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Capítulo 1 – Introducción 
 

Este manual pretende ayudar a todo aquel que decida emprender la difícil tarea de la 
enseñanza el Holocausto y ve en ello una misión de carácter histórico, social y 
humano. 
 
El enfrentamiento con este tema, tanto para los docentes como para los alumnos, es 
complejo y dificultoso, nos obliga a enfrentarnos a dilemas éticos y morales y 
ocasionalmente las temáticas son tan complejas, que escapa a la posibilidad de la 
comprensión humana. 
 
La enseñanza del Holocausto es un proceso educativo delicado, que debe ser 
conducido con cautela, y que al fin y al cabo debe conducir a nuestros alumnos a una 
práctica reflexiva y a desarrollar la conciencia de los valores, la democracia, la 
tolerancia y los derechos humanos. 
 
Nos enfrentamos entre la "Historia" que nos relata los hechos (qué ocurrió, dónde y 
cuándo), frente a la "Memoria Histórica" (que relata el sufrimiento humano, el 
trauma, el temor...). Hace falta el uso de "otro idioma" para tratar de explicar lo 
inexplicable, es cuando « desaparecen las palabras » y el educador tiene que 
trasformar la clase en el "arte de educar" para mantener y fortalecer la conciencia 
histórica y la memoria. 
 
En el manual encontrarán dos temáticas primordíales: una teórica, filosófica, que se 
ocupa de la justificación de la enseñanza del Holocausto. La otra práctica, con 
diversas propuestas educativas y recursos didácticos disponibles. 
 
Al final del manual dejaré unas páginas en blanco, puesto que parto de la premisa que 
el estudio y la enseñanza del Holocausto es activo y dinámico y surgirán nuevos 
recursos y nuevas propuestas que deberán ser agregadas a este manual en el futuro. 
Recordemos que la investigación del Holocausto nos brinda una fuente inagotable de 
oportunidades educativas. 
 
El Holocausto es un relato humano, ya que fue perpetrado y le ocurrió a seres 
humanos, en el corazón del “continente de la cultura” (Europa), en la mitad del siglo 
20. 
 
Creemos que el Holocausto fue un "Mega-Genocidio" y es por ello que le otorga un 
carácter "Único" y "Singular", variando entre lo "particular" para el pueblo judío y su 
carácter "Universal", para toda la humanidad. 
 
El estudio sistemático de los genocidios y los crímenes contra la humanidad, resultan 
de especial relevancia para la fundamentación de la moral y para una pedagogía de la 
ética, reforzando valores y conductas humanísticas y democráticas. 
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Ficha técnica del manual 
 
Tema del Proyecto: Manual para la enseñanza de la Shoá y guía de recursos  
                                  didácticos y pedagógicos 
 
Objeto del Proyecto: Docentes en la educación formal, instructores en la  
                                    educación no formal y público en general interesado en el tema  
                                    de la Shoá. 
 
Vision: El manual pretende ser un instrumento pedagógico-didáctico, práctico,  
             sencillo, útil, armonico y actualizado, para facilitar el proceso de enseñanza y  
             aprendizaje de la Shoá. 
 
Palabra Clave: el término utilizado a lo largo de toda la guía es "Shoá" y se refiere  
                           al "Holocausto" de los judíos durante la Segunda Guerra Mundíal. 
 
Objetivo General: Asesorar, coordinar, elaborar y proponer políticas educativas,  
                                planes de acción, enfoques innovadores y programas de estudio  
                                diversos para la enseñanza eficaz de la Shoá. 
 
Hipótesis: Mientras los docentes cuenten con más recursos elaborados, les será más  
                  fácil y accecible la elaboración y la enseñanza del tema. 
 
Estrategia: No cerrar el tema, permitiendo la creación y la creatividad de los  
                    docentes, alentando a que cada uno cree sus propios modelos de trabajo  
                    según sus necesidades. 
 
