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Sinopsis 

Esta monografía narra la historia de un niño judío en una pequeña ciudad de Polonia.               

En ella se relata el momento en el que el ejército alemán entra a su ciudad natal y como él,                    

lentamente, pierde a su familia y también la forma como él se las ingenia para sobrevivir.                

Aquí se describe su viaje cuando finaliza la guerra y como años después reconstruye su vida,                

se casa, crea una familia y la influencia de esta en la vida judía comunitaria de Colombia. 

  

Abstract 

This research paper tells the story of a young Jewish boy from a small town in Poland.                 

It relates the situation when the German army enters his hometown and how he slowly loses                

his family and how he manages to survive. It describes his journey after the war and how he                  

later on, rebuilds his life, gets married, creates a family and their influence on the Jewish                

community of Colombia. 
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Introducción 

 

El 30 enero del año 1933, Adolf Hitler sube al poder en Alemania de forma               

democrática. Alemania tenía el recuerdo de la guerra muy presente, hace tan solo 15 años que                

había terminado la Primera Guerra Mundial. La situación económica seguía muy afectada,            

millones de alemanes estaban desempleados, por ende, no tenían dinero para mantener a sus              

familias. Ellos ya no creían en el gobierno alemán, lo consideraban muy débil, debido a esto,                

querían un gobierno firme y fuerte. Hitler, con sus fuertes discursos llenos de odio, supo               

interpretar lo que su pueblo quería oír, y por eso fue elegido.  

 

El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invade Polonia, dando comienzo a la               

Segunda Guerra Mundial. En julio de 1941, tomaron el control de Czortkow, una ciudad              

polaca. En esta fecha empieza el infierno para Sigmund Halstuch, un niño judío que para esa                

fecha tenía solo once años. 

 

Aquí se contará su historia y cómo logró sobrevivir. Para lograr entender un poco de               

lo que pasaba en esos momentos, se explicará sobre el Holocausto, la Alemania nazi y de                

Czortkow.  

 

También se hablará de la razón por la que decidieron dirigirse hacia Colombia y su               

travesía para llegar, donde anhelaban vivir una vida lo más tranquila posible, esperando poder              

superar los recuerdos de la guerra que lo atormentaban y, lo más importante, no sentirse en                

constante peligro ni perseguido. De cómo se estableció, se casó y creó una familia totalmente               

integrada al país y a la vida comunitaria.  
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Para terminar, se explicará cómo descubrió a sus ancestros y que había pasado con              

ellos. 
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Objetivos 

 

Escribir un libro contando la historia de Sigmund Halstuch para dejar un testimonio de un               

sobreviviente del Holocausto. Para eso, es necesario entender cómo se desarrolló la Shoá,             

también es importante conocer sobre su ciudad, Czortkow, como era antes de la guerra y la                

manera que fue afectada la comunidad judía. Además es relevante narrar cómo se adaptó a               

Colombia y cómo las nuevas tecnologías han ayudado a encontrar y así conocer a su familia. 
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Justificación 

 

“No somos creadores de historia. Estamos hechos de historia” 

- Martin Luther King JR 

 

Sigmund Halstuch nació en Czortków, una pequeña ciudad en Polonia. En el            

Holocausto, Sigmund perdió a la mayor parte de su familia, de sus amigos y conocidos, pero                

al finalizar la guerra, él junto a su madre pudieron sobrevivir. Salieron de Polonia gracias a                

los rusos, intentando llegar a Israel, que en ese momento era Palestina. Pero, luego de un                

largo tiempo, el destino que escogieron fue Colombia, donde el hermano de Zelda, su madre,               

vivía junto a su familia.  

 

Él siempre tuvo un pensamiento positivo, le decía sí a la vida, aunque su madre estaba                

bastante deprimida, por esa voluntad y fuerza que él mantenía, ambos lograron sobrevivir. 

Gracias a su optimismo, él es capaz de contarnos la historia de su vida durante el Holocausto. 

Por eso, se quiere conmemorar su vida, para que ese pensamiento positivo no se pierda, para                

que ese optimismo se transmita a las personas que lean este libro y que entiendan que los                 

obstáculos por más difíciles que sean, se pueden superar. 

 

Cada año, la cantidad de sobrevivientes de Holocausto va disminuyendo. En un futuro             

ellos ya no van a estar con nosotros para explicar, como testigos, lo que ocurrió en la Shoá.                  

Los sobrevivientes ya han llegado a una edad en la que muchos sucesos y fechas las van                 

olvidando o confundiendo. Por eso, es tan importante este libro para que pueda perdurar para               

siempre, para que el Holocausto no quede en el olvido, como dice el dicho popular: “quien                
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olvida su historia está condenado a repetirla”. No podemos ignorar lo que pasó, no podemos               

olvidar el sufrimiento por el que millones de personas pasaron, no solo judíos, también              

personas de color, homosexuales, discapacitados, gitanos, y otras que racialmente no se            

acomodan a la ideología de Hitler. No podemos olvidar lo que fue el Holocausto, porque si lo                 

olvidamos, lo repetiremos.  

 

Es importante que cada sobreviviente deje su testimonio de lo que pasó, para que              

tengamos los testimonios con los cuales podamos desvirtuar a los que quieran minimizar o              

negar el Holocausto. Es difícil imaginar la maquinaria que montaron los nazis para tratar de               

lograr un mundo sin judíos.  
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Marco teórico 

 

Esta monografía trata de Sigmund Halstuch, tocará temas sobre la Segunda Guerra            

Mundial, como la situación de la comunidad judía de Czortków. Se estudiará su antes,              

durante y después del Holocausto, también de Sigmund Halstuch, de su vida, el antes, el               

durante y el después de la guerra, se contará su historia siendo uno de los pocos                

sobrevivientes de la Shoá, siendo este la persecución y asesinato en masas a millones de               

judíos organizado por el régimen nazi. 

 

A partir de esta monografía y el libro que saldrá como resultado, podremos preservar              

las memorias de él, qué sirven como un testimonio de los horrores que pasaron los judíos                

durante la guerra. Es muy importante conservarlos para tenerlos como soporte en caso de que               

los negacionistas del Holocausto tomen fuerza.  

