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POR PRIMERA VEZ VI LLORAR A MI PAPÁ: LA KRISTALLNACHT 
 
Recuerdo La noche de los Cristales Rotos… El negocio donde trabajaba mi padre, él tenía seis pisos y treinta y 
seis vitrinas. Las rompieron todas mientras en la esquina el policía dirigía el tránsito. Y al frente estaba el 
ayuntamiento rojo, que se llama por el color, que era la alcaldía principal de Berlín. Tomaron pre-so, delante 
de mi papá, a uno de sus mejores amigos. Después supimos que habían caído presos mis tres tíos, que fueron a 
los Campos de concentración y esa noche vi llorar a mi papá por primera vez. Él estuvo en la Primera Guerra 
Mundial, así que no era muy dado a llorar, pero ahí lo vi llorar por única vez. 
 
UN PASAPORTE CON LA “J” Y SUPUESTAMENTE A URUGUAY 
 
Conseguimos visa, costaron 50 libras esterlinas cada una, no en estampillas, sino que en coima. La visa era al 
Uruguay, extendida por el consulado de Uruguay en París, y por esas cosas de la burocracia, tuvimos que 
tomar el barco en un puerto francés. 
 
Ya en el viaje supimos que no nos iban a dejar bajar en Uruguay porque reventó el asunto, el cónsul no pasó 
parte de la coima al Ministerio, pero había una conferencia latinoamericana y el delegado chileno, que creo 
que fue el doctor Natalio Berman, diputado comunista por Con-cepción, que supo lo que estaba pasando, 
ofició a don Pedro Aguirre Cerda, que Dios lo tenga en su santa gloria, y ahí nos autorizaron la visa. 
 
CHILE: DE PUNTA ARENAS A CONCEPCIÓN 
 
Llegamos a Punta Arenas, de ahí nos vinimos a Santiago. Teníamos unos conocidos de Berlín que nos acogieron. 
Después vivimos un tiempo en una pensión en la calle Santo Do-mingo donde la señora Violeta… no teníamos 
mucha plata, mi papá era comerciante, empleado de comercios. Mi padre hizo un viaje a San Felipe... 
consiguió arrendar una casa en Concepción que era como conseguirse la virgen amarrada en un trapito, 
porque estaba todo en el suelo, estaba recién terremoteado. Y la casa todavía está, queda en O’Higgins 
13.357. Y ahí empezamos, mi madre daba pensión a otros emigrantes, así empezamos a reconstruir la vida. 
 
CHILE, MI PAÍS 
 
Para un chileno es imposible imaginarse in-tolerancia religiosa. Yo dificulto que haya un país más tolerante 
hacia la cosa religiosa que el nuestro. Aquí la religión es asunto privado. En Alemania figuraba en las listas. 
Aquí jamás en mi vida me han preguntado por la religión. La xenofobia en un país europeo yo la compren-do, 
pero no la acepto. 
Las comunidades eran muy unidas. Si alguien se enfermaba lo iban a ver, si alguien tenía un problema, iban a 
verlo. Y Concepción era chico, eran 40.000 habitantes. Había dos, tres familias alemanas en Concepción con 
los cuales tuvimos buenas relaciones, los visitábamos. Ellos eran alemanes no judíos viviendo en Chile. 
Siempre estoy agradecido de haber llegado a este lindo país, a mí me revienta cuando alguien dice “este 
país”, yo le pregunto: ¿usted es argentino? No, soy chileno. Por la flauta, diga “mi país” entonces, no tenemos 
otro. 
Estuve tres años trabajando en Alemania en la década del 60 y el camión era de una firma, y yo usaba la 
bandera chilena. 
 
MI FAMILIA HOY 
Somos una familia ecuménica, mi señora es católica, mi hija es protestante, respetamos nuestros credos, nadie 
impone su creencia, lo mismo pasa con la radio. A ella le gusta es-cuchar la radio, a mí también, cada uno toca 
su música, nunca la va a sentir en la calle, es respeto hacia el prójimo. Si a mí mañana me dijeran le asignamos 



una buena mesada para que usted se vaya a vivir con su familia a don-de usted quiera vivir, ¿qué lugar 
escogería? ¿Sabe dónde iría a vivir? En La Cisterna, la de Santiago, aquí estamos bien. 
 
APRENDER A SER JUDÍO NO ES FÁCIL 
Nunca nieguen su fe, y la Torá es pesada para llevar. Yo no les pido que obedezcan las leyes alimenticias, que 
no usen ropa de lino y de lana, que está prohibido, pero que aprendan a honrar a la cara del anciano, y ante 
las canas, te pararás. Eso les falta. Pero eso no solo a los judíos, en general: no agobiarás a las viudas, 
educarás a los huérfanos, visitarás a tus enfermos y sepultarás a tus muertos. Eso tienen que aprender. 
 
SOY EL ÚLTIMO DE MI APELLIDO 
El recuerdo a veces parece como una película media cortada, media cortada que vi en un cine de barrio. Los 
recuerdos de lo que pasó uno los lleva pero no hay que ponerlos, untar-los en el pan todos los días. Yo sé lo 
que pasó y me recuerdo. Uno tiene que tratar de vivir la vida, no echarlo al bolsillo, al olvido, pero es así. 
Para que no se olvide, y que los jóvenes aprendan, porque una cosa es que se lo mues-tren en libros y todo. 
 
 