Marco Teórico: El marco teórico se encuentra dividido en tres capítulos, con sus  
                          respectivos apartados (anexos). 
 
Aspectos a cubrir: El manual contará de tres partes centrales: 

1. Marco teórico – conceptual. 
2. Marco universal. 
3. Guía de Recursos pedagógicos y didácticos interdisciplinarios. 

 
Integración del contenido: El manual está organizado en bloques temáticos por  
                                              razones de orden práctico, por lo tanto la disposicion de  
                                              los temas en los capítulos del manual no debe asumirse  
                                              como una secuencia rígida.  
 
                                              El manual ofrece una integración de contenidos  
                                              pedagógicos y didácticos, sin entrar en una descripcion  

  histórica de la Shoá y los procesos históricos que la                                 
acompañaron, paracual ofrece en su guía didáctica una 
selección bibliográfica rica, ecléctica y pluralista sobre la 
Shoá. 

 
Característica del manual: Aprendizaje medíante la descripción y explicación de los  
                                               procesos, en su dimensión colectiva, contribuyendo a  
                                               orientar propuestas integrales. 
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Concepto central: El manual tratará de presentar las formas de enseñar la Shoá en  
                               una vision holística, resaltando la complejidad de los contenidos  
                               relacionados a la Shoá, en un enfoque ecléctico y armónico,  
                               pedagógico y didáctico para facilitar el proceso de abordaje,  
                               enseñanza y aprendizaje del tema. 
 
Proceso metodológico: El programa de este manual se compone de actividades de  
                                       estudio y análisis de fuentes y recursos eclécticos en armonía,  
                                       recopilación de materiales, selección de temas, descripción  
                                       pedagógica didáctica holística, con el objeto de otorgar al  
                                       manual un sentido formativo. 
 
El desafio: Presentar un material innovador e integrador de fuentes y recursos. 
 
El impacto esperado: Uso del manual en marcos educativos en toda Latinoamérica,  
                                     España y Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  6
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Capítulo 3 – ¿Por qué, Qué, Cuándo y Cómo enseñar la Shoá ? 
 
Antes de comenzar con la labor de la enseñanza, el educador debe hacerse cuatro 
preguntas básicas : 

1. ¿Por qué enseñar la Shoá ? 
2. ¿Qué debo enseñar de este periodo ? 
3. ¿Cuándo y desde que edad enseñar sobre la Shoá? 
4. ¿Cómo debo enseñar este tema ? 

 
La primera de las preguntas, tiene un carácter de intencionalidad y propósitos. 
 
La segunda pregunta se refiere a la selección de información, contenidos y materiales. 
 
La tercer pregunta trata sobre enfoques pedagógicos apropiados basados en el 
desarrollo y la capacidad cognitiva y emocional de los alumnos. Esta pregunta trata de 
temas evolutivos adecuados para la enseñanza de la Shoá (ver capítulo 8) 

La respuesta a la cuarta pregunta se basará en la Filosofia Educativa de Yad 
Vashem – (ver capítulo 7) 

¿Por qué enseñar la Shoá ?    

Hay diversas respuestas a esta pregunta tan importante. Lo que realmente importa 
es que el educador que decide sumergirse en la temática, tenga claros sus motivos, 
indistintamente de las respuestas que encontró. 

A continuación, presentaré respuestas diferentes de algunas instituciones, dentro 
de ellas: Yad Vashem, la International Task Force, etc. 

Puesto que el objetivo de enseñar a nuestros alumnos es activar su curiosidad 
intelectual,  que inspira el pensamiento crítico y el crecimiento personal, es 
aconsejable que se estructure el plan de clase sobre el Holocausto considerando 
profundamente algunas cuestiones de propósito.  

Antes de decidir qué y cómo se enseña recomendamos que se considere lo siguiente:  
 
¿Por qué deben los alumnos aprender esta historia?  
 
¿Qué es relevante para nuestros alumnos?  