 

Para poder armar la historia, nos basamos en varias entrevistas que él ha dado durante               

los últimos diecisiete años, también se usarán libros e información de familiares y             

conversaciones con Sigmund, aunque, por su edad, él no es capaz de tener cronología en sus                

relatos. 

 

Esto nos servirá para tener una mejor idea de su situación en la guerra, de todo lo que                  

tuvo que hacer para sobrevivir y como tuvo que dejar  a  su familia en las manos de los nazis.  

Luego, se contará de su travesía y viajes para llegar a Colombia y de su llegada. Finalmente,                 

de su vida en Colombia, como vivió con su madre, sus tíos y primos, como tuvo que aprender                  

a hablar en español, estudiar y conseguir trabajo.  
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Cuando el salió de Polonia perdió a toda su familia, pero al comenzar de cero en                

Colombia, él fue capaz de crear una nueva. 
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Capítulo 1 

Contexto histórico 

 

En julio de 1925, Adolf Hitler publica su libro Mein Kampf, en español “Mi Lucha”,               

en el, Hitler expresa su ideología y demuestra su fuerte antisemitismo. Incluye la “teoría de la                

raza” o “teoría de la raza superior”, en la que califica a estas en un orden de superioridad.                  

Comienza con la raza aria, la “raza superior”, de ella hacen parte los alemanes y los                

austriacos, de segundo van los nórdicos, quienes comparten su origen con los Arios pero por               

“mezclarse” con los vikingos perdieron su excelencia, en tercer lugar continúan los            

anglosajones, aquellos de habla inglesa y de piel blanca, luego se encontraban los eslavos,              

quienes, según hitler, estaban destinados a servir a la raza aria. Después, los negros, los               

cuales eran un pueblo de esclavos. La penúltima raza eran los sinti roma o lo gitanos.                

Finalmente, se encontraban los judíos,  los “untermensch”, en español, subhumanos. 

 

El ministerio de la propaganda nazi, dirigido por Joseph Goebbels, recrea al hombre             

ario como un sujeto alto, atletico, fuerte y con una personalidad férrea, en otras palabras,               

como el hombre ideal, pero, al judío, lo ilustra cómo una persona avara, miserable, de aspecto                

descuidado y poco agradable, es decir, como un hombre cruel y desalmado. Hitler lleva toda               

esta propaganda sobre el judío a escuelas, libros infantiles y de adultos, películas, entre otros.  

 

En enero de 1933, más específico, el 30 de enero, Hitler es elegido como el canciller                

de Alemania, por el presidente alemán Paul Von Hindenburg.  
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El 23 de abril del mismo año, ocurre el incendio del parlamento alemán y Hitler               

aprovechó para culpar a los comunistas. El presidente expide un decreto de "emergencia"             

(que perdurará hasta 1945), en el cual se le conceden poderes especiales que ponen fin al                

Estado de Derecho. Esto le permite el asesinato, encarcelamiento o desaparición de más de              

cien mil comunistas, seguirá con los social demócratas, los sindicalistas, para finalmente            

seguir con los judíos.  

 

El 10 de mayo de 1933, ocurre la quema de libros, en este día, setenta mil personas se                  

reúnen en Opernplatz, en Berlín, todas ellas llevaron los libros que estaban en contra de               

la ideología alemana, los cuales fueron quemados. Heinrich Heine, un poeta alemán,            

predijo, 112 años atrás, los sucesos que nadie iba a imaginar que iban a ocurrir: 

“Ahí donde se queman libros se acaba quemando también seres humanos” (Heine,            

1821). 

 

El 15 de septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg se vuelven vigentes. En estas, se                

denominaba a una persona judía aquella que tuviera mínimo un abuelo judío, sin importar si               

la persona se consideraba o no judía. Excluían a los judíos de la vida social, económica y                 

cultural de Alemania. Para que ellos sean identificables de una manera sencilla y notoria,              

debían portar una estrella de David amarilla en el brazo, solo se podían sentar en sillas                

especiales, tener una gran jota roja en el pasaporte y tener el nombre “Sara” o “Israel”, para                 

mujeres y para hombres, respectivamente. De igual modo estas leyes prohibieron la            

celebración de matrimonios mixtos y contacto sexual con judíos , además de suprimirles la              

ciudadanía alemana, a tal punto que ser judío y alemán era algo incompatible, por lo cual                

buscaron una Alemania libre de judíos. 
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Acto seguido, a los judíos que no escaparon se les impidió seguir trabajando o se les                

decomisó sus negocios, logrando eliminarlos de la economía.  

En la noche del 9 de noviembre de 1938, ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, en                 

alemán Kristallnacht. En esta noche, un pogrom, organizado por los nazis, más de 250              

sinagogas fueron quemadas, miles de comercios fueron saqueados, al igual que cementerios,            

escuelas, hospitales y demás. Todas estas edificaciones tenían como propietario a un judío, y,              

esa fue la única causa de su destrucción. 

 

Se considera que la Segunda Guerra Mundial comenzó el primero de septiembre de             

1939, cuando los alemanes invadieron Polonia, y los soviéticos la invadieron por el oriente el               

17 de ese mismo mes.  

En octubre de 1939 los nazis crean el primer ghetto, el de Piotrków Trybunalski,              

Polonia. El más grande y conocido fue el de Varsovia, en el que aproximadamente 450,000               

judíos fueron ubicados. En los ghettos, los nazis, nombraban a un o a un grupo de judíos                 

como el Judenrat, quienes eran los encargados de administrar la vida dentro de los mismos,               

por ejemplo, si los nazis pedían una cantidad de judíos para deportar, el Judenrat era el                

encargado de escoger a estas personas.  

También, en los ghettos, habían capos, estos eran equivalentes a la policía, en otras palabras,               

estaban encargados de mantener el orden. Los capos también eran judíos. 

