
EVA BLOCK DE WEISS 
 

Lugar de nacimiento: Berlin, Alemania  
Fecha de nacimiento: 16 de octubre, 1919  
Experiencia: Kristallnacht 
Edad al momento del testimonio: 89 años 

 
MI MADRE Y NOSOTRAS 
 
Salí en 1938, viví allá 19 años. Nací en una familia muy sencilla, pero muy judía, no reli-giosa, celebrábamos 
Shabat, y todas las fiestas: Rosh Hashaná, Yom Kipur.  
Mi papá era comerciante, falleció en el año ‘33 de algo a la columna. Tenía como 75 años. Mi mamá se quedó 
con tres hijas y te-nía que trabajar, coser, para mantenernos. Cosía delantales. Cuando la semana era muy 
buena, iba conmigo a tomar un helado. Mi hermana mayor trabajaba en una peletería para ayudar y la chica 
estaba en la casa. Te-níamos que hacer todo solas. A los 10 años me regalaron un salame entero. Nunca tuve 
ropa nueva. Usaba la ropa usada de mi her-mana. Estaba en un grupo de juventud judía. Recuerdo unos 
zapatos…  
No tengo fotos ni nada, solo tengo una tarje-ta como visa, que dice: “Sara Eva”. Todas nos llamábamos Sara y 
los hombres Israel y esa era una tarjeta que teníamos que llevar con nosotros y mostrar a todas partes donde 
íba-mos y que somos judíos.  
Mi abuelo era jazán, de ese pueblo. Pocas fotos. No tengo nada. Escuché que él tenía herma-nos. Uno se casó 
con una no judía y lo echaron de la casa y se fue a Estados Unidos. No supe nada de él.A mí me encantan los 
latkes, bolas de matze-meil. Mi mamá hacía. Teníamos las calderas de baldosas con carbón: para asar las 
man-zanas, para secar la ropa. No éramos kosher. Comíamos cerdo. 
 
CON HITLER TODO CAMBIÓ 
 
A los 14 años tuve que salir del colegio porque los nazis no permitían judíos. El colegio estaba frente a la casa. 
A las compañeras del colegio no les importaba que yo fuera judía. Hasta el ‘33 nunca tuve problemas. Antes 
de Hitler no era tanto la diferencia entre judíos o no judíos, pero luego no podíamos ir al teatro, ni al cine, ni 
nada, nunca salí a nada, a ninguna parte. No podíamos ir a ningún lado, cuando que-ríamos ir a jugar al 
patio, había bancas donde decía “Judío”, juden. Estábamos aislados de todo. No podíamos salir de la casa. 
Había li-bros en la casa. No tuve niñez, ni juventud ni nada. Trabajé cuidando guaguas en casas de judíos ricos. 
Un año trabajé en un hogar. La gente que tenía plata se fue. Me tomaron ca-riño y querían llevarme a Estados 
Unidos. No resultó porque el tío ese (de Estados Unidos) no quiso. Trabajé en otra casa alemana. 
 
KRISTALLNACHT 
 
Un día iba con la guagua y por la calle vi ar-diendo la sinagoga y los negocios judíos alrede-dor apedreados. 
Ya salían a los Campos. Era 9 de noviembre y no sabía lo que pasó. Vi la Torá  
 
en la calle, la sinagoga, horrible, horrible… de-cía juden, juden, a los negocios judíos les tiraron piedras. Los 
nazis vinieron a buscar a los hom-bres para llevarlos al Campo de concentración. Existían los Campos, pero no 
sabíamos de los Campos, no sabíamos dónde los llevaban. 
 
ME COMPRARON UNA VISA PARA BOLIVIA 
 
La familia con la que trabajaba, gente muy rica, preparaban la salida, ellos visitaron a mi mamá y me 
quisieron llevar a Bolivia. Dije que bueno. Mi hermana no quiso irse sin mi mamá porque era diabética y era 
muy difícil el via-je… A esa guagua la crié yo y todavía tengo contacto, vive en Buenos Aires. Le gustaban los 
spaghetti con kétchup. Me compraron una visa para Bolivia.  
En Bolivia al principio recibía cartas. Después ya no. En Bolivia no había nada. Las calles no estaban 
asfaltadas. Los holandeses se preocu-paron de que no gastará nada en el viaje... No sabíamos nada de 
Bolivia. Ni siquiera dónde quedaba, pero era el único país que recibió ju-díos. La Paz era horrible, y esa 



altura… Ellos se fueron a Cochabamba porque no podían vivir en altura y a mí me pusieron en un hogar del 
JOINT. Dormí con hombres, mujeres, ma-trimonios. Yo era inocente. No sabía nada de sexo. Trabajé en un 
hogar de niños y después me fui a Cochabamba y viví con la familia que me llevó nuevamente. 
 
UNA VIDA NUEVA EN COCHABAMBA 
 
Me casé en Cochabamba. Mi marido era aus-tríaco, dieciséis años mayor, bueno, buen pa-dre, falleció en el 
‘76. Yo tenía 24 años, hacía lo que me decían. Era tonta, tonta. Vivía en otro mundo. Nos casamos, nació mi 
hija, teníamos una pieza con cajones. El cuñado diseñó joyas con escenas con niños. La primera guagua mu-rió 
porque no sabían hacer cesárea. Las choli-tas cuidaban a la niña. Dios es grande. Sabe. A veces me pregunté 
por qué. Pero Dios es grande, sabe lo que hace. Y Dios me ayudó a sobrevivir. Eran tiempos muy difíciles, pero 
yo estaba joven y no podía hacer nada. 
 
BUSCANDO A LA FAMILIA 
 
Se llevaron a mi mamá a un sanatorio y de mis hermanas nunca supe nada. Mandé una carta a la Comunidad 
Israelita, y a la Cruz Roja, y respondieron que fueron transporta-das a Auschwitz. 
 


