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Nací en Zagreb, pero mi familia viene de Monastir, Yugoslavia, Macedonia, nacido de padre Jaim Koen, 
madre Victoria Koen. Padre nunca estudió más de segundo año de preparatoria, sin embargo muy hábil, muy 
inteligente, muy hombre de mundo. Nos salvó a todos. Y fue capaz de codearse con la gente más inteligente sin 
nunca dar a saber que escasamente sabía leer y escribir. Y terminó siendo uno de los hombres más ricos de 
Yugoslavia antes de la guerra. Y murió en Miami, Florida, hace 22, 23 años. Mi madre, hija de un casi rabino, 
en Monastir fue siempre una señora sumisa, muy sefardí, y cuando murió mi padre floreció, y vive aún, tiene 99 
años, va a cumplir 100 en unos meses más, un par de meses más, y vive independientemente en Miami, Florida.  
Mi primer recuerdo no tiene nada que ver con el Holocausto, mi primer recuerdo son un par de botitas blancas 
que me compraron cuando tenía 2 años, curiosamente lo recuerdo como si fuera una foto, unas botitas muy 
bonitas. Segundo recuerdo-foto, mi madre con una Luger, una pistola Luger, cuando la Gestapo alemana la 
estaba forzando a decir dónde estaba mi padre. Eso fue cuando los alemanes entraron a Zagreb, y buscaban 
a mi padre como uno de los doce hombres, personajes más prominentes de la colonia. Y mi padre tuvo la 
suerte de que le avisaron, y se arrancó, anduvo en pijama tres días, en taxi por Zagreb, hasta que lo vie-ron 
los alemanes, y se logró… Bueno mi padre se fue, y llegaron a la casa a buscarlo, diez segundos después, y mi 
madre dice no sé dónde está, se echa a llorar, y me acuerdo verla de rodillas, agarrada de los pies de estos 
policías, y este saca una pistola y se la pone aquí, y le dice díganos dónde o la reventamos.  
Tercera foto, cuando nos mudamos a Monastir, que era un reducto donde no había nazis, no habían llegado 
todavía, y vivíamos en la casa de unos amigos. Eso debe haber sido en el ‘41.  
Estuvimos en Monastir varios meses, hasta que mi padre, que con mucho ojo se había conseguido pasaportes 
falsos, y había hecho amistad con el jefe de policía local, le avisaron que al día siguiente iban a hacer una 
redada con todos los judíos de Monastir.  
Todos los que quedaron, murieron. Se estima que en Monastir había de 30 a 35 mil judíos.  
 
NO QUEDÓ NADIE  
 
Del grupo de nosotros nos ayudaron, mi papá arregló que los partisanos nos llevaran por los campos. Y 
anduvimos por los campos, con los alemanes persiguiéndonos con los perros, tú sentías los perros atrás, y 
nosotros corriendo. Mi mamá se cayó, y yo no quise moverme, me quedé al lado de ella. Y un tío mío, un 
herma-no de mi papá, después de tratar de moverme y yo no querer, y empezar a gritar, volvió, le ayudó a 
mi mamá, y salimos, y pudimos salvarnos. 
Más tarde mi mamá me pagó el favor, yo me caí en una zanja, me acuerdo, con alambre de púas, y tampoco 
ella quiso irse. Hizo que pa-rara todo el grupo, y pararan y me desenredaran de los alambres de púa, y 
salimos. Y pasamos una noche en una iglesia abandonada, fantasmagórica, una noche con mucha bruma, 
durmiendo en el suelo. Y al día siguiente emprendimos camino hacia Albania. Tuvimos que cruzar un lago. Ya 
había noticias de que un grupo de judíos se habían arrancado de Monastir. Y estaban montados en los cerros 
alrededor de este lago, baterías antiaéreas con sus focos. Y las tiraron para abajo para tratar de ver a esta 
gente que estaba cruzando el lago.  
Otro recuerdo, como si fuera hoy. Todos acostados en los botes en la noche, y ver pasar es-tos discos de luz 
cerca de nosotros, pero no apuntándole a los botes, nunca nos pudieron encontrar. Finalmente llegamos a la 
orilla de Albania, la señal convenida era un fósforo prendido en la noche. Salió el fósforo. Pero alguien había 
dado el soplo, y nos estaban esperando los policías italianos que estaban en ese momento en Albania. Y un 
par de soldados nazis. Entonces cuando llegamos ahí nos inter-pelaron, quiénes somos nosotros… Mi papá, mi 
mamá y yo pasamos sin problemas porque teníamos documentación falsa. Mis tíos tenían documentación 
parcial, y a ellos no los arres-taron, sino que los confinaron a un pueblo en Albania, donde realmente pasaron 
la guerra.  
Hubo un par de jóvenes que no tenían ninguna documentación, y fueron ametrallados en el lugar. Casi delante 
de nosotros. Yo me acuerdo de haber sentido el ruido de las armas.  