 

El 20 de enero de 1942, ayudantes de Hitler se reúnen para conseguir una forma más                

eficiente para la matanza del pueblo escogido, debido a que el método anterior no era eficaz,                

este mecanismo de exterminación se basaba en matar judío por judío ejecutandolos y              

arrojandolos a fosas comunes, estas eran realizadas por las denominadas "Eizengrupen"o           
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Unidades Móviles de Asalto, pero como las balas eran muy costosas y esta técnica no era tan                  

rápida como la necesitaban, se citó la Conferencia de Wannsee, y en esta se desarrolló la                

solución final.  

 

La Operación Reinhard fue el nombre secreto que le dieron los nazis a la solución               

final, en otras palabras, al plan de exterminación sistemática de judíos. Para este propósito se               

crearon seis campos de exterminio, los cuales fueron: Chelmno, Belzec, Majdanek, Sobibor,            

Treblinka y Auschwitz-Birkenau. Estos estaban diseñados únicamente para el exterminio.          

También habían algunos trabajos en el campo, algunos de estos eran los Sonderkommando,             

asignados a los judíos más fuertes, quienes estaban encargados de llevar los cuerpos de las               

cámaras de gas, en donde metían a cientos de personas con el pretexto que iban a ducharse                 

pero, realmente, lo que salía era gas. Ellos debían transportar los cadáveres a los crematorios,               

los cuales eran cuartos con hornos para deshacerse de la evidencia. 

Josef Mengele era el doctor de Auschwitz, quien estaba encargado de seleccionar a las              

personas justo después de que eran bajadas de los trenes y decidía si se iban directo a las                  

cámaras de gas, a trabajar o si eran aptos para sus experimentos. A Mengele le atraían mucho                 

los gemelos, las personas o familias que padecen de enanismo, personas con heterocromía, es              

decir, que tenían ojos de distintos colores, entre otros, para sus sádicos experimentos. 

 

El 27 de enero de 1945, es la fecha en que Auschwitz fue liberado por los soviéticos,                 

esta fecha es conocida, según la ONU, como el Día Internacional de Conmemoración de              

Víctimas del Holocausto. 
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Capítulo 2 

Czortkow  

 

Czortkow era una pequeña ciudad en el suroriente de Polonia, en la región de Galicia.               

Queda en la orilla derecha del río Seret, rodeado por montañas, algunas cubiertas con              

bosques, otras llenas de hierbas en verano y de nieve en invierno. El río viaja de norte a sur y                    

desemboca en el río Dniéster. Dos curvas de aquel río pasan por la ciudad en dos lugares                 

distintos.  

 

La primera fecha comprobable de existencia de población judía en Czortkow es en             

1616, debido a que se encontró una antigua tumba en el viejo cementerio de la ciudad,                

aunque se cree que los judíos se habían establecido anteriormente. 

 

En el siglo XIX, la situación política y económica de los judíos mejoró. En primer               

lugar porque los impuestos que eran colocados exclusivamente a ellos fueron eliminados, y             

lentamente recibieron los mismos derechos que los demás habitantes. Se les permitió trabajar             

para el gobierno y para el tribunal de justicia. Posteriormente se involucraron en operaciones              

de importación y exportación, y algunos se volvieron dueños de tierras. La educación             

secundaria fue habilitada para los judíos y ellos aprovecharon la oportunidad para convertirse             

en profesionales. Sin embargo, los privilegiados eran pocos, la mayoría vivían en la pobreza              

y usaban el intercambio de bienes como medio para sobrevivir. 

La política, para los judíos, se dividía en dos partidos; los sionistas y los Hejalutz               

(movimientos juveniles judíos). Una gran mayoría de los Halutzim emigraron hacia Israel            

antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Aliyá.  
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El Rabino David Moisés Friedman fue el fundador de la dinastía Ruzhin de rabinos en               

Czortkow. Gracias a él, la ciudad se volvió conocida para el mundo religioso. Otro Rabino               

importante fue Yeahayahu Meier Shapira, cuyo principal objetivo era ayudar a los            

necesitados.  

 

Czortkow fue una de las primeras ciudades de Galicia donde se fundó un colegio              

hebreo moderno en el que utilizaban el hebreo como su idioma principal, un gimnasio judío y                

el “Talmud Torah”, es decir, casa de estudio, se convirtió en un colegio moderno.  

 

La población en 1931, era de 19,000 habitantes, de los cuales el 30% eran judíos, sin                

importar que eran la segunda población más numerosa, después de los polacos, el             

antisemitismo estaba presente constantemente . 

 

En el periodo entre guerras habían 22 sinagogas y casas de rezo. 

A continuación, se mostrará un mapa de Czortkow con sus respectivos lugares. 
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Memorial Book Of Czortkow. (s.f.) [Mapa de Czortkow] 

 

1. Sinagoga Grande. 

2. Casa de estudio. 

3. Casa de estudio de Torah (Talmud      

Torah). 

4. Sinagoga Yad Harutzim “Mano de     

los querientes”. 

5. Sinagoga de los carniceros. 

6. Sinagoga Rav Shapira. 

7. Sinagoga nueva. 

8. Sinagoga de los judíos de Startil. 

9. Sinagoga de Vishnitiz. 

10. Matadero de aves. 

11. Alcaldía. 

12. Gimnasio. 

13. Colegio para mujeres. 

14. Matadero de animales. 

15. Duchas públicas. 

16. Cinema nuevo. 

17. Estación eléctrica. 
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18. Oficinas de región. 

19. Oficinas de correo (postal). 

20. Edificio Strostava. 

21. Tribunal. 

22. Cárcel. 

23. Edificio Sokol. 

24. Banco. 

25. Nuevo Bazar. 

26. Viejo Bazar con el reloj. 

27. Viejo centro cultural. 

28. Nuevo centro cultural. 

29. Iglesia polaca. 

30. El puente Laviganca. 

31. Iglesia antigua ucraniana. 

32. Cooperativo de agricultores. 

40. La sinagoga del Rabino 

41. Internado de gimnasia. 

42. El colegio a nombre de      

Viromsky. 

43. Colegio de comercio. 

44. Las ruinas del palacio del      

Rabino. 

