Steve Adler
Biogra a
“En marzo de 1939, mis padres me llevaron a una estación de tren en Berlín para un viaje a
Hamburgo, de ahí, yo aborde un barco a Southampton, Inglaterra junto con cientos de niños y niñas
también judíos. Entonces no sabía cuando volvería a ver a mi familia...” -Steve Adler
Stephen (Steve) Adler nació en Berlín, Alemania en 1930, era el hijo menor de una familia judía de clase
media. A los 7 años fue forzado a dejar la escuela de su vecindario e ingresar a una escuela judía privada.
En la noche de Kristallnacht, la SS y la Gestapo arrestaron a mas de 30,000 hombres judíos incluyendo al
papá de Steve.
En los siguientes meses, las condiciones para los judíos con nuaron deteriorándose. En enero de 1939,
el gobierno Nazi requirió que todos los judíos portaran cartas de iden dad revelando su ascendencia,
por lo que el peligro se hizo inminente para Steve y su familia. En marzo de 1939, tres meses después de
que su padre fue liberado de Sachsenhausen, Steve fue enviado en tren a Hamburgo para unirse al
Kindertransport, o transporte de niños, viajo a Inglaterra por barco. Steve llego a Inglaterra sabiendo
únicamente una frase en inglés, fue colocado en una pequeña casa con una nueva familia. En la
primavera de 1940 se reunió con su hermano y en el verano se reencontró con sus padres, todos
viajaron por barco a los Estados Unidos, estableciéndose en Chicago.
Steve obtuvo un Ph.D. en Química en la Northwestern University, Steve y su esposa Judy, tuvieron 2
hijas, vivieron en Sea le y fue miembro ac vo del Grupo de Ponentes del Holocaust Center for
Humanity hasta su fallecimiento el 3 de abril de 2019.

Transcripciones de los Video Clips
Video 1: Kristallnacht (Noche de los cristales rotos)
Kristallnacht comenzó en la tarde del 9 de noviembre del 38. Fui a la escuela en la mañana con mi
hermano, pero inmediatamente nos mandaron de regreso a casa. Había un hombre en nuestra sala con
mi papá y se lo llevo. Mi padre estuvo fuera por 6 semanas. Durante estas 6 semanas nunca supe en
donde estaba. El regresó el 23 de diciembre del 38, llegó golpeado, oliendo horrible, era un desastre. Su
cabeza rapada sin un solo cabello y ese era un buen “campo”, era Sachsenhausen al norte de Berlín, uno
de los 3 campos operando en Alemania.
Video 2: Kindertransport (Transporte de niños)

Yo tenía 8 años y medio cuando mi mamá y mi papá me colocaron en un tren a Hamburgo y luego un
barco a Londres. Los ingleses permi eron que diez mil niños judíos fueran a Inglaterra, la mayoría eran
efec vamente huérfanos cuando par eron, porque nunca volvieron a ver a sus padres. Yo fui
seleccionado, mi hermano no. Por lo que yo fui el que escapó en tren, aunque el eventualmente salió
también. Yo fui uno de los afortunados: mi padre y mi madre se las ingeniaron para llegar a Inglaterra,
para la mayoría de los demás ese no fue el caso.
Video 3: Llegada a Londres
Yo llegué a Londres por tren junto a cientos de otros niños, nos llevaron a un centro de recepción. En el
centro de recepción todos los niños se encontraron con parientes, amigos, os, as, lo que quieran. Y
todos fueron llevados a salvo en los brazos de otras personas, hasta que eventualmente solo 2 personas
quedaron: un niño joven de mi edad que venia de Praga y yo, porque mi o me dejo plantado.
Estaba abandonado, en un país extranjero, no conocía le lenguaje, no sabía nada, no sabía a donde se
suponía iba a ir, llegó un chofer, nos miró a los 2 y con la ayuda de un oﬁcial nos dijeron que teníamos
que entrar en su limusina. Nos sacó del centro, nos llevó a una casa hermosa en una zona elegante de
Londres cerca de Hampsread Hath y es en donde los 2 nos quedamos. Por supuesto más tarde mi o
llegó con una bolsa de chocolates, tarjetas, una pluma fuente para escribir y estampillas postales,
también una nota por 10 libras para que pudiera comprar más barras de chocolate, para compensar su
pecado de abandonarme en la estación de tren

Fotos por orden de aparición
• Rolf, hermano de Steve, con su mamá, abuela y bisabuela, Berlín, 1929
• Steve de niño en Berlín, cargando un cucurucho que marca el primer día de clases, Berlín, 1936
• Steve (tercero de la izquierda), con sus compañeros de Kindegarden, Berlín, 1936
• Una de las iden ﬁcaciones de Steve, con una letra J roja grande que signiﬁcaba era judío, 1930s
• Pasaporte alemán de Steve, 1939
• Steve durante una presentación a estudiantes del Forest Ridge School en Bellevue, WA, 2011
• Steve en la inauguración del Holocaust Center, con una foto de él cuando era niño atrás, octubre de
2015
• Steve con una estudiante en Sea le World School, junio 2016
• Steve Adler, 2018
• Steve con alumnos de Arthur Smith Elementary en marzo de 2019. Una foto de Steve de niño en la
ventana, atrás del lado izquierdo