 
¿Cuáles son las lecciones más significativas que los alumnos deben aprender del 
estudio del Holocausto?  

 
¿Por qué una lectura en particular, una imagen, documento o película es un medio 
apropiado para transmitir las lecciones sobre el Holocausto?  
 
La historia del Holocausto nos ofrece uno de los más efectivos y más extensamente 
documentados sujetos de examen pedagógico sobre temas morales básicos.  
Un cuestionamiento estructurado de la historia del Holocausto provee lecciones 
críticas para la investigacion del comportamiento humano.  
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Un estudio del Holocausto también centra la atencion en uno de los más importantes 
elementos de la educacion, que consiste en examinar lo que significa ser un ciudadano 
responsable.  
 
Educando sobre el Holocausto: 

A. Se promueve el respeto por el valor de la vida humana. 
B. Se aprende a reconocer la igualdad entre los hombres. 
C. Promulgamos la aceptacóon de principios éticos y morales. 
D. Destacamos valores humanísticos universales. 
E .Se defiende los derechos humanos. 
F. Se valora la democracia como una conquista de la humanidad. 
G. Se mantiene alerta ante la apatía y la indiferencia ante el sufrimiento de 
los demás. 
H. Se educa a : Nunca Más ! 

 
A través del estudio del antisemitismo se puede explicar la importancia del respeto a 
las minorías y a la diversidad cultural. 
El Holocausto es una experiencia de la humanidad, que nos advierte de las trampas en 
las que puede caer no sólo una persona, sino una democracia y una nacion entera. 
 
¿Tiene algo especial el Holocausto ? Creo que sí. Fue una experiencia de aniquilación 
sistemática, racionalmente planificada, llevada a cabo con una frialdad lógica, por un 
Estado cuyos habitantes poseían una gran cultura, una tradición humanista y religiosa 
y un gran nivel científico. 
 
Es importante lo sucedido en Alemania no sólo por lo brutal e injusto, sino por las 
circunstancias que lo rodearon, ya que nos enseña sobre « la absoluta precariedad de 
nuestros sistemas legales y políticos ». La estructura ética de una sociedad puede 
desplomarse con demasiada facilidad. 

La insolencia racional, la manipulación autolegitimadora, el que no fuera el arrebato 
de un loco, sino un hecho que legiones de juristas, intelectuales y gentes « normales y 
pacíficas » se lanzaran a justificar, es lo que convierte el Holocausto en el 
« representante simbólico » de todos los genocidios. Su trágica precedencia se debe a 
la infernal perfeccion con que se llevó a cabo. 
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Enseñando el Holocausto se aprende que: 
• las instituciones y los valores democráticos no se sostienen por sí mismos, 

sino que necesitan ser apreciados, cuidados y protegidos;  
• el silencio y la indiferencia hacia el sufrimiento de otros o la violación de los 

derechos civiles en cualquier sociedad puede, aunque sin intención, perpetuar 
los problemas. 

•  el Holocausto no fue un accidente de la historia – ocurrió porque los 
individuos, organizaciones y gobiernos tomaron decisiones que no sólo 
legalizaron la discriminacion sino que favorecieron los prejuicios, el odio y en 
última instancia el hecho de los asesinatos en masa.  

 
Entre las diversas razones ofrecidas por los educadores no judíos en España, Portugal 
y Latinoamérica que han incorporado un estudio del Holocausto en sus varios cursos 
y disciplinas, están las siguientes:  
 

• El Holocausto fue un evento decisivo, no sólo del siglo XX, sino de la historia 
de la humanidad por entero. 

  
• Estudiar el Holocausto ayuda a los alumnos a desarrollar un entendimiento de 

las ramificaciones del prejuicio, el racismo y los estereotipos de una sociedad. 
Ayuda a los alumnos a desarrollar una conciencia del valor del pluralismo y 
les anima a la tolerancia en una sociedad diversificada y plural.  