Llegamos a Albania, fuimos a un hotel, creo que pasamos una semana en un hotel, estuvimos con la familia de 
los Pardo. Resulta que estamos ahí con la policía, con lo italianos, con los alemanes, y qué se yo, es mañana, es 
madrugada ya, y yo tengo 4, o 4 años y medio, y le digo a mi tío: “tío, sácame a dar una vuelta en bote”. Y 
me dice “no muchacho, no, no”. “Sácame a dar una vuelta en bote”. “No, no, aquí estamos bien”. Y yo, como 
niño, sabiendo el poder que tenía en mis manos: “sácame a dar una vuelta en bote o le digo que somos judíos”. 
Casi se murió el tío. No, me dijo, esto es muy serio. Y yo entendía que era serio, pero… o sea, no habría 
nunca… yo entendía cuán serio era el problema. 
Nos montamos a un barco, y nos estaban buscando, pero estaban buscando a Jaim Koen y familia, no a 
Constantino Paco. Y salimos del puerto de Durazo en Albania, y llegamos a Bari, en Italia. De ahí dimos vueltas 
por Italia varios meses, y años incluso. Vivimos en Milán, en Bolonia, en Roma. Mi papá siempre con las 
intenciones de ir a Suiza. Entonces siempre… incluso en Bolonia fuimos a las montañas, muy cerca de la 
frontera, a ver cómo estaba la cosa. Y mi papá jugaba póker con agentes de la Gestapo y la SS todas las no-
ches, y sabía qué es lo que pasaba. Y contaban: “esta noche agarramos un grupo de 10 judíos”, y mi papá 
decía no, no, la cosa está difícil, no podemos cruzar. Al final desistió de cruzar a Suiza, porque era muy difícil.  
 
TERMINAMOS EN ROMA 
 
Mi papá siempre pensando que la mejor forma de esconderse es delante de las narices de los que te buscan, 
en un hotel, con la jefatura de la Gestapo, y la jefatura de la SS. Jugando póker de nuevo todas las noches 
con ellos, dejándose ganar todas las noches, y haciéndose muy amigo de ellos. A tal nivel que cuando 
finalmente Roma, que fue declarada ciudad abierta, fue invadida o los alemanes fueron reemplazados por los 
aliados, fue un día convenido en que los alemanes y los aliados dijeron, “bueno, ya, los alemanes se van, los 
aliados vienen”. Y me acuerdo que a mi papá le dicen los alemanes: “Constantino, hora de irse, que vienen los 
aliados, vámonos”. Y mi papá les dice: “no, yo no les tengo miedo a esos desgraciados, yo me que-do aquí”. Y 
ellos decían qué señor más valiente.  
Pero siempre estaba la pregunta, qué fue del resto de la familia. Mi mamá supo que su familia murió toda. Mi 
padre supo que sus hermanos habían sido desterrados a este pueblo en Albania, pero nunca supo qué fue de 
ellos. Hasta después de la guerra, que por contactos, por organizaciones sionistas, qué sé yo, empezaron a 
aparecer los contactos. Y mi padre trajo a sus hermanos aquí a Chile, a vivir, en este país.  
 
