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Pincus, Siegfried Elkan 
Datos básicos y biografía breve 

 
Nombre Siegfried Elkan Pincus 

  

Sitio de colocación 
del Stolperstein 

Michaelkirchstr. 13, 10179 Berlin 

Distrito/Localidad Mitte-Mitte 

  

Nacimiento 20 de enero de 1867, Landsberg an der Warthe 

Ocupación Comerciante y fabricante de maquinaria de uso industrial 

Deportación 24 de octubre de 1941, desde Berlín a Łódź / Litzmannstadt (Gueto) 

Asesinado 7 de febrero de 1942, Łódź / Litzmannstadt (Gueto) 

 
Biografía breve 
Elkan Pincus nació el 20 de enero de 1867 en Landsberg an der Warthe (actualmente: Gorzów 
Wielkopolski, Polonia) bajo el nombre Siegfried Pincus y como hijo de Bertha Philippsohn y Moritz 
Pincus. Su madrastra era Cäcilie Pincus (de soltera Silbermann). Tenía cuatro hermanos, Rosa, Max, 
Wilhelm y Theodor. Se graduó en el Gymnasium de Landsberg con el Mittleren Schulabschluss. 
Alrededor de 1885, Elkan Pincus abandonó su ciudad natal y se instaló en Berlín como empleado de la 
empresa Philippsohn y Leschziner, de la que más tarde fue representante autorizado. El 29 de marzo 
de 1916 se casó con la berlinesa Anna Pincus, de soltera Zacharias (*1878), que trabajaba como 
enfermera. La madre de Anna, Jeanette Zacharias (de soltera Silbermann), era prima de la madrastra 
de Elkan, Cäcilie Pincus (de soltera Silbermann). La pareja, Anna y Elkan, tuvo un hijo, Rudi Moritz 
Pincus (*1917). La familia vivía en la dirección Michaelkirchstr. 13 en el distrito de Berlín-Mitte en un 
apartamento del primer piso de la parte delantera del edificio y tenía su propia línea telefónica (nro. 
telefónico 674675). 
 
En 1915 o 1916, Elkan Pincus fundó su propia empresa, que fabricaba máquinas de corte para rollos 
de tela de uso industrial. En referencia a la actividad comercial y los negocios de su padre, así como 
con la construcción de las máquinas de corte, Rudi Pincus señaló en una declaración jurada de 1959:      
 

La fabricación se llevó a cabo de tal manera que [mi padre] compró la materia prima y luego 
la trasladó a varios talleres mecánicos contratados por él en Berlín para elaborarla según sus 
especificaciones y dibujos. También comerciaba con piezas de repuesto que mantenía en una 
bodega permanente. La mayoría de sus clientes estaban en Berlín (fabricantes de ropa, 
tapiceros, confeccionistas, etc.), así como muchos en distintas partes de Alemania. Tenía un 
negocio bastante ramificado y próspero en los tiempos que precedieron a la llegada de Hitler 
al poder. 

 
A partir de 1933, por las leyes y los decretos de restricción a judíos, Elkan Pincus sólo pudo ejercer sus 
actividades empresariales de forma limitada. A partir de noviembre de 1938, fue expulsado por 
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completo del trabajo remunerado. Con la entrada en vigor de la Ley del Estatuto Personal de 3 de 
noviembre de 1937 y la Ley de Cambio de Apellidos y Nombres de 5 de enero de 1938, Elkan Pincus 
cambió su nombre de nacimiento Siegfried por Elkan y así no tuvo que adoptar el segundo nombre de 
Israel. 
 
A principios de 1939, su hijo Rudi Pincus emigró en barco vía Inglaterra a Chile, siguiendo el consejo 
de su primo Bernie Pincus que vivía allá. Después de su llegada a Chile, los padres y el hijo estuvieron 
en contacto a través de cartas, discutiendo las posibilidades de emigración para Anna y Elkan Pincus. 
La correspondencia leída por la Gestapo también revela el arrepentimiento de los padres por no 
haber emigrado junto a su hijo en 1939. En 1941, fueron anulados los visados chilenos que 
previamente habían sido expedidos a la pareja. Por ello, Anna y Elkan obtuvieron visados de entrada a 
Ecuador, tramitados por Rudi y los primos Bernie Pincus y Kurt Abraham, los cuales ya no les llegaron 
a tiempo. 
 
El 22 de octubre de 1941, el matrimonio Pincus recibió la orden de abandonar su apartamento en la 
dirección Michaelkirchstr. 13 y dirigirse a la sinagoga en la dirección Lewetzowstraße en el distrito de 
Berlin-Tiergarten. La Gestapo había ordenado a la comunidad judía de Berlín que preparara esta 
sinagoga como lugar de recogida para 1.000 personas. Dos días después, el 24 de octubre de 1941, 
Anna y Elkan Pincus tuvieron que caminar siete kilómetros con su equipaje por la ciudad hasta la 
estación de tren Grunewald. Las personas que no podían caminar eran transportadas en camiones. 
Una vez que llegaron a la estación, se les ordenó, junto con unos 980 judíos, subir a un tren de 
pasajeros custodiado en el que fueron deportados ese mismo día desde Berlín al gueto de 
Litzmannstadt (Łódź), como parte del llamado "II Transport" o "II Osttransport". En una lista de 
personas "asentadas" en el gueto en este contexto, el nombre de Elkan Pincus va seguido por su 
fecha de fallecimiento, el término "Greisenheim II" y la dirección "Gnesener Str. 26". En dicha 
dirección, en el gueto de Litzmannstadt, se albergaba a personas mayores de edad y a personas que 
habían sido deportadas de zonas fuera de la actual Polonia. Siegfried Elkan Pincus murió en el gueto 
de Litzmannstadt (Łódź) el 7 de febrero de 1942, tenía 75 años. Anna Pincus fue llevada 
probablemente el 12 de mayo de 1942 [según otras fuentes el 13 de mayo 1942] desde el gueto de 
Litzmannstadt al campo de exterminio de Kulmhof (Chełmno nad Nerem), donde fue gaseada en un 
camión remodelado. Se desconoce la fecha de su muerte. 
 
Iniciativa: 
La colocación del Stolperstein para Siegfried Elkan Pincus se remonta en la iniciativa personal de 
Claudia Mellwig, su bisabuela era dueña de la casa en la dirección Michaelkirchstr. 13, donde se 
encontraba el último hogar de la familia Pincus. Claudia Mellwig llegó a conocer el destino del 
matrimonio Anna y Elkan Pincus, así como la emigración de su hijo, Rudi Pincus, por las historias que 
le contaba su padre Wolfgang Mellwig. Cuando era niño, Wolfgang Mellwig  tuvo contacto con el 
matrimonio Pincus durante sus visitas en la Michaelkirchstr. 13. A lo largo de su vida, él recordaba la 
desaparición de la pareja que en aquel momento le resultaba incomprensible. En 2005 Claudia 
Mellwig comenzó a buscar al hijo emigrado de la familia, Rudi Pincus. En la actualidad, Claudia 
Mellwig está en contacto con los hijos de Rudi Pincus, nietos de Anna y Elkan Pincus. 
 
Información biográfica recopilada por: 
Claudio Pincus, Susanne Bressan, Stefan Bamberg, Claudia Mellwig y Jakob Krusche 
 
Fecha de autorización: 
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29 de junio de 2021 
 
Traducción por: 
Jakob Krusche 
(Stolpersteine Berlin-Mitte) 
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