
MAX ROSENBLATT
• Nació en Beiseförth  el 5 de enero de 1896
• En 1909 le hicieron la Bar Mitzwá en la Synagoga de 

Beiseförth
• Tenía 5 hermanos, Julchen, Ferdinand, Daniel, Betty y Mally, 

todos nacieron en Beiseförth.
• Vivió en Beiseförth en la calle Mullenstrasse Nro 11
• Fue a la Escuela Pública de Beiseförth y los domingos 

estudiaba judaísmo y hebreo.
• En 1914 (18 años) se alistó en el ejército alemán, peleando en 

el frente de Francia hasta el fin de la Guerra en 1918.
• Cuando volvió de la Guerra, vivió en la casa de su padre Levi 

Rosenblatt se dedicó a comprar y vender ganado .
• Murió de neumonía en Stuthoff el 1 de Octubre de 1944, la 

última persona que lo vió aún vive se llama Manfred Katz  (su 
sobrino que vive en USA).

• Dos anécdotas de MAX:
• El perro del que se querían deshacer.
• El carro con caballo que volvió solo.



La vida en Beiseförth

• Fruta de un árbol se remataba 1 o 2 marcos eran manzanas.

• La comida estaba abajo, en un lugar fresco de la casa.

• Hacían dulce ciruela pera manzana para el invierno.

• Lavaban la ropa en conjunto y la ponían al sol  en un lugar común del pueblo.

• Había solamente una casa con baño, la de Betty y Sally.

• Había una radio.

• Escuela Pública

• Sinagoga

• Kellner GAST HAUSS (Gasthaus zum goldenen Löwen )fue el lugar donde se hizo el primer acto de nazismo 
en Beiseforth.

• Una  vez al año venían unos chinos que vendían telas, ropa y demás venían en barco por el río fulda y se 
quedaban unos días.

• cada tanto venían unos gitanos que acampaban junto al río también.



Casa de Max Rosenblatt

Synagoga

Casa de MAX ahora



Beiseforth



La vida en Kassel

• Vivió en la casa de unos primos Wolf que tenían una zapatería

• En junio de 1939 en Kassel se produjo la Primera reunión de los 
luchadores de la Alemania Nazi

• Aparentemente tuvo una novia en Kassel (no existen evidencias).



La vida en Kaiserwald

• trabajó en la construcción  barracas, luego trabajó en pesquería y 
finalmente trabajó en la lavandería.

• Trabajaba 11 horas por día, 6 días de la semana.

• Comía carne de caballo, tocino, y pan. Para el desayuno a veces le 
daban pan negro y café.

• La gente también cantaba en Yiddish, había un Jazan de Lituania que 
incluso improvisó algunos servicios religiosos en los Iamim Noraim de 
1943.

• se contabilizaron 11.878 prisioneros desglosados en 6182 hombres y 
5696 mujeres, de los cuales sólo 95 no eran judíos



Las barracas

La fábrica de jabón de 
Kaiserwald ( tema 
controversial).



La vida en Stuthoff.

• Estuvo pocos meses en Stuthoff ( que queda cerca de Gdansk)

• Pasó su último y duro invierno en Stuthoff.

• 20 barracas de 500 hombres, las camas eran triples. La proximidad permitía combatir el frío.

• Les daban solamente desayuno y cena.

• En las barracas moría gente diariamente, y los hombres se quedaban 

con la ropa.

• En este campo Max se enfermó de neumonía. A la semana  fue transferido y murió.

• Se estima que murieron 85000 judíos en Stuthoff.


