

Las condiciones en Buchenwald no eran nada mejores, Max fue asignado a la barraca 51 

del pequeño campo, recuerda que los dormitorios eran los establos para caballos y dormían 

hacinados en camarotes de cuatro pisos. Había alrededor de 1.900 prisioneros en cada cabaña. 
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Max recuerda una anécdota que le ocurrió en Buchenwald y contó con mucha suerte de 

encontrar personas que lo ayudaron. Normalmente en los campos de concentración había 

enfermerías en donde atendían a los enfermos livianos porque como recuerda Max, los enfermos 

pesados no sobrevivían. “Allá estaba trabajando un señor médico de origen francés y me miró y 

me dijo: mire tenemos un chance que sobrevivas te tenemos que quitar tu apéndice. Cuando ya me 

iban a operar a escondidas de la SS los muchachos me dieron unas gotas y otros muchachos me 

taparon la boca para que no se oyeran mis gritos. Fui operado sin ser dormido porque el médico 

no tenía los utensilios necesarios, luego de la operación me escondieron para que la SS no se diera 

cuenta.” El compañerismo y la amistad era lo más cercano que tenían en los campos de 

concentración, Max recuerda a sus amigos con mucho cariño ya que gracias a ellos logró 

sobrevivir. 

Cuando Max comienza a hablar acerca de sus experiencias, se le vienen a la cabeza miles 

de historias. A sus 94 años aún recuerda con todos los detalles aquellos momentos que le marcaron 

la vida y que jamás olvidará. “Un día un soldado de la SS me ordenó que me vistiera y que lo 

siguiera, no sabía por qué, él sacó una tabla de ajedrez y me ordenó jugar contra él. No me era 

difícil ganar la primera partida, pero cuando vi su cara de rabia volví a montar el tablero de ajedrez 

y no volví a ganar ninguna partida contra él. Cuando perdí la partida él sacó comida: salchichas y 

pan, comí lo que pude y el resto me lo llevé al búnker donde vivía para compartir con mis 

compañeros. Esa era mi recompensa por perder, y también fue una ayuda que me permitió 

sobrevivir.” 

El 7 abril de 1945 la SS ordenó que aquellos que podían caminar se debían juntar en el 

portón del campo. Caminaron hacia otro campo de concentración que quedaba como a 5 o 6 
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kilómetros y eran acompañados por la SS de Ucrania, ellos eran los encargados de los marchantes; 

los vigilaban, y eran muy violentos, tanto que Max los recuerda como peores que la SS de 

Alemania. “Cada vez que un prisionero, sin importar si era judío o no, pedía permiso para ir al 

baño y la SS disparaba.” Además de tener que aguantar frío y pasar hambre, no tenían derecho de 

ir al baño, solo podían hacer sus necesidades en la noche cuando los soldados dormían y no se 

daban cuenta. Las condiciones de la marcha eran brutales y la mayoría de los prisioneros, 

desnutridos y exhaustos, murieron en el trayecto, caminaron durante 3 días. La SS cuando veía los 

aviones americanos se escondía creyendo que les iban a disparar. Se sabía cuáles eran los aviones 

de los americanos porque tenían estrellas blancas pintadas en los aviones. 

1945 - Liberación 

Los soldados de la SS estaban muy nerviosos, ya sabían que los americanos estaban 

próximos a llegar a los campos de concentración. Con los ojos iluminados y un tono de voz alto, 

Max (2016) recuerda... “Gritaban mucho, los de la SS ya no sabían quién hablaba alemán, pero 

recuerdo que gritaban: los americanos ya no están muy lejos. Los guardias nos decían en alemán 

nosotros no somos de la SS, hace unos días nos metieron en estos uniformes y nos ordenaron venir 

a vigilarlos. Al principio se me hacía difícil creerlo, pero pensándolo bien todos eran bastante 

mayores, eran personas alrededor de los 60 años, pero nosotros teníamos miedo de salir del campo. 

