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Biografía  

“De repente escuchamos “Ahí viene Hitler!”, y por supuesto todos tenían que hacer el saludo de Hitler, 

excepto los judíos, pues estaba completamente prohibido. Entonces mi madre dijo “Voltéate” y 

rápidamente nos volteamos hacia una joyería, a través del reflejo vimos a Hitler pasar por ahí …”– Eva 

Tannenbaum Cummins 

Eva nació en Berlín en 1922. Tenía 11 años cuando Hitler llegó al poder en marzo de 1933. Los nazis 

rápidamente impusieron reglas que restringían y excluían a los judíos. Un día su padre volvió a casa 

antes, explicando que lo habían despedido del trabajo que tenía como crítico de música y drama en 

periódicos por el simple hecho de ser judío. Cuando Eva iba en quinto año, el director de la escuela 

llamó a todos los estudiantes judíos para explicarles que aunque eran alumnos destacados, las leyes 

nazis obligaban a la escuela a tener que expulsarlos.  

El padre de Eva falleció por causas naturales cuando ella tenía 13 años, fue una tragedia para ella 

separarse de su padre, quien le había enseñado el gusto por la ópera, el teatro y la música. Irónicamente 

eso pudo haber salvado a su padre de haber sido uno de los 30 000 hombres judíos encarcelados en 

Alemania en noviembre de 1938, en la noche de los cristales rotos “Kristallnacht”. Esa noche, 

funcionarios del partido nazi y los Storm Troopers, provocaron la destrucción de cientos de sinagogas y 

miles de tiendas judías. 

A Eva y su madre les tomo  cerca de un año  poder dejar Alemania y llegar a Seattle, lugar en el  que vivía 

una prima. La ley restringía la cantidad de dinero que los judíos podían recibir de Alemania, por lo tanto, 

Eva y su madre llegaron a Seattle con 20 dólares. Dos semanas después, el primero de septiembre de 

1939, Alemania invadió Polonia e inició la Segunda Guerra Mundial. 

Eva estudió High School en Seattle, se casó y tuvo dos hijos en Seattle. Se convirtió en una exitosa actriz 

y escribió un show autobiográfico de una mujer llamado “A Page from the Past…Or Is It?”. Eva continúa 

viviendo en Seattle, contando su historia como miembro del grupo de oradores en el Holocaust Center 

for Humanity. 

 

Transcripciones de los Video Clips 

Video 1: Hitler 

Para ese momento ya habíamos vivido muchas situaciones de miedo. Un día mi madre y yo 

caminábamos por “Unter die Linden”, un boulevard famoso en Berlín, y de repente escuchamos “Ahí 

viene Hitler, ahí viene Hitler!”.  

Por supuesto que todos tenían que hacer el saludo de Hitler, excepto por los judíos, pues estaba 

completamente prohibido, entonces mi madre dijo “voltéate” y rápidamente nos volteamos hacia una 

joyería, a través del reflejo vimos a Hitler pasar por ahí. Fue un momento de mucho miedo. 

 

 



Video 2: Discriminación 

Mi padre en ese tiempo era un crítico muy respetado de música y drama en Berlín. Muy pronto, en 

1933, cuando Hitler se hizo cargo, fue despedido por el periódico en el que trabajaba en ese momento. 

En aquel entonces, yo iba a este lugar en particular, “Boulevard Platz”, en el que se veían bancas 

amarillas con el texto “para judíos” en grandes letras. 

Hubo otro incidente: en las cercanías de “Kurfurstendamm”, que era una calle muy elegante en Berlín, 

había vallas publicitarias con caricaturas que mostraban cómo los judíos se supone se veían. En Der 

Sturmer, el periódico nazi, encontré esa mala publicidad. 

Horror, realmente es algo tan asqueroso, todavía no podía nombrarlo, pero otra vez, yo era muy joven y 

realmente no  podía, entonces corrí de eso, algo así.  

 

Video 3: “Kristallnacht” La noche de los cristales rotos  

Yo iba en un autobús la noche de los cristales rotos, ese fue otro momento de mucho miedo, me subí al 

segundo piso de un autobús de dos pisos, volteo y de repente no veo nada mas que un mar de cristales, 

cristales rotos de escaparates por todas partes. De pronto, sillas y mesas rotas de restaurantes se 

esparcieron por todas partes, la ropa de las boutiques y pilas de libros fueron quemados. Corrí del 

autobús hacia mi casa, mi madre estaba ahí como siempre, durante esos tiempos, no podía entender 

como se sentía. Como madre, puedo entender el miedo que sentía. 

 

Fotos por orden de aparición 

 Eva jugando con sus juguetes, octubre de 1924 

 Eva con su padre en Berlín, agosto de 1925 

 Eva en pijama posando con su muñeca, abril de 1926 

 El primer día de clases de Eva, parada junto con su madre sosteniendo un cucurucho lleno de 

dulces y sorpresas, abril de 1929 

 Eva en una banca con su padre, diciembre de 1929 

 Eva posando con un disfraz de marinero, mayo de 1931 

 Eva en la escuela, alrededor de 1931 y 1932 

 Eva en Berlin mayo de 1932 

 Eva, julio de1935 

 Eva con su familia en Berlin, julio de 1936 

 Eva en 1937 

 Pasaporte alemán de Eva, con una “J” por judío, 1939 

 Eva (a la izquierda) actuando en París 

 Eva actuando en París 

 Eva actuando en Seattle 

 Eva en la escuela Hamlin Robinson en 2010 

 Eva en febrero de 2013 