 
• El Holocausto provee un contexto para explorar los peligros del silencio, la 

apatía y la indiferencia frente a la opresión de otros.  
 

• La historia del Holocausto demuestra como una nación moderna puede utilizar 
su experiencia tecnológica y su infraestructura burocrática para ejecutar 
prácticas destructivas que abarcan desde la ingeniería social hasta el 
genocidio.  

 
• Un estudio del Holocausto ayuda a los alumnos a pensar sobre el uso y el 

abuso del poder y el papel y las responsabilidades que tienen los individuos, 
las organizaciones y las naciones al enfrentarse con violaciones de derechos 
civiles y/o políticas genocidas.  

 
• Al ganar conocimiento de los muchos factores históricos, sociales, religiosos, 

políticos y económicos que acumulativamente resultaron en el Holocausto, los 
alumnos ganan conciencia de la complejidad del tema y una perspectiva sobre 
cómo una convergencia de factores puede contribuir a la desintegración de los 
valores democráticos.  

 
• Los alumnos llegan a entender que es la responsabilidad de los ciudadanos en 

una democracia aprender a identificar las señales de peligro y a saber cuando 
reaccionar.  
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Es objetivo de las clases de ética y valores capacitar al alumno para encontrar su lugar 
en el mundo moderno y otorgarle un sentido al propio proyecto de vida, sin perder de 
vista la consideración por el prójimo y la responsabilidad social que le cabe .  
 
Basados en la pluralidad de creencias y cosmovisiones, un requisito indispensable en 
este proceso consiste en el respeto a la dignidad humana, tal como está consagrada en 
la Ley Fundamental de casi todos los países democráticos.  
 
En estas leyes se resaltan particularmente los siguientes valores: 
Respeto: por la integridad personal y la dignidad del hombre, por las obras de los 
prójimos y por comportamientos éticos en la historia y el presente 
Tolerancia: frente a otras cosmovisiones y concepciones del mundo basadas en el 
respeto por la dignidad humana 
Responsabilidad: por la propia persona, por nuestro semejante, sea cercano o lejano 
y por el medio ambiente y la naturaleza. 

¿Qué debo enseñar de este periodo ? 

Cuando un educador invierte el tiempo necesario para considerar el propósito de su 
lección sobre el Holocausto, lo más probable es que elija el contenido que mejor se 
adapte a los intereses de los alumnos y que les dé un entendimiento más claro de la 
compleja historia.  
 
La mayoría de los alumnos demuestran un alto nivel de interés en el estudio del 
Holocausto precisamente porque el tema hace que surjan preguntas sobre la equidad, 
la justicia, la identidad individual, la presión de los compañeros, el conformismo, la 
indiferencia y la obediencia – temas a los que los adolescentes se enfrentan cada día.  
 
Los alumnos también se ven afectados por la magnitud del Holocausto y desafiados a 
comprenderla; les impacta especialmente el hecho de que tanta gente permitió que 
ocurriera este genocidio sólo por no haberse resistido ni haber protestado.  
 
El estudio del Holocausto tiene que ser examinado dentro del contexto de la historia 
Europea completa. 

En Europa, alentamos a los educadores a también examinar el contexto local de esta 
historia.  
 
Los educadores deben de proveer el contexto de los acontecimientos del Holocausto 
incluyendo información sobre: 

• El antisemitismo. 
• La vida judía en Europa antes del Holocausto. 
• Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
• La ascensión nazi al poder. 
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En cuanto a los temas históricos conectados con la enseñanza del Holocausto, los 
educadores quizás examinen lo siguiente - entre otros - mientras preparan las 
lecciones sobre el Holocausto. Al hacerlo, pueden considerar esta historia bajo las 
perspectivas de: 
 
 Los Perpetradores  

Los Rescatadores Las Víctimas Los Colaboradores 
 Los Observadores Pasivos  
 
 
Temas según eje cronológico 
 

1933 – 1939 1939 – 1941 
• La dictadura en la Alemania 

Nacional Socialista 
• La ideología nazi y sus normas 

racistas 
• El judaísmo en el Tercer Reich 
• El principio de la persecución 
• Los primeros campos de 

concentración 
• La muerte de los discapacitados 

(el programa Eutanasia) 
• Otras víctimas de la persecución 

nazi 
• La reacción mundíal 

• La Segunda Guerra Mundíal en 
Europa 

• La guetoización de los judíos de 
Polonia. 