No sabíamos lo que nos esperaba.” En los campos se vivía con incertidumbre, no se sabía que 

ocurriría con ellos o a donde se los llevarían, la esperanza ya se había perdido. 

Ese mismo día, Max recuerda haber visto un Jeep americano amarillo, se asustaron cuando 

vieron todos los muertos amontonados, así que se devolvieron. Sin esperanza y sin saber que iba 
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a ocurrir con los presos, muy emocionado y feliz, Max continúa la historia, “al siguiente día 

llegaron varios camiones con varios soldados americanos, tenían tanques y cuando entraron al 

campo con los oficiales de los americanos uno gritó en inglés: who the hell speaks english here? 

(¿Quién carajos habla inglés?) Y yo le contesté: I speak english, but not the english you speak (Yo 

hablo inglés, pero no el mismo que tú). Me respondió: Do you want to come with us? Do you have 

anybody left? (¿Quieres venir con nosotros? ¿Quién más está contigo?). Le dije que no, que no 

tenía a nadie.” Ese día Max fue liberado del campo de concentración por los americanos y se sintió 

muy bien y muy feliz de salir de allí con ellos. 

Tras la liberación, en 1945, tres muchachos le dijeron a Max que se fueran a Polonia a 

mirar quién había sobrevivido la guerra y qué había ocurrido con sus pertenencias, Max se negó 

ya que él no tenía nada y prefería quedarse con los americanos. “Los tres se fueron a Polonia, 

desgraciadamente después de que ellos fueron, solo volvió uno.” Con una pausa larga y la voz 

entrecortada “el vino a donde yo estaba y me dijo: los otros dos no van a volver, después de 

sobrevivir el campo de concentración, en Polonia había un ejército del pueblo que mataban a 

quienes preguntaban por sus pertenencias de sus padres.” Los polacos se quedaron con las 

pertenencias de los judíos que fueron sacados de sus casas y para no tenerlos que devolver, los 

mataron a golpes en época de paz. 

A continuación, Donald le hace unas preguntas a Max acerca de él y de su liberación en 1945. 

Donald: ¿Cuánto pesabas cuando llegaron los americanos? 

Max: 38 kilos.  
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En 1945 Max tenía 20 años, para un joven de esa edad estar pesar tan pocos kilos demuestra 

las circunstancias tan atroces en las que vivían. Además de recibir muy poca comida debían 

trabajar largas jornadas.  

Donald: ¿Cuánto tiempo te quedaste con los americanos? 

Max: Me quedé con los americanos hasta 1946 porque después ellos se convirtieron en gobierno 

militar. Todos los días hablaba inglés con ellos y mi labor era ser intérprete, tenía mi oficina donde 

llegaba la gente para registrarse.” 

Donald: ¿Cuándo llegaste a París? ¿Cómo llegaste a París? 

Max: En noviembre de 1946 fui a París porque quería averiguar sobre un tío que personalmente 

me acordaba muy poco. Recuerdo que en 1936 conocí a mi tío porque estuvo en Alemania 

representando compañías alemanas en Bogotá, pero estuvo solo un día con nosotros. Sabía que mi 

tío vivía en Colombia, pero no tenía su dirección. Ese era un hermano de mi mamá.  

En 1946 cuando estaba con los americanos me atreví a escribir una carta en latín, que ya 

había aprendido en el bachillerato, al presidente de Colombia. Después de un tiempo largo, unos 

6 meses, recibí una contestación con la dirección de mi tío. 

Donald: ¿Cómo fue tu viaje a Colombia? 

Max: Para llegar en ese entonces era una odisea, de París salía con la visa de la embajada 

colombiana a Lisboa, Portugal; desde ahí fui a Dakar, África, porque no era posible hacer trayectos 

muy largos, desde Dakar fuimos a Brasil, después a Puerto España, desde ahí a Venezuela y 

después a Barranquilla. En Barranquilla me esperaba un señor y me dijo: tu tío me pidió el favor 
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que te quedes una semana en Barranquilla después de ese viaje tan largo. Es un poco triste decirlo, 

pero el avión en el cual yo debía salir hacia Bogotá se accidentó en un lugar que se llama El Techo. 