 
TENGAN LISTA LA MALETA 
 
En Italia. Estamos en Bolonia, un día y mi mamá y yo paseando por las calles, de la mano de mi mamá, cabro 
chico yo, veo una revista con Hitler, así, saludando. Entonces le digo en yugoslavo: “mamá, cómprame esa 
revista”. Y mi mamá en yugoslavo me dice, “yo no te voy a comprar nada con ese maldito”. Dicho eso, mi 
mamá se empieza a dar cuenta que dos individuos, con la típica cara de los Gestapo, como se ven en las 
películas, con su abrigo de cuero y su sombrero, empiezan a seguir-nos. Y habíamos quedado en juntarnos en 
un café con mi papá y nos sentamos, y estos dos tipos se sientan al frente, hacen como que leen el diario. Llega 
mi papá, y mi mamá le dice mira, pasó esto y esto otro en la calle, dije esto, y desde entonces esos dos señores 
nos están si-guiendo. Y mi papá dice ok, vamos al hotel. Partimos al hotel los tres, él nos manda a mi mamá y a 
mí a la pieza a hacer las maletas, nos dice “tengan la maleta lista”. Y él se que da abajo, en el lobby. 
Inmediatamente después entran estos dos tipos, dicen: “Gestapo, aquí acaba de entrar una familia, un señor, 
una señora, y un niño, ¿quiénes son?”. Y mi papá sale disparado, mira la sangre fría del señor, sale disparado 
y lo agarra de la chaqueta, del abrigo, y les dice: “qué se han imaginado, mi señora es una señora honrada, y 
me dice que la han estado siguiendo. No ven que tiene un niño, no ve…”. Y lo tomó totalmente por el lado 
sexual. Tal fue la agresión de mi padre, la ira, que los trastornó, y ellos no, no, su señora acaba de decir en 
yugoslavo esto y esto otro. “No”, dice mi papá, “primero que nada no sabe hablar yugoslavo, segundo aquí 
están mis documentos, nosotros somos albaneses, fascistas”. Además, teníamos documentación de pertenecer al 
partido fascista. Los dejó titubeantes, y se fueron un poquito a regañadientes. Pero de ahí mi papá subió a la 
pieza, las maletas estaban he-chas, salimos por la puerta de atrás, nunca se supo si volvieron a buscarnos.  
 
LA MALETA DE LOS  PASAPORTES FALSOS 
 
Todas estas historias de sobrevivencia tienen un factor de suerte, y un factor de, hasta cierto punto, previsión o 
desconfianza si quieres. Justo antes de que llegaran los alemanes a Zagreb, mi papá, que estaba 



económicamente muy bien, tenía varias tiendas grandes, qué se yo, repartidas por Yugoslavia, y había 
decidido empezar a comprar propiedades de renta. Y una semana antes se iba a comprar un gran edificio en 
Belgrado, y andaba con el dinero en un maletín, porque mi papá siempre compra-ba al contado. Y va, y se 
lleva a su ayudante, a su mano derecha, a ver el edificio, y lo miran, lo miran, y el ayudante le dice mira, 
sabes qué, esperemos una semanita, a ver qué pasa. Y se han quedado con esta maleta llena de dinero,  
que fue junto con las joyas de mi mamá, lo que después pasó a llamarse el Shem. Entonces con esa maleta 
anduvimos para todas partes, y con esa maleta nos mantuvimos durante toda la guerra. Con esa maleta se 
compraron los pasaportes.  
A propósito de esa maleta… Y nos pilla un bombardeo de estos en la estación de trenes de Bolonia. Estaban 
bombardeando la estación de trenes, específicamente. Y empiezan a caer las bombas muy seguidas, una 
encima de otra. Y de repente mi padre dice: “el Shem, ¿dónde está el Shem?”. Se había quedado la maleta en 
el vagón del tren. Mi papá, tengo que ir a buscarlo. Y la mamá le dice: “pero te vas a morir, te van a 
reventar”. Y mi papá, me acuerdo como si fuera ayer, le dice “sin el Shem estamos muertos de todas maneras”. 
Y fue, y tuvo la suerte que esquivó las bombas, y volvió con el Shem. De eso nos mantuvimos, de eso nos 
mantuvimos hasta que llegaron los aliados.  
 
LOS SOLDADOS ALEMANES Y YO  
 
En Roma, cuando vivíamos en este hotel, yo convivía mucho con los soldados alemanes, y mi papá todas las 
noches me interrogaba y me hacía repetir los nombres falsos de mis abuelos, de mis tíos, todo este entorno 
ficticio que nos habíamos armado, por si yo hablaba. Y otra cosa, me acusaba todas las veces que yo había 
hecho pipí delante de los alemanes. O sea, él quería asegurarse que yo no mostrara nada de que éramos 
judíos. Y era constante, era todas las noches. Y yo me acuerdo que mi mamá lloraba, y le decía “¿por qué lo 
martirizas?”, y el papá dice “es que tengo que estar seguro que sepa lo grave que es esto”. Pero yo sabía, 
sabía, me daba cuenta, era clarísimo. Y así pasamos la guerra. Pasando mucho susto. En Roma también, mi 
papá me inscribió para ser monaguillo, y fui monaguillo en una iglesia adosada al vaticano. Y me acuerdo de 
ir a las procesiones, con el agua bendita, qué sé yo, vestidito con un vestido de encaje. Son recuerdos 
puntuales. 
 
