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Lugar de nacimiento: Breslau, Alemania  
Fecha de Nacimiento: 26 de diciembre, 1919  
Experiencia: Kristallnacht, no pudo traer a sus padres a chile  
Edad al momento del testimonio: 90 años 

 
Tuve que leer, todo el curso, el libro de Hitler, Mein Kampf. Estuvimos esperando ahí en una gran plaza con una 
lluvia torrencial, nadie se enfermó, porque estuvimos hasta el tobillo de agua y con el brazo derecho en alto. 
Terrible. Teníamos un negocio, dos negocios en realidad en una esquina. Por un lado, era un negocio de 
chocolates como Varsovienne, una cosa fina con chocolates, galletas y café. Y por el otro lado, era de cigarros, 
cigarrillos y vinos, todo embotellado. Era bueno el negocio, con enormes vitrinas… Y, más o menos en el año 
’34, nos cambiamos a la casa donde estaba el negocio, al segundo piso. Desde el año ’36, que ya salí del 
colegio yo quería irme a Estados Unidos… mi papá, “no, ¿de qué vamos a vivir en Estados Unidos?”. “De ti”, le 
decía. “No, por ningún motivo” contestaba. Y yo seguía insistiendo… ir vía Cuba, pero cuando por fin mi papá 
dijo que sí, ya habían cortado esa posibilidad. … yo tenía 16 años e insistía. Mi papá me prohibió hablar ya 
de irme, pero se-guía pensando, yo tengo que irme, soy la única que puede sacar a mis papás. Mi papá decía: 
“Inglaterra no va a permitir que pasen más cosas”. Yo no sé de dónde sacó eso.  
… una horda de nazis. Llegaron más o menos entre quince a dieciocho con palos a romper el negocio. Lo 
vimos… lejos fuego, pero no supimos hasta más tarde que era la sinagoga a la que habían puesto fuego. 
Entonces, rompieron el negocio totalmente… Salimos de a uno de la casa donde mis tíos que vivían como en 
Vitacura… Y la última que salió fui yo con todo lo que había de valor en la casa encima mío. Yo no sé por qué, 
pero yo siempre tenía que cargar con todo. Llegamos donde mis tíos y alguien habló de que estaban 
recogiendo a los hombres, entonces, salió mi papá con tres hombres más en el auto de alguien para salir fuera 
de la ciudad pensando en algo seguro. A la hora llamó mi papá… se cortó el teléfono y nunca más hubo 
teléfono para nadie, nadie, cortado. Bueno, tenía que ir alguien a ver qué pasaba con el negocio, y tuve que ir 
yo.  
 
LA HIJA DEL BUSCADO THEO WOLFF, DE VERDAD YO NO SÉ 
 
Mi mamá era incapaz, ya no estaba mi papá y fui yo. Llegué a la esquina, me estaban esperando policías y 
nazis. Yo era la hija del bus-cado Theo Wolff. O sea, ellos lo buscaban a él, pero como ya estaba ahí me 
llevaron a la comisaría. Y no puedo olvidar esa cosa, ten-go en la cabeza esa cosa de minuto a minuto, lo que 
pasó, y eso que fue hace tanto tiempo. Bueno, ¿dónde está mi papá? No sé. ¿Dónde está mi papá? No sé, 
como veinte veces me preguntaron. Yo de verdad no sabía y no les dije nada. No les dije nada de que salieron 
en un auto, nada. Yo no sé, lo único es que no sé. Entonces, que vaya al negocio y lo cierre con madera, pero el 
mayordomo del edificio, él lo cerró. Yo vi por dentro, el desastre no se puede imaginar. Todas las botellas 
rotas, todo en el suelo. Terrible, terrible. Con el mayordomo –más o menos en quince días– tratamos de 
limpiarlo y aparecía todos los días una pareja para que me apurara porque el negocio era de ellos. 
Sencillamente de ellos, y que me apurara para entregarlo en perfectas condiciones. Mi mamá, arriba en el 
departamento, capaz de nada. Lo único que preguntaba,  
 
¿dónde está mi papá? Ellos decían que saben, pero no sabían nada. Mi mamá creía.  
 
