Nombre. Max Rosenblatt
Fecha de Nacimiento. 5 de Enero de 1896,
Lugar. Beiseförth
Fecha de Muerte. 1 de Octubre de 1944
Lugar. Campo de Concentración de Stuthoff
Padres. Levi Rosenblatt y Dorette Levi
Hermanos. Julchen, Mally, Betty, Daniel, Ferdinand.
Los Rosenblatt estuvieron en Beiseförth más de cuatrocientos años. Este
pequeño pueblo de 600 habitantes (1936) y 29 judios, se encuentra cerca de
la ciudad de Kassel en Alemania.
En Beiseförth había una Synagoga y una Escuela Pública.
Max que estudió en la escuela pública del pueblo, perdió a los 11 años a su mamá (víctima de cáncer), su hermana
Julchen hizo las veces de madre. Max se alistó en el ejército alemán en la primera guerra mundial en el que estuvo
hasta su finalización en 1918.
El siempre mencionaba con orgullo el haber peleado en el frente de Francia.
De pequeño le gustaba jugar con bolitas, andar en bicicleta pero en especial andar a caballo, siempre tuvo un
perro. Durante la noche de los Cristales Rotos le rompieron todos los vidrios de su casa.
Se escapó desde Beiseförth a Kassel.
1941. Estuvo detenido en Kassel en un campo de concentración.
1942 lo deportaron al campo de Kaiserswald.
1942 lo mandaron al campo de Stuthoff donde murió de neumonía y fue cremado.
Todos sus recuerdos nos llegaron a través de Manfred Katz Rosenblatt su sobrino, que es sobreviviente del
Holocausto y le acompañó hasta su muerte.
Su familia está dispersa por Argentina, Uruguay, Chile, USA, Israel.
En su homenaje se escribieron los libros de la Serie Max y sus desafíos, para que las nuevas generaciones sepan
cómo comienza la discriminación y el impacto que ella tiene en la vida cotidiana. Los libros están disponibles en
Amazon.com en su versión en inglés, español y alemán. La versión digital incluye juegos interactivos.
Julio Max Rosenblatt

