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1.- advertencia acerca del formato. Nieto de inmigrantes recompone el pasado, no 

intenta hacer literatura del holocausto. 

“la curiosa relación que todavía mantiene con el país de sus verdugos dice mucho de ese 

horrible pasado que ella preferiría olvidar y yo aquí busco reconstruir” (8) 

Los capítulos entremezclan Alemania/Brasil haciendo alusión a las dos partes del 

relato el pasado más remoto y su presente 

 Primeras referencias a las secuelas de su estadía en el KZ (.10) “En su cumpleaños 

número 80, la abuela contó que al ser liberada tenía tan poco pecho que no necesitaba usar 

corpiño, que durante su estadía en Suecia tenía que cambiar de talle mes a mes y que 

después el asunto creció tanto que le costaba encontrar de su medida”. 

11- reconoce en su abuela elementos de su pertenencia con Alemania: “Uno de esos 

vestidos holgados de colores difíciles y de motivos imposibles que las viejas alemanas 

compran de oferta” 

14- A propósito del Dresdner Bank y la participación de civiles en el holocausto. ”Antes de 

ir a casa quiso pasar por el banco para retirar dinero, un banco, dicho sea de paso, del que 

hoy se sospecha que financió la construcción de los hornos de Auschwitz” 

19.- a propósito de lo que pedía a sus nietos: dentífrico para prótesis dental, mata 

polillas, pañuelos para limpiar anteojos “A más de medio siglo de haber sido exilada, 

esas cositas la mantenían físicamente en contacto con su patria. Eran su pequeña Alemania 

de bolsillo” (el autor después también termina pidiendo cosas de Alemania) 

21. “Obligada a contestar en portugués, la abuela, que sólo habla alemán y que en sesenta  

años de exilio apenas si logra hacerse entender con sus coterráneos brasileros, salió furiosa.” 

22.- la abuela contacta parientes por medio de la publicación en alemán e inglés 

Aufbau, un camino que ha muchos los llevó a Estados Unidos pero como segunda 

opción era américa del sur. Caso de la abuela que en realidad se quería ir a USA. 

27.-na ja, escúchame, las chicas ya estaban mais o menos sanas, tenían de nuevo 

pelo… cu7ando me pude ir me fui a Estocolmo y estuve en lo de esta anciana de 90 
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años. Ella era de Nüremberg y tenía un hijo que había estado en Brasil. Visitó a la 

madre en el 45 ,46 cuando Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel, es una escritora. 

Estaban en el mismo barco. Y el hijo me dijo: “Acá en Suecia no tiene futuro. Si sus 

parientes quieren, Sudamérica es para usted el futuro.” 

30.- esa obsesión por no gastar en teléfono o en agua no le viene de judía, como 

creía yo,  sino de alemana. Muchas de las cosas que yo, siguiendo antiguos 

prejuicios antisemitas, creía que en mi familia se debían a sus raíces judaicas, en  

realidad proceden de su estirpe germana. Empezando por la avaricia. El ahorro, 

aun a costa del disfrute, es una parte tan fundamental de la cultura alemana como 

el chucrut. La gente aquí corre detrás de las ofertas. Igual que la abuela o mi 

madre, campeonas dela compra innecesaria pero baratita. 

40.-41- cuenta después del a guerra, como no los quieren por ser alemanes, los 

acusan de haberle dado plata a Hitler, tampoco quiere a los de Israel. 

42- (primer campo de concentración: Dachau) “mi madre llevaba comida para los 

prisioneros, vino para emborrachar al cuidador y comida para los prisioneros” 

44.- la hermana la deportaron con 18 años nunca más l vio. 

45.- Yo estaba en Hamburgo, como enfermera y todavía no estaba en el Transport. 

Tenía la sensación de que mi madre estaba en Theresiendstadt. Si no me hubiera 

propuesto voluntariamente... ya casa era el final.  Yo me fui en el ´43 o ´44, era uno 

de los últimos Transport Hamburgo-Theresientadt. 

53.- la abuela es una suma de contradicciones más o menos incopnscientes, la 

mayor de ellas correspondiente a Alemania y los alemanes, a quienes ama y odia a 

un tiempo sin solución de continuidad. En esa parajoda fueron educados sus hijos, 

y también los hijos de sus hijos. Entendiblemente. 

61.- (la salida de Theresienstadt Auschwitz) después del cese de alarma, unas mil 

mujeres sin tatuaje, sólo con él  un cartel con el número, somos empujadas en 

cadena como animales premiados en grupos de a cien en un furgón de ganado, y 

cuando no hay más espacio en un vagón de cuarta clase. …. 

64.- vuelta a Alemania bombardeo del tren se salva.  65. Temen que la recuerden 

como nazi Recuerda los que la trataron bien 

71.- visita al museo judío, la abuela experimenta con el exilio. 



74.- tu abuela sobrevivió a Auschwitz, me dijo alguna vez mi padre, pero tu madre 

sobrevivió a la abuela.  

75.- mi madre también le tiene más aversión a Alemania que la abuela. Supongo 

que eso viene de que es fácil transmitir el rencor justificado, objetivo, que en casos 

como este se tiene por el país donde uno nació, pero no así el cariño 

incomprensible, absurdo, que fatalmente perdura pese a todo. 

114.- es que nunca hasta entonces había tomado verdadera conciencia ia de lo que 

había vivido la Oma. A pesar de que mis padres no se cansaran de recordarme sus 

sufrimientos, a pesar de que cada persona a la que refería su historia quedaba 

boquiabierta, lo cierto es que yo m e sentía mucho más cercano a la tragedia de mis 

amigos con   padres desaparecidos que a mi propia historia familiar, siempre me 

sentí más hijo de la ESma que nieto de Auschwitz, por así decirlo. 

121 porque nosotros los KZler nos juramos no volver al país en donde la habíamos 

pasado tan mal 

134.- sus ideas al respecto son políticamente bastante incorrectas; y solo si no fuera 

porque es judía y sobrevivientes bien podría ser acusada de simpatizar con ideas 

neonazis. De hecho (me avergüenza recordarlo) cuando era chico yo llegue a creer 

que la abuela se había salvado de Auschwitz por haber colaborado con los malos. 

135.-la abuela no volvió a su país, sino que intentaba nunca haberse ido. Renunció 

a su ciudadanía alemana y nunca hizo el intento de volver, pero los lazos que la 

unen con esta tierra ajena y suya no han cedido con el tiempo. 