• Las reacciones judías a las normas 
nazistas 

• La Solución Final del problema 
judío. 

 

1941 - 1945 La posguerra 
• Operación "Barbarrosa" – La 

invasión a la Union Soviética. 
• La persecución y la muerte de los 

judíos 
• Los equipos móviles de matanza – 

Los Einsatzgruppen. 
• La expansión de los campos de 

concentración 
• Los centros de matanza 
• La colaboración 
• La resistencia 
• El rescate 
• La reacción mundial 
• Las marchas de la muerte 
• La liberación 

• Los juicios de la posguerra 
• Los campos de refugiados y la 

emigración 
• "volver a vivir" – La 

rehabilitación de los 
sobrevivientes. 
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¿Cuándo y desde que edad enseñar sobre la Shoá? 
Creemos que hay que comenzar el proceso de enseñanza de la Shoá desde la corta 
edad, segun la concepción del desarrollo psicológico evolutivo, según la disciplina 
de Jean Piaget1, y de acuerdo con la capacidad cognitiva y emocional de los alumnos, 
para que estos estudios vayan a la par del desarrollo de los valores. 
Por qué es importante empezar a la corta edad: 

1. En los marcos judíos, la Shoá forma parte de la identidad y es parte de la 
memoria colectiva. 

2. Los alumnos se ven expuestos al tema cada año en diversos contextos. 
3. Ellos están expuestos al tema del Holocausto en los medios de comunicación a 

través de programas y películas que mayormente no son adecuados a su nivel 
cognitivo y emocional. 

 
Cuáles son los objetivos de la enseñanza de la Shoá a la edad temprana: 

1. Brindar información relevante acorde a la edad. 
2. Generación de empatía. 
3. Generación de un ambiente y entorno de apoyo para afrontar el tema. 

 
Como se hace a esa edad ? 

1. Enseñanza del Holocausto a manos de un docente o adulto que goza de una 
relación buena y continua con el alumno para generar una sensación de 
protección. 

2. Enseñanza del Holocausto en fiabilidad narrativa, ética e histórica. 
3. Al enseñar el Holocausto trabando conocimiento de los judíos que se 

esforzaron por ayudar a su prójimo, y de los Justos de las Naciones, se ayudará 
a desarrollar conceptos éticos. 

 
La enseñanza del tema del Holocausto a la infancia se organizará de forma espiral 
desde el jardín de infantes hasta el sexto grado. En cada edad se añadirán temas de 
acuerdo con la capacidad cognitiva y emocional del niño.  
Hay que tratar de encarar cuatro temas: 

1. El mundo judío antes del Holocausto. 
2. Modos de maduración y enfrentamiento de los niños en un mundo de caos 
3. Los Justos entre las Naciones 
4. Los sobrevivientes frente al proceso de retorno a la vida 

 
En la concepción espiral por edades, se debe colocar en el centro de las temáticas a 
enseñar  al individuo, la familia y la comunidad 
Aconsejamos enriquecer el proceso educativo de la enseñanza del Holocausto con el 
enfoque interdisciplinario: utilización del arte, la literatura, el cine, cuentos, dibujos, 
canciones, etc. 
 
Observaciones didácticas: 

• Selección cuidadosa de textos y contenidos, especialmente las fotos. 
• Suavizar el mensaje y no crear traumas. 
• Comprensión de la fragilidad de los niños y de la responsabilidad del docente. 
• Proporcionar modelos de identificación. 