45. Sindicato para la maquinaria     

agrícola. 

46. Oficina de reclutamiento. 

47. Campos de fútbol y mercados. 

48. Antiguo cementerio. 

49. Hospital. 

50. Antiguo molino harinero. 

51. La presa antes del molino. 

52. Mercado de animales. 

 

El 17 de septiembre de 1939, fue invadido por el ejército rojo, y bajo este mandato, la                 

población polaca fue rápidamente reprimida y muchos ciudadanos fueron encarcelados,          

principalmente miembros del ejército, policías, funcionarios públicos, el clero y cualquiera           

que pudiera representar un peligro para los soviéticos. Pero los habitantes no estaban             

dispuestos a aceptar estas nuevas restricciones. Para octubre de 1939, un grupo de estudiantes              

de secundaria crearon una organización de resistencia llamado la Alianza Nacional. Esta            

creció a medida de que las represiones por parte del Ejército Rojo aumentaban. Ellos              

 



 
 

19 
decidieron hacer un plan de sabotaje contra los invasores y en diciembre de 1939,              

aprovechando de que parte de las tropas del ejército fueron movilizadas para invadir             

Finlandia, en lo que se denominó la Guerra de Invierno, formularon un plan de ataque, con el                 

fin de liberar a los prisioneros. La noche del 21 de enero de 1940, este plan fue ejecutado,                  

pero los polacos menospreciaron la fuerza del ejército rojo. 

 

El 22 de junio de 1941, los alemanes hacen el primer ataque contra los soviéticos, por                

tal motivo, cientos de jóvenes judíos escaparon, algunos se unieron al ejército soviético y              

otros huyeron hacia otras partes de Europa. 

 

El 6 de julio de 1941, los alemanes invadieron Czortkow y cambiaron la vida de la                

población. Anteriormente, los idiomas que los habitantes estudiaban en el colegio eran polaco             

y ucraniano, luego de la conquista, les obligaron a que aprendieran alemán pero ellos              

boicotearon esa imposición.  

A los pocos días de la invasión, a los judíos se les exigió usar una banda blanca con una                   

estrella de David azul en el brazo, llamada Opaska. 

 

 

La Opaska. Foto archivo particular. 
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Los nazis designaron a los Judenrat del ghetto, este era un grupo conformado por doce 

personas, algunas de ellas fueron: Shmuel Kruh, Israel Langerman, Bertsie Steiger, Feivish 

Lebhard e Israel Mordechai Treiner. Una de las primeras exigencias fue una lista con los 

nombres de los judíos que eran abogados, profesores, ingenieros, etc… Algunos de los 

miembros del Judenrat también estaban incluidos en este grupo de aproximadamente 

doscientas personas. Los que estaban en esta lista fueron llevados al “Black Forest”, que 

quedaba aproximadamente a 5 kilómetros de Czortkow, donde ellos fueron asesinados y 

enterrados en fosas comunes. 

 

El 28 de agosto de 1941, una “brigada voladora” llegó a la ciudad y comenzó a                

agarrar a los judíos que estaban en la calle y transportarlos al “Black Forest” donde corrieron                

con la misma suerte que los anteriores. 

Luego del asesinato del primer grupo de Judenrat, los nazis eligen a otro grupo, encabezado               

por el doctor Ebner. Entre los miembros estaban: Herz Buchsbaum, Yankel Kohn, Leib             

Winter, David Stoeckel, Dr. Goldstein, Dr. Kimmelman y el Dr. Feldman.  

 

A comienzos de abril de 1942, se creó el ghetto, y en agosto los alemanes comenzaron                

las deportaciones a el campo de exterminio, Belzec. El plan de los nazis, el cual no se logró,                  

era que para enero de 1943, toda la población judía de Czortkow sea exterminada.  

 

En agosto de 1943, Czortkow fue declarado “judenrein”, lo que significa “libre de             

judíos”. Por eso cuando algún nazi encontraba a uno de ellos, lo asesinaba inmediatamente.              

No muchos judíos encontraron algún amigo cristiano que lo escondiera, y varios de los judíos               

que sí lo lograron, fueron traicionados y entregados a la Gestapo. 
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En marzo de 1944, los judíos comenzaron a darse cuenta de que los nazis se estaban                

retirando de la ciudad, pero antes de que la evacuaran, atacaron a los judíos que estaban en                 

los campos de trabajo. A finales de marzo, los rusos regresaron, liberaron a la ciudad y a los                  

sobrevivientes, y aquellas personas que estaban escondidos, finalmente pudieron salir de sus            

refugios. 

Después de la derrota de los nazis por el Ejército Rojo, Czortkow volvió a quedar bajo                

el dominio de los soviéticos hasta 1991 que fue anexada a Ucrania y cambió su nombre a                 

Chortkiv. 

 

Antes del inicio de la segunda guerra mundial, en Czortkow y sus alrededores vivían              

aproximadamente 10,000 judíos, cuando finalizó el Holocausto, menos de 100 lograron           

sobrevivir.  
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Capítulo 3 

La historia de Sigmund Halstuch 

 

Sigmund nació el 5 de diciembre de 1929, en Czortkow, Polonia, vivía en una casa               

grande con su padre, Karol Halstuch, abogado, su madre, Zelda Finkelman, se graduó de              

filosofía de letras pero no ejerció, y su hermano mayor, Adam, quien era cuatro años mayor y                 

estaba en el colegio, también tenían un perro salchicha llamado Psipsi. 

 

La familia materna de Sigmund era sionista e intelectuales, la mayoría de ellos             

terminaron universidad. El lado paterno, también eran sionistas pero no cumplian con la             

religión, en este ambiente crecieron él y su hermano. En Czortkow, existían colegios judíos,              

sin embargo ellos fueron matriculados en uno en el que estudiaban polacos y judíos, aun así                

la mayoría de sus amigos eran judíos. Por la guerra, él solo alcanzó a llegar hasta cuarto de                  

primaria. 

