
 
 

CENTRO RECORDATORIO DEL HOLOCAUSTO 
 
Es un gusto desde nuestra Institución auspiciar la presentación de la primera 
entrega de lo que será una serie de libros ilustrados sobre la Shoá, pensados 
para niños: "Max y sus desafíos". 
Lleva consigo un mensaje profundo respecto a la necesidad de educar en la 
memoria desde tempranas edades, por el presente y el futuro. Y puede hacerse 
gradualmente y ya desde la infancia siendo todo el enfoque apropiado a su 
edad.  
Un abordaje original y sensible que será un aporte para un mundo mejor. 
Y nada mejor que el propio autor para describirlo. 

 

MAX Y SUS DESAFÍOS 
Un libro ilustrado que nos hace pensar 

 

Ing. Julio Rosenblatt 
 

Max Rosenblatt nació en Beiseförth un pueblo cercano a Kassel  en Alemania, en Enero 

de 1896. Max, se desarrolló en el seno de una familia judía afincada en ese pueblo hace 

cientos de años y era uno de los tres varones de la familia; eran seis hermanos de los 

cuales dos fueron asesinados en los campos de exterminio, uno fue Max. 

 

Su infancia transcurrió en ese pueblo de 600 habitantes, donde la convivencia entre judíos 

y no judíos era plena. De los 600 habitantes menos de una treintena eran judíos. 

En Beiseförth se compartían muchas cosas, había un horno comunitario que se encendía 

los viernes para hacer el pan de todos, los árboles frutales manzanos y perales eran 

propiedad colectiva y al llegar la época de la recolección se ofertaba por la parte que cada 

familia necesitaba y el dinero era utilizado con fines comunitarios. Había un espacio 

común en el que se secaba la ropa al sol,  a la escuela concurrían todos no importando su 

credo. 

En 1914 y con 20 años Max, al igual que sus hermanos, fue a pelear por Alemania en el 

frente de Francia. Al finalizar la misma y muy orgulloso a pesar de los resultados, Max 

decía una y otra vez "Ich bin ein Front Soldat" (soy un soldado que peleó por Alemania 

en el frente). 

Ya con los nazis instalados en el pueblo, le tocó despedir a muchos hermanos y hermanas 

con sus hijos, al igual que a primos y tíos de Beiseförth y pueblos cercanos. 

Desde Montevideo le enviaron una solicitud y dinero para venir a Uruguay, pero su 

respuesta fue agradecer pero que se quedaba allí. A un Front Soldat no le iba pasar nada. 

 

Luego de la noche los cristales rotos, donde quemaron la Sinagoga de Beiseförth que hoy 

no existe, se fue junto con su hermana Betty y su familia a vivir a Kassel donde tenían 

más parientes.  



Al poco tiempo fueron concentrados en Kassel en lugares especiales para judíos,  

deportado a Riga el 9 de diciembre de 1941, para terminar en Stutthof donde fue 

asesinado el 1 de octubre de 1944. 

 

Esta historia me indujo a reinventar a Max, para que a través de una serie de libros 

ilustrados para niños tenga vida eterna, y que su vida sirva para mostrar cómo la 

discriminación, la violencia y el odio se van instalando aún en aquellos lugares en los 

cuales la convivencia originalmente era muy buena. El libro se encuentra en versión 

digital en español, en  Amazon;  sus 3 protagonistas principales, Max, Betty su hermana y 

Ruth una prima. Los tres fueron asesinados en los campos de exterminio de Auschwitz y 

Stutthof. Es un libro ilustrado para niños de entre 7 y 12 años, y es el primero de una 

serie que trata de revivir los momentos en los cuales se pasa de una convivencia casi 

plena a una casi total y absoluta discriminación  que traerá, migración forzada para 

muchos, destrucción y muerte para otros. 

En ningún momento  se muestran escenas de violencia directa, tampoco, se ven escenas 

de maltrato al menos físico. La historia es un intento de mostrar como en forma casi 

imperceptible se van insertando elementos que terminan distanciando a aquellos que 

tanto tenían en común.  

Durante el cuento Max lucha con sus posibilidades de comprensión, se interroga 

permanentemente, busca respuestas entre  sus pares y en los adultos referentes. A pesar 

de no recibir las respuestas esperadas, se mantiene andando, curioso e inquisidor. Busca, 

y transgrede la barrera de lo prohibido, lo vemos transformarse, y crecer frente a la 

adversidad. En todo el relato se ejemplifican escenas transformacionales, de contundentes 

aprendizajes; 

 

- Lucha por satisfacer su necesidad de reencuentro con lo familiar y lo previsible. 

- Las tazas que aparecen en el cuento, son un común denominador que escenifica la 

lucha por mantenerse estable,  frágiles e invulnerables a la vez (como lo siguen 

siendo hasta hoy en día), guardan memoria y guardan enigmas, garantizan 

permanencias, continuidades, atesoran pistas. 

 

 

El libro dispone de herramientas de apoyo pedagógico en internet que permiten conocer 

datos contextuales del relato, así como un conjunto de elementos que hacen que la obra 

pueda ser utilizada como base para un análisis más profundo. 

 

En resumen es un libro atrapante para el niño y una base para el trabajo sobre 

discriminación. 

 

"Max y sus desafíos" tiene por autores a Julio Rosenblatt y Verónica Leite. 

 


