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¿De dónde es? ¿Cómo se llama?
Soy Andreas Zöller, mejor lo escribo así lo pueden 
ver bien y soy de Alemania.

¿Conoció la historia de Ana Frank?
Muy poquito, muy poquito, algo sí,  pero conozco 
las historias de los campos de concentración. Son 
los lugares donde llevaron a los judíos.

¿Conoció a Hitler? 
Yo no lo conocí, nací veinte años después de la 
época de Hitler, pero sí sabemos mucho de Hitler, 
escuchamos mucho, en la escuela se enseñaba 
mucho, de hecho después de la guerra se dividió 
Alemania. ¿Ustedes sabían de eso? ¿Han escuchado 
sobre el muro de Berlín?

¿Cuándo y por qué eligió nuestro país?
Yo vine en el año dos mil, o sea hace 16 años que 
vivo acá. Un día estuve en Albania, vino una señora 
para hacer un concierto y yo le hice la decoración 
de la plataforma. Ella era argentina, fue a trabajar 
por un año y cuando se vino, yo me vine con ella. 
Actualmente es mi señora. 

¿Cómo se siente en nuestro país?
Yo me siento bien, porque Argentina es un país 
muy abierto hacia los extranjeros, no hay tanto 
odio como por ejemplo en Alemania había, nunca 
he tenido problemas. Yo me siento bien.

¿Cómo es su estilo de vida? ¿Mejor o peor?
Es distinto, no es mejor ni peor, sino distinto. 
Algunos aspectos hay de Alemania, hay mucha 
tecnología, los autos son más nuevos ¡si es verdad! 
Todo muy interesante, pero tienen otros problemas, 
acá ustedes no los tienen. La vida social me gusta 
mucho más. Por ejemplo cuando festejan la navidad 
todos están en sus casas, encerrados, ventanas 
cerradas, hace frío, es invierno, cae nieve. Acá 
todos están afuera, se saludan, el tío con la tía, los 
vecinos… Esto me gusta mucho, la parte social de 
acá me gusta mucho.

¿Hay en Alemania campos de concentración?
Existen algunos de concentración, pero como 
museo. Significa que se puede ir, se pueden ver. Lo 
que hicieron realmente de matar a una persona por 
su nacionalidad, es muy malo, no podemos hacer 
esto. Sería como yo digo: a los bolivianos son 
malos, los vamos a matar todos, no se pude hacer 
esto. Entonces ese campo existe como un museo 

para que uno pueda ir y pueda recordar lo que pasó 
para que no vuelva a ocurrir.

¿De qué religión es?
Soy cristiano, evangélico. Yo me siento re cómodo, 
como alemán nadie me persigue, nadie me hace 
nada malo, en todos lados me reciben muy bien, 
siempre me preguntan de dónde soy por la tonada.

¿De qué parte de Alemania es?
Soy de Berlín, de hecho vivía a muy pocos metros, 
cerquita del muro, en el año 89 cuando cae el muro, 
estuve ahí cuando cayó y antes de que se cayera 
estaba allí arriba protestando de que se caiga el 
muro, porque estaba dividido Berlín. Es como si 
Argentina estuviera dividida Buenos Aires por 
arriba y Buenos Aires por abajo. Queríamos que 
Alemania estuviera unida de nuevo.

¿Algún antepasado que haya estado de acuerdo 
con lo que hizo Hitler?
Sí, mis papás, de hecho mi abuelo era de la marina, 
toda mi familia fue nazi.

¿Por qué cambió usted su idea, digo, por qué si 
su familia fue nazi y usted no?
Porque cuando terminó todo esto, se dieron cuenta 
de la dimensión, del daño que habían hecho, y 
cómo no pensaban con su propio corazón, por 
su propio medio. Hicieron cualquier cosa que le 
dijeron de arriba, vino un discurso de Hitler frente 
a miles y miles de personas, él gritaba quieren la 
guerra y la gente gritaba, decían que sí, levantaban 
las manos, saludaban, como lo hacía Hitler, que no 
me gusta repetirlo. Vamos a matar a todos, salieron 
y lo hicieron, eran como encantados, embrujados, 
como locos ¿como era el alemán en esa época? No.  
La gente que pensaba distinto tenía miedo. Hay 
gente que escondió judíos para que nos los maten, 
pero tenían miedo o algunos tenían la valentía pero 
muchos no, la amenaza era muy grande, era muy 
peligroso. Era muy peligroso pensar distinto. A  
los niños ya los mandaron para ser soldados, de 
chiquitos les enseñaban a usar armas. Después que 
pasó todo esto, fue como una burbuja que reventó.
Por eso hay que tener cuidado.

Las religiones son doctrinas formadas por un conjunto de principios, creencias y prácticas en torno a 
cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Por lo general están basadas en textos de carácter 
sagrado, que unen a sus seguidores en una misma comunidad moral.
Aunque no se sabe cuántas religiones hay 
exactamente, se calcula que actualmente 
existen unas 4.200 religiones en el mundo 
pero en realidad es un número incalculable. 

Es por eso que no es raro encontrar a personas 
de distintas religiones, donde habitamos, 
como por ejemplo en nuestro barrio, trabajo 
y hasta en la escuela.
Gracias a que vivimos en un país libre, podemos expresarnos y compartir nuestras ideas religiosas 
con personas que incluso no son de nuestra misma religión.
Es por eso muy lindo, poder expresarnos libremente, ya sea como adultos y mucho más como niños, 
es más, es uno de nuestros derechos. No debemos ser discriminados por esto. Tenemos que ser 
tolerantes a las diferencias entre nosotros.
Esto ayudaría mucho para que en todo el mundo las personas se puedan expresar sin maldad y sin 
provocar tantas muertes a causa de esto.

La escuela es un buen lugar para conversar sobre 
estos temas y expresarnos libremente, para que 
cuando seamos adultos podamos transmitirlo a nuevas 
generaciones, o sea nuestros hijos. 
Entre mis compañeros de sexto encontramos que 
pertenecemos a distintas religiones y no por eso somos 
distintos, nos aceptamos como somos y no es un 
problema de convivencia entre nosotros pertenecer a 
una religión o a otra. Somos muy buenos compañeros. 
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Los alumnos de sexto grado recibieron la visita de 
Andreas Zöller, un alemán que radica desde el año 2000 
en nuestro país. Da gusto encontrar personas agradables y 
predispuestas a brindar su tiempo para que los estudiantes 
puedan producir sus propias entrevistas. 
Muchas gracias, Andreas.
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