 

El 27 de agosto de 1941, días después de que los alemanes invaden Czortkow, dos               

soldados de la SS entran a la casa de la familia Halstuch, agarran a Karol y cuando Zelda                  

intenta protestar, uno de los soldados saca un revolver amenazandola. Se lo llevan junto a               

Adam. Este último regresó y contó que los iban a soltar por la edad (Adam por ser joven y a                    

Karol por ser mayor) pero un policía ucraniano les informó que él era abogado. Zelda               

desesperada trato de encontrar a su marido y en algunas ocasiones pagó por información que               

siempre resultó falsa. Después de terminar la guerra se enteraron que Karol murió fusilado y               

fue enterrado en una fosa común en el “Black Forest” junto a muchos otros judíos de la                 

misma ciudad. 
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En abril de 1942, los trasladaron al ghetto de Czortkow, y les dieron un “buen”               

apartamento en el edificio que le asignaron a los doctores debido a que su tía lo era. Los                  

hermanos Halstuch lograron conseguir trabajo fuera del ghetto, como ayudantes, Adam de            

carpintería y Sigmund de pintor, lo que les permitía salir y de vez en cuando contrabandear                

comida para la familia. 

 

A finales de agosto de 1942, los nazis entran al edificio buscando, principalmente,             

dinero y joyas debido a que existía el rumor de que un médico las tenía escondidas. “Mamá                 

me escondió en una especie de cuarto de San Alejo y me echó encima ropa y costales”                 

(Halstuch, 2013), así fue como lo recordó Sigmund, luego los alemanes entraron a ese cuarto               

y comenzaron a quitar las capas de ropa que lo cubrían, pararon justo cuando solo faltaba un                 

costal para encontrarlo, se salvó por un milagro, como él lo afirma. Agarraron a Adam pero                

como él tenía un pase de la empresa de construcción, lo soltaron. Al contrario de Adam, su tía                  

y su abuela corrieron con mala suerte porque las encontraron y se las llevaron a Belzec, un                 

campo de exterminio. En el mismo tren donde Sima, la tía, y Rivka, la abuela, eran                

transportadas, la hija del señor Palik (el farmacéutico) y la del señor Bercowicz, quienes              

pudieron escapar y posteriormente le comentaron a Sigmund que la abuela había muerto por              

asfixia durante el viaje. En el siguiente documento se demuestra que Sima falleció en Belzec. 
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Documento de Belzec. Foto archivo particular. 
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De los horribles recuerdos que Sigmund tiene del ghetto, algunos fueron contados por             

Adam: “a propósito de mi hermano, las historias que contaba eran espeluznantes: una vez nos               

contó que cerca de donde él trabajaba había un parque y, allí, un alemán cogía a los niños                  

chiquitos de los pies, y les rompía la cabeza contra el piso” (Halstuch, 2013). 

 

Como se dijo anteriormente, su tía Sima, la hermana de Zelda, era doctora, aunque              

durante el Holocausto ella no puedo ejercer su profesión. A mediados de septiembre de 1942,               

Sigmund sufrió de apendicitis. Zelda habló con algunos amigos y colegas de Sima para que lo                

operaran, ellos aceptaron, aunque ellos sabían el riesgo que estaban corriendo. Sigmund y su              

madre se fueron al hospital, dejando a Adam solo en el ghetto. Durante la cirugía, los                

doctores solo utilizaron poca anestesia por la dificultad para conseguirla, por eso Sigmund se              

despertó durante la misma pero debido al dolor, se desmayó. Él recuerda el miedo que sentía                

al tener un nazi en la habitación durante su recuperación, ya que si él veía que era                 

circuncidado, no solo lo mataría a él y a su mamá, sino que también a los doctores que le                   

hicieron el favor de operarlo.  

 

Cuando regresaron al ghetto, se dieron cuenta de que se habían llevado a Adam. Por               

las cartas que él les mandaba, se enteraron que él fue llevado a Lwow, un campo de trabajo                  

forzado. En estas, él les pedía comida. Solo en muy pocas ocasiones lograron mandarle.              

Gracias a alguien que logró escapar, se enteraron que un día tomó agua sucia y se enfermó de                  

tifus, por esta razón lo mataron. Las personas que sobrevivieron a este campo fueron llevadas               

a Belzec. 
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La señora que manejaba el laboratorio de Czortkow les dió cápsulas de cianuro, un              

veneno, que dependiendo de la cantidad consumida puede causar la muerte a cualquier             

organismo. Zelda quería tomarse el veneno, ella no logró superar la muerte de su esposo y la                 

de su hijo,  aunque Sigmund no la dejó, él si quería vivir.  

Otra amiga de Sima, una dentista, le comentó a Zelda sobre un paciente, un campesino               

polaco que quería esconder judíos. Zelda salió de ghetto para hablar con él, y aceptó               

esconderlos. En una noche de junio de 1943, los dos escaparon el ghetto en camino a su                 

salvación, el campesino les había preparado debajo de su cama, un túnel en el que se                

escondieron, de vez en cuando les llevaba comida, pero no lo hacía cuando peleaba con su                

esposa, ella era ucraniana y antisemita, y no estaba de acuerdo en esconderlos. Estuvieron              

diez meses en ese lugar, escondidos, no salían, no se bañaban, la única vez que pudieron                

limpiarse fue cuando el campesino les llevó dos baldes con agua, y según Zelda eran vísperas                

de Yom Kipur. 

 

En marzo de 1944, el campesino les avisó que los rusos habían llegado, Sigmund y su                

madre salieron de su escondite, pálidos y delgados. El ejército ruso los llevó a su casa, en                 

donde el único que los recibió fue su perro Psipsi, se reencontraron con pocos amigos y                

conocidos que también lograron sobrevivir.  

 
Se quedaron en Czortkow por un tiempo, pero debido a que los alemanes regresaron,              

ellos huyeron hacia la frontera rusa. Viviendo de casa en casa donde les dieran posada y                

comida, lo hospedaban por diversas razones, algunos por miedo y otros por arrepentimiento.             

