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Kern, Carlos (1910 - 2005) 

Carlos Kern nació en Santiago de Chile, el 17 de abril de 1910. Se crió en 

la provincia de San Luis. Se naturalizó argentino. Su tío materno era el 

editor del Argentinisches Tageblatt, diario de alto perfil opositor al 

régimen nazi. Hacia 1930 fue a Alemania para realizar estudios 

universitarios, posiblemente de arquitectura, registrándose como 

“bávaro (alemán)” en el Registro de Vecindad en Berlín, siguiendo la 

ciudadanía de sus padres. Allí se unió al Partido Comunista Alemán 

(KPD). Para algunos, recién tomó contacto con sus ideales en esa ciudad 

mientras que para la Gestapo había sido enviado especialmente desde Suiza por la Cruz Roja para 

unirse a sus filas. Cuando supo que era buscado, se dio de baja en los registros alemanes y el 30 de 

septiembre de 1935 solicitó un nuevo pasaporte en el Consulado en Berlín. El 4 de octubre fue 

detenido preventivamente por la Gestapo, acusado de apoyar financieramente el KPD (declarado 

ilegal en 1933) y de contribuir a divulgar sus publicaciones, lo que para las SS era “vehemente 

sospecha de la preparación de alta traición”. La policía alemana solo informó al Consulado de su 

detención 24 días después. El 10 de noviembre de ese mismo año, el Canciller Saavedra Lamas 

instruyó al Embajador Labougle en Berlín obtener su liberación de la prisión de Moabit, si fuera 

posible. El 12 de noviembre el Cónsul Pons logró entrevistar al juez alemán para expresarle unas 

frases de clemencia, basándose en su falta de antecedentes y su poca edad. Obtuvo permiso para 

visitarlo prisión. Carlos Kern fue mantenido en este arresto ilegal y sin asesoramiento legal hasta 

su absolución por un Juez competente el 26 de febrero de 1936. Debido a la tuberculosis 

ganglionar que contrajo durante su detención, fue llevado a Suiza para un tratamiento especial. 

Luego de su recuperación, pasó a Francia y luego a España, donde se unió a las Brigadas 

Internacionales. Alcanzó el grado de sargento, oficiando como traductor  y combatiendo en el 

Batallón Thälman, de los alemanes; luego en la Brigada 14 y finalmente junto con los 

latinoamericanos, en el Batallón XV. Entre otras, participó en la batalla de Brunete y en la ofensiva 

del Ebro, en la que se distinguió por su valiente actitud y disciplina. En 1939 se retiró de España 

cruzando los Pirineos a pie junto con los demás voluntarios extranjeros. En Francia fue internado 

en el campo para refugiados de Gurs. Regresó a la Argentina el 18 de julio de 1939 a bordo del 

Alcyone; probablemente en calidad de repatriado. Desde entonces vivió en Argentina, alternando 

entre Buenos Aires y las provincias de Tucumán y Chaco, a excepción de unos años en los que vivió 

en Chile. Falleció en Yerba Buena, Tucumán.   
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