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MUNDSTOCK, Alfredo (1879 – s/d) 

Alfredo Mundstock nació en Rosario el 23 de junio de 1879. Fue el único ciudadano nativo 

de una familia de inmigrantes polacos. En 1914 se registró en el consulado en Düsseldorf, 

Alemania. Contrajo matrimonio con Elena Gaedke. La noche entre el 9 y 10 de noviembre 

de 1938 (Pogromo de Noviembre) todo el mobiliario de su vivienda en número 169 de la 

Linden Strasse fue destrozado por las tropas de asalto de las SA. Los Mundstock se 

dirigieron al cónsul solicitando protección personal y resarcimiento por los daños. Las 

autoridades locales alemanas se rehusaron a aceptar  sus reclamos, lo que motivó que la 

Embajada en Berlín asumiera su representación legal para exigir una indemnización por 

los daños sufridos. Pocas semanas después, las leyes de arianización de la economía 

obligaron a Alfredo a abandonar su trabajo, pese a la intercesión de la Embajada. Elena y 

Alfredo se mudaron a Berlín, al número 17 de la Wartburgstrasse, donde Alfredo empezó 

a trabajar como contable. El 28 de agosto de 1940 el gobierno alemán indemnizó a 

Alfredo con 2.000 RM por los daños recibidos durante el Pogromo de Noviembre, lo que 

constituye uno de los pocos casos de resarcimiento de este tipo por parte del gobierno 

nacionalsocialista alemán. Si bien los Mundstock manifestaron su deseo de regresar al 

país, permanecieron en Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando pudo 

restablecer el contacto con sus parientes, Alfredo manifestó que a pesar de las enormes 

estrecheces por las que estaba pasando, se sentía satisfecho por haber sobrevivido a los 

criminales nazis.   
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