Cuando pudieron regresaron a su ciudad y posteriormente se dirigieron a Cracovia, donde se              

pusieron en contacto con movimientos sionistas porque su intención era radicarse en            
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Palestina. Ellos les ayudaron a trasladarse a Checoslovaquia con documentos falsos que            

mostraban que eran griegos, de ahí se dirigieron a Alemania, donde estuvieron dos años con               

un grupo de jóvenes judíos de Hashomer Hatzair y grupo de diferentes partidos políticos cuyo               

fin era hacer alía. En este campamento habían integrantes de varios partidos políticos y se               

localizaba en una finca que, anteriormente, perteneció a un grupo de juventudes hitlerianas.             

El estado de salud de Zelda no era el adecuado para poder viajar a Israel porque en ese                  

tiempo la inmigración se debía hacer ilegalmente en condiciones muy difíciles. El barco,             

donde viajaban algunos de sus amigos fue desviado a Chipre, es muy probable que Zelda no                

hubiera podido resistir ese viaje. 

Gracias a un tío que vivía en Palestina, los familiares que vivían en Colombia se enteraron de                 

que Zelda y Sigmund habían sobrevivido, y ellos se encargaron de conseguirles las visas              

colombianas, pero para poder tenerlas debían viajar al consulado más cercano, y este estaba              

localizado en Suiza. Hacia allá viajaron y se encontraron con Shlomo Zvi, su tío, Malca, la                

esposa, e Ilana, su prima. Estuvieron ahí por un corto tiempo, y luego se dirigieron a Italia,                 

porque de ahí zarpó un barco de carga que los trajo a La Guaira. En avión viajaron a Curazao                   

y posteriormente a Barranquilla. Finalmente, a finales de 1947, arribaron a Bogotá, la ciudad              

que por un par de años se convertiría en su hogar. 
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De izquierda a derecha: Ilana Finkelman, Malca Kramer de Finkelman, Zelda Finkelman de Halstuch, Sigmund 

Halstuch y Shlomo Zvi (Salmon Hirsh) Finkelman. Foto archivo particular. 
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Capítulo 4 

Sigmund Halstuch en Colombia 

 
 

En el año 1947, dos años después de finalizar la guerra, Sigmund junto a su madre,                

sus tíos y su prima, llegan a Colombia. Se establecieron en la casa del hermano de Zelda, el                  

tío Ezequiel “Chaskel” Finkelman, quien tenía una compañía exitosa de importaciones. Él les             

dio posada en su casa y para que estuvieran cómodos les construyó un pequeño apartamento               

sobre el garaje de la casa. Sigush, como le decían sus tíos, trabajó junto a Ezequiel y al                  

mismo tiempo estudiaba contabilidad y comercio en un instituto en el centro de Bogotá.  

 

Al poco tiempo de la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, su                 

tío Shlomo Zvi (Junior), su esposa y su hija, Ilana, regresaron a Israel. El 12 de enero de                  

1955, su madre, Zelda, fallece, ella nunca logró superar la pérdida de su hijo y de su esposo.                  

En cambio, su hijo se adaptó muy bien, aprendió español y olvidó el polaco, consiguió               

muchos amigos, fue parte del primer grupo juvenil sionista de Bogotá, en otras palabras, se               

integró muy bien en la vida comunitaria. Por su pasión por la pesca, Sigush viajó mucho con                 

su tío y con sus amigos, por eso conoció gran parte del territorio colombiano, viajaba mucho                

al embalse del Neusa, a la laguna de Tota, a los Llanos Orientales y a Bahía Solano. Por el                   

otro lado, debido a su trabajo, Sigmund viajaba mucho a Cali y a Buenaventura.  
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Sigmund pescando con un amigo. Foto archivo particular. 

 

En los últimos días de diciembre de 1959, durante la feria de Cali, Sigmund estaba en                

uno de sus tantos viajes de trabajo y conocé a Riquel Ghitis. Pero no fue hasta junio de 1960,                   

donde realmente conectaron, cuando ella viajó a Bogotá y se encontraron por pura casualidad              

un domingo en un pequeño restaurante. Sigmund se acercó y le pidió su numero para poder                

mantener el contacto. Tuvieron una relación a distancia, hasta el 11 de marzo de 1961, donde                

finalmente se casaron. La ceremonia tomó lugar en Cali, en la sinagoga “Sociedad Hebrea de               

Socorros”, el Rabino Brecher fue quien oficializó la unión.  

 

El 9 de abril de 1963, le dan la bienvenida a su primer hijo, Carlos (Kalman ben                 

Zalman), nombrado por su padre Karol. Dos años más tarde, el 12 de marzo, es el nacimiento                 

de su segundo hijo, Abraham (Abraham ben Zalman), en honor a un tío. Finalmente, el 26 de                 

julio de 1969, nació su hija, Zelda “Zelde” (Zelda bat Zalman), nombrada por su abuela, la                

madre de Sigmund. En enero de 1970, la familia Halstuch, y Bingo, su pastor alemán de color                 

negro, se trasladan de Cali a Bogotá, debido a que Ezequiel estaba enfermo y necesitaba               
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ayuda en la compañía. Sus dos hijos, estudiaban en el colegio Jorge Isaacs de Cali, pero al                 

mudarse a Bogotá, fueron matriculados en el Colegio Colombo Hebreo, donde Sigmund fue             

parte de la junta por algunos años. Le transmitió a sus hijos el amor por Israel y por la                   

comunidad a tal punto que sus tres hijos participaron en el movimiento juvenil judío Kineret               

y en el equipo de Federación (FEDE). Abraham fue presidente de Federación y             

posteriormente de Macabi Colombia. 

 

Sigmund Halstuch en el primer grupo sionista de Bogotá. De izquierda a derecha: Wolf Grimberg, Aliza 

Michaelis, anónimo y Sigmund Halstuch. Foto archivo particular. 

 

Eventualmente, sus hijos entraron a la universidad, Carlos se graduó de la Pontificia             

Universidad Javeriana como ingeniero industrial, Abraham lo hizo en la Universidad de los             

Andes como ingeniero de sistemas, y por último, Zelde se terminó su carrera en la Javeriana                

de administración de empresas.  