Cuando llegué a Bogotá mi tío, mi tía y sus hijos me recibieron en el aeropuerto. 

Donald: ¿Tú viviste en Bogotá hasta 1952, que hiciste después? 

Max: Sí, después volví a Alemania, porque para mí era muy difícil el estudio, y yo no quería 

quedarme sin estudio. Cuando llegué a Alemania estudié el bachillerato e hice un estudio de 

química, después conocí a mi primera mujer Helga, con la cual tuve 6 hijos. Uno de mis hijos es 

Donald, que ustedes están conociendo. Luego en 1975 me divorcié y decidí regresar a Colombia, 

así que me vine con mi hijo Donald y aquí estoy hoy en día con 91 años en el 2016.  

Desde el 2019, por razones de salud Max abandonó Bogotá y se mudó a España. 

El trabajo audiovisual termina con las siguientes palabras de Max:  

“Esta entrevista la hago para que esa memoria no se olvide, tengo el deseo de decir que por razones 

de color, religión, no vuelva a haber el tiempo que yo viví, que solamente importa el ser humano, 

el Holocausto debe ser enseñado, si es posible en los colegios, para que los jóvenes aprendan a no 

odiar a nadie. Gracias” 
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10. ACERCAMIENTO CON DONALD KIRSCHBERG 

Donald afirma que su padre tuvo que soportar demasiadas vivencias, experiencias, 

pesadillas, renacimientos, alegrías, tristezas, cambios y esperanzas de nunca acabar. Para nadie es 

fácil oír la historia de vida de Max, es inhumano y difícil de comprender cómo algo así pudo 

ocurrir. “Encerrar a un héroe, que es un ser humano de carne y hueso, a un hombre, que es luchador 

como pocos, en unas cuantas palabras, enmarcarlo entre palabras e imágenes, sin dejar de lado ni 

olvidar el momento especial, el importante, el definitivo, es realmente imposible.” Su padre es 

único, no solo soportar los maltratos y el haber sido despojado, sino que luego tuvo la valentía y 

la fortaleza de salir adelante y dejar atrás ese pasado que es difícil de recordar. 

Donald siempre ha investigado acerca del pasado de su padre y le gusta saber todos los 

detalles sobre su vida en Europa. Para él siempre será inaceptable todo lo que llegó a vivir su padre 

“es demasiado quijotesco y nunca será completo ni habrá verdadera justicia, pero no puedo dejar 

de intentarlo. Es por eso que aquí con pocas palabras hago el maravilloso ejercicio de honrarlo.” 

Donald honra a su padre, siempre que puede lo acompaña a todas las charlas que va a dar, a las 

entrevistas; dar a conocer la vida de su padre es algo que lo apasiona y, de cierta forma, intenta 

hacer verdadera justicia y concientizar a la sociedad colombiana acerca de la discriminación.  

En el artículo El heroísmo fue sobrevivir, escrito por Donald (2009) afirma “yo, a mi padre 

lo considero un luchador, no por haber empuñado un arma, no por haber luchado en la resistencia 

contra el ejército o los colaboradores nazis, no por haberse sacrificado en lucha en el campo, sino 

por sobrevivir, simplemente por ese hecho, sus ganas de vivir, su forma de luchar contra los nazis 

en el gueto y en los campos de concentración. Salir con vida en todas las situaciones adversas que 
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tuvo que enfrentar, su forma de resolver, luchar y seguir adelante engañado y viviendo de la mejor 

forma posible contra una maquinaria diabólica toda poderosa. Eso para mí es suficiente razón para 

considerarlo un héroe”. 

Están relatados momentos débiles pero amorosos, episodios de su vida, instantes 

significativos simples y complejos, algunos momentos definitivos para él y para muchos. Tiene 

una linda y profunda relación con la mayoría de sus nietos, su familia.  