                                                 
1 Psicólogo, famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la 
infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Ver en: "La psicología de la inteligencia", 1947.  
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Como debo enseñar la Shoá? 
 
Objetivos Educativos: 
 

1. Promover la educación, el recuerdo y la investigación sobre el 
Holocausto. 

 
2. Concienciar y sensibilizar sobre los temas relacionados con el 

Holocausto. 
 
3. Activar la curiosidad intelectual para inspirar un pensamiento crítico y 

un crecimiento personal.  
 
4. Generar conductas y valores: Humanísticos, Democráticos, Éticos y 

Morales. 
 
5. Generar un espacio para la Memoria de los que sufrieron, las víctimas 

y aquellos que ayudaron a la salvación.  
 
6. Educar para que el Holocausto no se repita nunca más. 

 
 
La Filosofía Educativa de Yad Vashem - Principios de la Concepción Educativa 
 
La filosofia Educativa de Yad Vashem se basa sobre cuatro principios básicos: 

A. La "personalización de las víctimas" - El relato humano 
B. El eje cronológico : antes, durante y después 
C. Los protagonistas : El triángulo invertido - víctimas, perpetradores y 

observadores pasivos. 
D. Dos perspectivas : la particular judía y la universal 

 
A. El Relato Humano – La “personificacion de las víctimas”. 

 
Durante muchos años se intentó conmover al mundo con el número 6 millones... 
Un número incomprensible, incapaz de ser imaginado o descripto. 
 
Y entonces se publicó el Diario de Ana Frank a medíados de los años 60'. 
El diario de Ana Frank, que hoy todo el mundo conoce, presentó por primera vez a la 
Shoá desde la perspectiva del relato humano – Se trataba de la historia de una niña 
judía, una niña de 12 años de ojos negros víctima de la barbarie y la persecusión. 
 
El diario de Ana Frank no refleja lo que sucedió en la Shoá.  De ninguna manera . 
¡No hay muerte, ni frío, ni hambre, ni trenes, ni campos, ni golpes, ni perros. ¡No hay 
GAS!  
 
El diario de Ana Frank no relata ni siquiera como murió. Solo sabemos que murió.  
El diario logró sensibilizar al mundo del dolor humano, desde el relato humano. 
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El relato humano en el corazón del proceso educativo: 
Lo más importante de este proceso educativo es la “personalización” de las víctimas 
o sea rescatar sus rostros y sus nombres, no dejarlos en la anonimidad.  
Saber quiénes fueron las víctimas, cuáles eran sus sueños, recordar que las víctimas 
no nacieron como tales, sino seres humanos libres. 
Por lo tanto el proceso educativo, a través del relato humano, le da significado a la 
narrativa histórica. 
 
Al enseñar la Shoá nos hacemos una serie de preguntas: ¿por qué es relevante para 
nuestros alumnos ?  ¿Qué se puede aprender de los eventos históricos? ¿Cómo 
sabremos qué hemos perdido? 
Sólo a través de las dimensiones de la vida es posible sentir, por lo menos en parte, la 
enormidad de la pérdida. 
 
La Shoá es el relato de los sobrevivientes y de aquellos que no tienen voz. Hay que 
tratar de comprender su complejidad. 
Por último, se debe resaltar, que en cada lugar que haya y sea posible, el testimonio de 
los sobrevivientes, debe colocarse en el centro del proceso educativo. 
 

De lo general a lo particular vs. de lo particular a lo general: 
Cuando estudiamos historia en los colegios, normalmente se estudía el contorno 
general de los acontecimientos, para luego enfocar lo particular. Es decir lo particular 
se toma del contexto general. 
 
Por ejemplo en la historia argentina, del combate de San Lorenzo, conocemos al 
famoso Sargento Cabral y su frase célebre antes de morir: “Muero contento mi 
general...hemos vencido al enemigo”. Es similar al relato de Trumpeldor en la historia 
israelí, que en el combate de Tel Jai  dijo: “Es bueno morir por nuestra patria”. 
 