 

Su familia se agrandó en 1995, cuando el 19 de marzo Zelde se casó con José                

Eidelman, de Bogotá, de quienes nacieron dos hijos, Rosie (20 de enero, 1997) y Sergio (18                
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de febrero, 1999). Luego, el 20 de agosto de ese mismo año, Carlos se casó con Sabrina                 

Eidelman, de Barranquilla, con la que tuvieron 3 hijos, Joel (7 de agosto, 1998), Hanna (16                

de marzo, 2001) y Elah (25 de septiembre, 2007). Luego, Abraham se casó con Lía               

Sragovicz, de Israel, el 9 de enero del 2000, de ellos nacieron 3 hijos, Jaime (10 de agosto,                  

2002), Adam (5 de noviembre, 2004) y Judith (11 de abril, 2008).  

 

De izquierda a derecha, primera fila: José Eidelman, Carlos Halstuch, Sabrina Eidelman y Abraham Halstuch. 

Segunda fila: Zelda Halstuch, Jaime Halstuch, Rosie Eidelman, Hanna Halstuch, Adam Halstuch y Lia 

Sragovicz. 

Tercera fila: Sergio Eidelman, Riquel Ghitis, Sigmund Halstuch y Joel Halstuch. 

Cuarta fila: Elah Halstuch y  Judith Halstuch. 

Foto de Yahel Burstein. 

 

De sus ocho nietos, seis crecieron en Bogotá, ellos estudian y estudiaron en el Colegio               

Colombo Hebreo y participan activamente en Kineret Tnuat Noar, el movimiento juvenil            
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judío. Su hijo mayor, Carlos, es miembro de la junta directiva del Centro Israelita de Bogotá                

desde el año 2012. Eso es algo que Sigmund le transmitió mucho a sus hijos y a sus nietos, el                    

ayudar y participar activamente en asuntos de la comunidad a la que pertenecen.  

 

En varias entrevistas que se le hicieron a Sigmund él afirma haberle ganado a Hitler,               

debido a que lo que él quería era culminar con el pueblo judío y lo que hizo Sigmund que                   

continuar con este, transmitirlo y defenderlo. Sigmund siempre dijo que al hacer una familia              

judía  él logró vencer los deseos de Adolf Hitler.  
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Capítulo 5 

Nuevos descubrimiento 

 

Lia Halstuch, la nuera de Sigmund, comenzó a utilizar Ancestry.com en el 2007, un              

año después de que su madre, Judith Guterman, falleció. Ancestry.com es una plataforma             

online en la se pueden hacer un árbol genealógico y, dependiendo del tipo de membresía, se                

puede buscar datos, papeles y demás sobre la familia. 

Allí puso la información y fotos que su madre le dejó para que en un futuro esos datos no se                    

pierdan. Como base de su árbol genealógico, Lia puso a sus tres hijos, Jaime, Adam y Judith                 

Halstuch.  

 

En el 2015, Lia recibió un mensaje de Yaron Reshef donde le contó que Sigmund               

Halstuch era su primo hermano, que su padre, Shlomo Zvi, cuando se mudó a Israel se                

cambió el nombre de Salmon Hirsh Finkelman a Shlomo Zvi Finkelman y que Yaron se               

cambió el apellido de Finkelman a Reshef, ambos cambios fueron para que sus nombres sean               

más israelíes. Luego, cuando se le preguntó a Sigmund sobre su primo, él se acordó que su                 

prima Ilana, con la que vivió un corto tiempo, tenía un hermano menor, esa era la única                 

información que él tenía. De ahí en adelante Yaron y la familia se mantienen contacto. 

 

Un año más tarde, en el 2016, en un viaje, a Lia le recomendaron que hable con Lisa                  

Margolin, una señora a la cual le gusta mucho la genealogía, quien le ayudó a encontrar                

información, por ejemplo, ella fue capaz de encontrar que el abuelo de Sigmund, Josef David               

Halstuch, estaba enterrado en el nuevo cementerio judío de Viena y su ubicación en este. 
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En el 2018, la familia Halstuch Sragovicz viajó a Viena, visitaron ese cementerio para              

buscar la tumba de Josef David Halstuch, pero como estaba cubierta por plantas no estaban               

seguros si esta era.  

 

Tumba de Josef David Halstuch. Foto archivo particular. 

 

En febrero de 2019, Lisa encontró a Barbara Timmerman quien es especialista en             

excursiones judías en Viena. Ella junto a Joel Halstuch, fueron al cementerio y limpiaron la               

tumba del abuelo de Sigmund. Posteriormente, Lisa encontró el registro de civil de             

nacimiento de Karol y de sus hermanas, así sabían a cuál Josef David Halstuch debían buscar.                

Utilizando jowbr.com (Jewish Online Worldwide Burial Registry), Lisa encontró el registro           

de fallecimiento de Josef David, en este salía que Kasriel Halstuch era su padre. Por esta                

página web lograron ubicar la tumba de Moisés y de Sara Sofia Halstuch de Straus, también                

la de Kasriel, pero él no está enterrado en Viena como su hermano y su hijo, su tumba está                   

ubicada en Stanislavov. 
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Barbara y Joel regresaron al antiguo cementerio judío y encontraron la tumba de             

Moisés, en ella estaba escrito que Moisés es de la tribu de Levi, lo que significa que Kasriel y                   

su descendencia también lo son, por eso Sigmund y su familia también son Levitas. 

 

Tumba de Moisés Halstuch. Foto archivo particular. 

 

Barbara y Joel Halstuch, visitaron el museo judío de Viena, el Israelitische            

Kultusgemeinde Wien “IKG Wien”, y en los archivos confirmaron la muerte de Rela y Clara               

Halstuch, las hermanas de Karol, en el ghetto de Izbica. También que Sara Sofia Halstuch,               
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otra hermana de Karol, sobrevivió a la guerra y se casó con Abraham Leib Straus, con quien                 

tuvo dos hijos, Eduard y Lilly. 