“Voy a mostrar a mi padre en la prensa, en revistas, en los medios de comunicación. Mi 

padre, entre atentos oyentes de todas las edades, quienes, sin excepción, terminaron 

entendiendo que no es fácil desnudar el alma de dolor para luego vestirlo de valor. Oírlo 

desde el relato más increíble, extremo, aterrador y humillante, hasta llegar a palabras casi 

mágicas de resistencia, resiliencia y heroísmo. Si, es mi papá. Auténtico, sensible, 

inteligente, bueno. Un ser humano único.” 

 En la siguiente tabla se encontrarán las definiciones de las palabras con el prefijo -des, 

consultadas en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española y en el libro de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (2012), La discriminación y el derecho 

a la no discriminación. Esta tabla responde al hecho de que esta historia está cargada de 

privaciones, carencias y abusos y el prefijo así lo enuncia. 
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Tabla 2 

Definiciones de palabras con el prefijo des- 

 

 

 

 

 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

82 
 

 
 

11. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado es contar la historia del holocausto Nazi a 

partir del testimonio de vida de Max Kirschberg, un polaco sobreviviente en Colombia.  A lo largo 

de la investigación se tuvo en cuenta el testimonio grabado de Max, una construcción acerca de lo 

que ocurría en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y el testimonio de Donald, el hijo de 

Max. 

Como comunicadora cuento la historia del sobreviviente del Holocausto, Max Kirschberg, 

para contarle a la gente y mostrar otra perspectiva de los hechos que ocurrieron durante la Segunda 

Guerra Mundial. En este trabajo recupero una de las muchas historias de vida que se perdieron en 

la ausencia y el tiempo, y doy a conocer las narraciones de otra víctima poco conocida del nazismo. 

Soy vocera de aquellas personas que no se animan a protagonizar su propia historia 

teniendo en cuenta el contexto de lo que ocurría en Alemania. Se busca una comunicación 

dialógica con otros entendiendo qué aporta cada persona a la sociedad, emprendiendo los procesos 

de cambio social. 

A los judíos les marcaron sus propiedades y sus documentos con una J de judío, su ropa 

con la estrella de David que era un símbolo de su religión, y su cuerpo con un número tatuado en 

la piel que reemplazaba su nombre. Se marca lo que es propiedad de alguien, lo que se quiere 

contabilizar, lo que se archiva, pero ellos eran seres humanos. 

Cuando la libertad de expresión se limita, los derechos humanos se ponen en riesgo; la 

comunicación como un derecho humano es la base de los demás derechos, por eso la 
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responsabilidad de los comunicadores pasa también por la dignificación de los derechos a partir 

de la visibilización de la voz que se ha mantenido callada, que no ha tenido resonancia.  

La historia de Max es referente de mi vida, hice una construcción de su memoria a partir 

de una narrativa que tiene una alta carga subjetiva y personal. Este relato invita a no quedarnos 

con una única historia sino a abrir las perspectivas, conocer distintos puntos de vista y sacar 

conclusiones propias. Precisamente, el holocausto ocurrió por creer en una sola versión y sesgarse 

a otras opiniones.  

La narración se hace desde la memoria y la construcción de verdades. Para construir una 

sociedad y una cultura participativa, las historias deben ser narradas. Recordar los hechos que vivió 

Max en su juventud reconstruye su vida e invita a quien lee este trabajo a pensar desde lo que 

somos para poder vivir en una sociedad con más tolerancia y respeto por la dignidad humana, 

independientemente de cualquier característica, creencia u origen. 

Cada vez hay menos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que puedan dar a 

conocer sus testimonios. Por lo que, al saber la historia de Max, los lectores no deben olvidarla 

nunca, sino tenerla presenta para no permitir que algo como el Holocausto vuelva a ocurrir. Esta 

es la principal razón por la cual Max cuenta su historia.  
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