Nosotros ofrecemos invertir el orden, (especialmente en la enseñanza de la Shoá a 
corta edad – hasta fin de la primaria) y narrar historias personales, para ir sacando 
significados históricos, o sea ir de la narrativa humana al plano histórico. 
 
Así podremos enseñar en clase de literatura o lengua el libro de Hanna Gofrit, "Quería 
volar como una mariposa"2 sin tener ningún conocimiento  previo de la Shoá, e ir 
elaborando significados históricos de cada capítulo. 
 
Del capítulo primero, conoceremos la infancia de Hanna, común, corriente y feliz, 
hasta que la última frase del capítulo cita: "Estalló una terrible guerra y se perdió mi 
infancia maravillosa"3. 
 
Del próximo capítulo del libro, tomamos conocimiento de la conquista nazi: En el año 
1939, cuando yo tenía cuatro años, estalló la guerra. Los soldados de Alemania, país 
limítrofe de Polonia, conquistaron el país"4 

                                                 
2  "Quería volar como una mariposa" – la historia de Hana Gofrit, Yad Vashem 1998.  
3  Idem, pág 3. 
4  Idem, pág 5. 
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Más adelante, en el mismo capítulo, vemos el primer encuentro de Hanna con la Shoá: 
Vi a mamá coser en su abrigo y los de papá estrellas de tela amarilla"5. 
Más adelante Hanna relatará su experiencia en el gueto, (note como lo describe): Los 
soldados alemanes ordenaban a los judíos pasar a vivir en un solo barrio de la 
ciudad, que recibía el nombre de gueto"6. 
 
Y así, de ese modo, el libro continúa trayendo el relato humano de Hanna, 
proporcionando en cada capítulo nuevas interpretaciones y significados históricos. 
Pero la lectura de este libro no fue una clase de historia, sino de literatura. Fuimos de 
lo humano, lo personal, a lo general y lo histórico. 
 
Nuestra propuesta didáctica y pedagógica es enseñar la historia, en la escuela 
primaria, a través de relatos humanos: el relato de Hanna Gofrit en "Volar como una 
mariposa", el relato de  Martha Goren en "Una hija así quisimos"7, los relatos de 
Ehud Lev, Gilbert Blum y Yaffa Ben-Yashar en "En el escondite"8. 
 
Para la enseñanza media, recomendamos usar el libro "A través de nuestros ojos"9 
que presenta la historia de la Shoá, en trece capítulos a través de los relatos de setenta 
niños judíos de toda Europa. 
 
 

B. El eje cronológico : antes, durante y después. 
En la enseñanza de la Shoá hay un eje cronológico importante que respetar. No se 
trata del eje historiográfico, sino del relato humano. No se debe comenzar la 
enseñanza de la Shoá desde el momento del crimen, hay que comenzar con un 
"antes", para pasar al "durante" y finalizar con un "después". 
 
Antes :  
Siempre contamos que 6 millones murieron, sin especificar qué eran, sin saber 
quiénes fueron, ¿qué es lo que se perdió?  Quiénes eran antes de convertirse en 
víctimas ? 
 
Los judíos de la Shoá no son los judíos de la película “El violinista en el tejado”, en  
Anatewka y Tuvia el lechero, esos son los personajes del siglo XIX. Los judíos de la 
Shoá estan en la mitad del siglo XX, un mundo moderno, en Europa. Su realidad es 
muy parecida a la nuestra. Todos tenían un sueño – cada uno el suyo. Se trata de  
judíos modernos : emancipados, aculturados, iluminados; una parte aun conservaba 
los marcos religiosos ortodoxos. 
 
Queremos tratar de presentar el mundo judío tal y como era antes de la Segunda 
Guerra Mundíal; un mundo que encaraba a su pasado y a su futuro con fuerzas y 
energías extraordinarias. 
 