UNA POSTAL DESDE BUCHENWALD 
 
A los quince días recibí una tarjeta de mi papá del Campo de concentración, una tarjeta con un texto todo 
igual, porque recibieron muchas y todos los mismos textos. Mi papá era comba-tiente de la Primera Guerra 
Mundial y tenía la Cruz de Hierro, estaba en la caja de fondos. Entonces, con la Cruz de Hierro, dijeron que se 
podía sacar a la gente. Yo la saqué, me fui como a la comisaría general, algo así, pero de nazis. Había una 
reja y se cerró detrás de uno y uno no sabía si iba a volver a salir. Mi mamá se des-pidió de mí como si no me 
fuera a volver a ver. Me aceptaron eso (la Cruz de Hierro) y dijeron que mi papá iba a salir. Entonces yo traté 
en otro lado de conseguir un pasaporte, porque sin pasaporte no hago hacer nada. Yo tenía entre 16 a 17 
años, yo no sé de dónde saqué toda esa fuerza, de verdad no sé. Era una desesperación. Conseguí el 



pasaporte, se lo mostré a mi mamá y me dijo: “mañana me lo devuelves, porque eres menor de edad y sin el 
papá no puedes hacer nada”. Yo le dije que no iba a devolver nada. Una mañana sentimos un chiflido familiar 
por la ranura de la puerta… mi papá chifló para que no nos asustemos… Se encerró con mi mamá más de una 
hora en el baño. En un mes que no se había podido sacar los zapatos… me contó a mí, pero no lo voy a 
contar, es demasiado trágico lo que pasó en Buchenwald. 
 
ME CONSEGUÍ UNA VISA A URUGUAY, A URUGUAY 
 
Para eso necesitaba alguna plata para mostrar, era una visa de turista, pero igual había que mostrar plata y 
plata no teníamos. Me acuerdo que con mi mamá fuimos –en ausencia de mi papá– al subterráneo y ella sacó 
unos dólares de una botella vacía. Los quemó, porque era prohibido tener plata ajena. Bueno, conseguí la visa. 
Al último, cuando les mostré a mis papás todo esto de que me iba, algo tenía que hacer con ellos, no había 
nadie que fuera a hacer algo por ellos, solo yo. 
 
MEJOR TE VAS CASADA QUE SOLA A SUDAMÉRICA 
 
De Sudamérica no se sabía nada, nada. Mis papás creían que iba a dormir en una choza con cuatro palos. Se 
sabía de Buenos Aires, pero tan poco, tan poco. Buenos Aires era una ciudad y nada más. Uruguay y Chile no 
existían para nada. Y me casé el día en que me iba a ir. Nos casamos e íbamos directamente a la estación a 
tomar el tren a Kan (Cannes en francés), porque tenía pasajes de ida y vuelta en el Conte Grande, que era el 
barco más grande y más rápido a Sudamérica, 26.000 toneladas, era el más grande en ese tiempo, en 
primera clase.  
 
POR MIL MARCOS LO SALVÉ 
 
Llegamos a la estación y los nazis nos estaban esperando, que habían encontrado… Cada uno tenía una 
maleta… monedas de oro en el baúl de él y lo llevaron preso. Yo tenía una cadena de oro en un vestido 
cocido abajo y te-nía unos anillos en un zapato, en la punta y papeles ahí. Estaba abierta mi maleta y yo es-
taba por el otro lado mirando. Usted no tiene nada… yo no he contado nunca a nadie eso, ni siquiera a mis 
hijas. Si yo conseguía mil marcos, mil marcos era mucha plata en ese tiempo, me iban a entregar a mi marido 
al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Ya habían confiscado en la cuenta corriente del banco 
de todos los judíos. Habían 25 mil judíos en mi ciudad, 25 mil… tuve que recurrir a todas mis amistades, cada 
uno me dio lo que tenía a mano y junté los mil marcos… Así que la noche de bodas la pasó mi marido no sé 
dónde y yo recorriendo.  
 
VISA FALSIFICADA,  ADIÓS MONTEVIDEO 
 
Éramos 68 personas con la misma visa. Todo listo para bajar... subió la policía, mucha poli-cía… nos contaron 
cada dos horas. El barco tenía que seguir a Buenos Aires, era su final y llegamos todos en un rincón en el 
barco, los 68 custodiados por los policías. No nos dejaron bajar. Había un rabino con su señora que sabía 
italiano y quería que nadie hiciera siquiera un intento de huir… a la mañana no estaba ni el rabino ni la 
mujer… Volvió el barco a Uruguay. Yo decía, yo no vuelvo por ningún motivo. Yo me tiro al mar. Ya se había 
corrido la voz de que había 68 pasajeros. Entonces, la comunidad en Uruguay se preocupó y deben de haber 
hablado con los chilenos y con los peruanos. Nos hicieron desembarcar cuando supieron que estaban haciendo 
cosas y nos lle-varon en la noche en taxis, de a cuatro, a otra parte. Yo, con W, era la última. Mi marido, con J, 
ya se había ido hace mucho rato.  
 