VIVÍ EN CHILE HASTA LOS 32 AÑOS 
 
Mi madre tenía familia en Chile, y quería juntarse con la familia, y vinimos a Chile. 
Yo me acuerdo que mi padre siempre decía, “yo ya hice lo mío, ahora tú hace tu vida”. Siempre quiso que yo 
estudiara, porque él no había estudiado. Y yo le decía “pero papá, a ti te fue tan bien no habiendo estudiado, 
¿por qué?”. Y me dice: “yo tuve la suerte de tener la maleta conmigo, el Shem, si tú estudias tú lo vas a tener 
siempre aquí”. Tenía razón. Y así me hizo estudiar Ingeniería, y terminar razonablemente cómodo y exitoso. 
Viví en Chile hasta los 32 años, me casé, tuve hijos, tres hijos. Cuando salió Allende mis padres estaban 
viajando por Europa, y no querían más guerra. Me mandaron un telegrama, me dijeron: “Marcelo, vende todo, 
nosotros no volvemos”. Así que vendí todo lo de ellos, yo tenía una empresa constructora relativamente grande 
en aquel entonces, terminé todas mis obras y también me fui, con destino a Canadá. Nunca llegué a Canadá, 
paré en Miami, empecé a tener amigos y qué sé yo, y me quedé en Miami. Y me transformé en un gringo.  
Mis hijos son gringos, saben poco de esto, de todo lo que yo pasé. Una prima escribió un libro respecto a la 
vida de mi madre, el cual le he pasado a mis hijos para que ellos pudieran leer y ver. Los niños no tienen 
interés, y ellos no entienden lo grave que fue esto. No entienden lo traumático que fue. En Roma también, mi 
papá me inscribió para ser monaguillo, y fui monaguillo en una igle-sia adosada al vaticano. Y me acuerdo de 
ir a las procesiones, con el agua bendita, qué sé yo, vestidito con un vestido de encaje. Son recuerdos 
puntuales. 
 
VIVÍ EN CHILE HASTA LOS 32 AÑOS 
 
Mi madre tenía familia en Chile, y quería juntarse con la familia, y vinimos a Chile. 
Yo me acuerdo que mi padre siempre decía, “yo ya hice lo mío, ahora tú hace tu vida”. Siempre quiso que yo 
estudiara, porque él no había estudiado. Y yo le decía “pero papá, a ti te fue tan bien no habiendo estudiado, 
¿por qué?”. Y me dice: “yo tuve la suerte de tener la maleta conmigo, el Shem, si tú estudias tú lo vas a tener 
siempre aquí”. Tenía razón. Y así me hizo estudiar Ingeniería, y terminar razonablemente cómodo y exitoso. 
Viví en Chile hasta los 32 años, me casé, tuve hijos, tres hi-os. Cuando salió Allende mis padres estaban 



viajando por Europa, y no querían más guerra. Me mandaron un telegrama, me dijeron: “Marcelo, vende todo, 
nosotros no volvemos”. Así que vendí todo lo de ellos, yo tenía una empresa constructora relativamente grande 
en aquel entonces, terminé todas mis obras y también me fui, con destino a Canadá. Nunca llegué a Canadá, 
paré en Miami, empecé a tener amigos y qué sé yo, y me quedé en Miami. Y me transformé en un gringo.  
Mis hijos son gringos, saben poco de esto, de todo lo que yo pasé. Una prima escribió un libro respecto a la 
vida de mi madre, el cual le he pasado a mis hijos para que ellos pudieran leer y ver. Los niños no tienen 
interés, y ellos no entienden lo grave que fue esto. No entienden lo traumático que fue. sea yo soy el único que 
pudo seguir adelante con esto. No nos tocó lo duro, no nos tocaron los Campos de concentración, no nos 
tocaron. Sin embargo el desgaste mental lo llevó mi padre y mi madre, yo era muy chico para darme cuenta. 
Lo más fuerte de todo es el hecho de que no tuve juventud, no recuerdo haber jugado con niños amigos, hasta 
que vino la liberación en Italia, hasta ese punto yo siempre de la mano con mi mamá, y ese núcleo familiar era 
todo, y siempre mudándonos de una ciudad a otra, vi-viendo una doble vida, una vida que nosotros tres 
sabíamos quiénes éramos, pero todo el res-to del mundo nos conocía por otros nombres, por otros parientes, 
por otras relaciones, y que mi padre todas las noches me interrogaba a ver si me acordaba de todos los 
detalles.   