Sara Sofia murió en 1938, en el mismo año que Eduard se mudó a Palestina y cambió                 

su nombre a Eliyahu Ashtor. Fue profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalem, e hizo               

intercambios en la Universidad de Sorbona entre los años 1967-1968, en Harvard entre             

1968-1969 y en Suiza desde 1972 hasta 1973. Siguió trabajando en la Universidad Hebrea de               

Jerusalem hasta que falleció en 1984. 

Él se especializó en leyes islámicas y enseñó cultura islámica. El primer doctorado             

que escribió fue sobre los mamelucos en Egipto. Eliyahu, estando en la biblioteca del              

Vaticano, se encontró con un colombiano y le envió una postal a Sigmund. 

Lia Halstuch contactó a varios estudiantes de Eliyahu quienes actualmente son           

profesores, ellos lo describieron como el investigador pionero de la historia de los judíos bajo               

los mamelucos. Algunos de esos profesores son Benjamin Kedar, Miriam Frenkel, Joseph            

Drory y Lavi Shay. Uno de ellos le comentó que Eliyahu Ashtor se casó dos veces pero que                  

del primer matrimonio nació Alexander Ashtor, quien murió en 1995, él se casó con Alla               

Ashtor, quien vive en Toronto y tienen dos hijos, Ghila y Alon. 
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Foto de Eliyahu Astor. Foto archivo particular. 

 

Por otro lado, Lilly Straus fue liberada de Terezin el 30 de mayo de 1945. En 1946                 

ella estaba registrada en una casa para sobrevivientes en Viena. En septiembre de 1947, Lilly               

viajó a Brno, República Checa, por un mes, volvió a Viena y en diciembre se mudó de                 

manera definitiva a Brno, se casó el 23 de ese mismo mes con Otto Frankl. Ella falleció en                  

1976. 
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Tumba Lilly Straus y Otto Frankl. Foto archivo particular. 

 

Lia Halstuch es miembro del SIG (Special Interest Group) de Galicia, a ella le envían               

información que encuentran de esta región, por esto le mandaron el listado de alumnos              

médicos judíos de Galicia preguntando si tenían información de alguno. En la lista salía Sima               

Finkelman. Lia y Yaron les colaboraron con información para un artículo sobre Sima, que              

publicará en la siguiente edición de la revista el “Galitzianer”. 

 

Mordechai Libeling es otro primo de Sigmund, él vive en Nueva York y es un rabino                

reconstruccionista. Mordechai se casó con Devora Joy Bartnof, una rabina, con quien tuvo             

cuatro hijos: Rina (1984), Yoni (1987), Lior (1991), quien tiene retraso, y Anna (1992). Su               

esposa murió de cáncer en 1997, y un año después él se casó con Lynne Iser con quien no                   

tiene hijos. 

En el 2016, Mordechai estuvo en Colombia por dos meses trabajando para una ONG              

llamada “Dejusticia” que promueve los derechos humanos en Colombia y el sur global.             
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Liebling trabajó con los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su primo Yaron lo puso                 

en contacto con Lia Halstuch.  

 

 
 

Sigmund y Mordechai Libeling en el Carmel Club Campestre, Bogotá. Foto archivo particular. 
 
 

Como podemos ver, la tecnología es la herramienta que lentamente ayuda a armar el              

rompecabezas de la familia de Sigmund Halstuch Finkelman, gracias a esta podemos            

encontrar información y personas que ayudan a completar su historia. Sin ella, no hubiéramos              

podido saber cómo se llamaba su abuelo o sus tíos. Él no conoció o no se acuerda de la                   

familia de su papá, quienes vivían en Viena y que, por la guerra, no tuvo la oportunidad de                  

visitar. 
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Conclusión  

 

En esta monografía, entendimos que fue la Shoá, cómo afectó a Czortkow, vimos la              

historia de Sigmund Halstuch, antes y durante el Holocausto, también cómo él pudo rehacer              

su vida en Colombia y terminamos descubriendo familiares y datos sobre esta. Pero, ¿por qué               

deberíamos recordar la historia?, ¿por qué es importante para el pueblo judío?  

 

Por un lado, la Torah nos dice que debemos recordar, por el otro, es nuestro deber,                

como seres humanos, no olvidar este atroz suceso que ocurrió hace casi 80 años. Donde               

aproximadamente cincuenta millones de personas perdieron su vida, de estos, un tercio del             

pueblo judío, 6 millones, fueron brutalmente asesinado en tan solo 6 años. El problema con               

ese número es que no podemos asimilar la cantidad de personas, para que podamos              

dimensionar esta cifra, imaginémonos que eliminaramos del mapa a medellín y a            

bucaramanga. 

En Czortkow, una pequeña ciudad polaca de los tantos que existían, de diez mil judíos, solo                

sobrevivió el uno por ciento.  

Nosotros, como judíos, somos una pieza clave para evitar el olvido de la historia, y               

debemos recordar que no podemos dejar que el odio y la ignorancia manejen el mundo, todos                

debemos recordar a la Shoá como un ejemplo de crueldad que puede llegar a gobernar.  

 

Ahora, el judaísmo hace un gran énfasis en la historia, en recordar, cómo nos dice la                

Torah: 

“Recuerda los viejos tiempos, entiende los años de generación tras generación. 

Pregúntale a tu padre y él te contará, a los ancianos y te dirán” (Deuteronomio 32:7). 

 



 
 

42 
Tenemos la obligación de saber de nuestro pasado para entendernos, comprender de 

dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos.  

 

El principal objetivo de Hitler, era aniquilar de forma completa y permanente al             

pueblo judío, y como lo dice Sigmund, los sobrevivientes lograron salir victoriosos. Porque             

rehicieron sus vidas desde las cenizas y construyeron un Estado judío, Israel. También, nos              

enseñó que no debemos depender de nadie y tenemos que ser lo suficientemente fuertes para               

evitar que nuestros enemigos nos puedan hacer daño. Se debe estar muy pendientes del              

antisemitismo que se reinventa, y tener la precaución de nunca minimizarlo como hicieron los              

judíos alemanes con Hitler. 
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