DE ALGUNA MANERA LLEGAMOS, LLEGAMOS A PUNTA ARENAS. 
 
El carabinero en Punta Arenas entendía inglés… El intendente hablaba inglés y le dije que qué podía hacer 
para ir a traer mis papás. Ah, dijo, me mostró el mapa de Chile: “mire usted está aquí. Para poder hacer algo, 
tiene que estar ahí (Valparaíso)”. El intendente, dijo: “mira, yo tengo trabajo para usted altiro. Usted podría 
dar clases de inglés a mis tres hijos, pero yo no tengo trabajo para su marido y eso no puede ser. Él tiene que 
trabajar, no usted”. 
 



“¿Cómo llego aquí?” (Valparaíso). “No se pre-ocupe, no se preocupe”. Primero, nos hicieron carnet, el carnet. Él 
me entregó mi carnet a mí personalmente. Y me dijo: “mañana llega el barco Puyehue, usted vaya allá, está 
pagado su pasaje hasta Valparaíso”.  
 
LLEGUÉ A VALPARAÍSO 
 
Ahí me dijeron que tenía que tomar una góndola. Entonces, me paré al lado del barco y miré al agua a 
esperar la góndola. No pues, las góndolas eran las micros. Al día siguiente, fui al centro, ya estaba casi en el 
centro buscando letreros en inglés o en alemán… encontré trabajo en alemán, una firma alemana, de 9 a 12 
horas. A ahí empecé a ir al ministerio. Me costó. Yo iba casi todos los días al ministerio hasta que conseguí 
hablar con el ministro. En inglés, porque hice correspondencia en alemán… me dio el número, el número de 
visación.  
 
NUNCA MÁS SUPE NADA DE MIS PADRES 
 
Mis papás fueron dos veces a Berlín al consulado chileno, consiguieron los pasaportes con el número. Ahí había 
una señora, porque mi papá me escribió que la señora tanto no pasó los pasaportes adentro. Lo que supe aquí 
fue muchos, pero muchos, años después en Wizo, porque yo era de Wizo de una charla una señora comentó el 
nombre, ahí paré la oreja y ella dijo, la señora cuando le he pagado la coima pasaron y al que no pagó, no le 
dejaron pasar. Y mi papá que era de un metro ochenta y tanto, de la Primera Guerra Mundial, no se le iba a 
ocurrir ni en diez sueños, ni en mil sueños que había que pagar a una judía alemana en una embajada chilena 
una suma de plata. Así que no. Y ahí estalló la Segunda Guerra Mundial y nunca más supe nada. Todavía al-
cancé a escribirle que estaba embarazada, con mi hija mayor, y mi mamá me volvió a escribir que con qué 
ropas iba a vestir la guagua.  
 
ME DUELE HASTA HOY DÍA  
 
Como no sé la fecha de sus fallecimientos es en los cumpleaños que les pongo una luz. Antes una vela, ahora es 
eléctrico. Pero me duele hasta hoy día, hasta hoy día... Echo mucho de menos a mi papá. 
Esto no tiene cierre, no tiene cierre. Yo voy a morir pensando en mis papás y en que no me fue posible traerlos, 
que hice todo lo humana-mente posible. Yo no sé cómo no me echaron del ministerio, que estuve todos los días 
hasta que conseguí hablar, porque no quería hablar con la secretaria. Yo nunca hago eso, yo siempre hablo 
con la persona de arriba, no con los mandos medios.  
 
AGRADECIDA DE CHILE 
 



Durante muchos años en marzo invité a mis cuatro nietos a una cena en agradecimiento de que estoy en Chile. 
Mi nieto mayor, sobre todo muy bueno conmigo, pregunta cualquier cosa, pregunta, cuando entiende que yo 

soy una enciclopedia y yo sé de todo, y generalmente sé.  