                                                 
5  Idem, pág 5. 
6  Idem, pág 7. 
7 "Una hija así quisimos" – La historia de Marta, Yad Vashem, 2008.  
8  "En el escondite" – Niños en Francia durante el Holocausto, Yad Vashem, 2008. 
9  "A través de nuestros ojos" - Los niños testimonian el Holocausto, Yad Vashem, 2008. 
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Millones de judíos vivieron y trabajaron  en Europa durante siglos. Estaban 
involucrados en todos los aspectos de la vida de sus países– en la economía, en la 
sociedad, en la política y en la cultura.  
 
Estaban viviendo en la era de los Ideales y las Utopías. La era de las ideologías (El 
comunismo, el socialismo, el sionismo). Es importante intentar conocer el mundo de 
los jóvenes y los movimientos juveniles, ocupados en como crear un mundo mejor. 
¡Creían que podían cambiar al mundo ! 
 
Antes de la Catástrofe, conocimos judíos como el Dr. Zondek – Director del hospital 
central en Berlín y médico personal de dos cancilleres antes de Hitler, el  profesor 
Meir Balaban – Rector de la Universidad de Varsovia, el historiador  Simon 
Dubnow, Albert Einstein, Martin Buber, Ludwig Zamenhoff, Theodor Herzl y 
Sigmund Freud. 
 
Durante:  
Uno de los errores pedagógicos, en la enseñanza de la Shoá, radica en una seudo-
necesidad de satisfacer la curiosidad morbosa a la pregunta ¿Cómo murieron los 
judíos en la Shoá ? Nosotros consideramos que esa es una pregunta de la cual no hay 
mucho para aprender y que limita con la "pornografia de la Shoá". Por lo tanto 
nuestra sugerencia es dejar de mostrar fotos con pilas de cadáveres, hombres y 
mujeres desnudos, ante las fosas de fusilamiento y abandonar aquellas descripciones 
que pueden resultar contraproducentes y alejar a nuestros alumnos del tema. 
 
Entonces hay que sugerir como la pregunta relevante: ¿Cómo vivieron los judíos en 
un mundo en caos ? Y resaltar la vida cotidíana durante el Holocausto: dilemas éticos 
y  morales en un mundo en caos. 
 
Resaltar temas de los que podemos aprender y tomar significados:  

• La maduración de los niños ! 
• Intentos de salvación, ayuda mutua, solidaridad. 
• Buscar un nuevo significado a la vida. 
• Aferrarse a la tradición.   
• La educación clandestina. 
• Mantener la imagen humana en un mundo deshumanizado. 
• La resistencia espiritual.  
• El deseo de elegir en un mundo carente de elección.  

 
Analizar por ejemplo, los dilemas morales que tuvieron que afrontar los judíos 
durante la Shoá. El ejemplo de los médicos, en el caso "El dilema de la Insulina"  del 
doctor Weinrib, en el gueto de Vilna. El dilema de los maestros en los guetos, 
personalizado en el maestro del gueto de Varsovia Haym Kaplan "Todo nos  está 
prohibido y todo lo hacemos", los dilemas de los rabinos, personificado en el rabino 
Ytzjak Nisenbaum, que acuñó el lema "La santificación de la vida", los dilemas de 
los líderes de los movimientos juveniles Mordechai Anielewicz, comandante del 
levantamiento del gueto de Varsovia, que ante la pregunta ¿por qué luchamos?, 
respondió "En un mundo que nos condenó a  muerte, nosotros escogimos como vivir", 
o Aharon (Dolek) Liebeskind, comandante de la resistencia en el gueto de 
Cracovia:"Luchamos por tres frases en la historia...", o los singulares dilemas éticos 
de las víctimas, véase, por ejemplo en la película: "La decisión de Sophie", en la cual 
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la “decisión” consiste en escoger entre sus dos hijos - cuando está de pie en el andén 
de la estación de Auschwitz - uno para vivir mientras que el otro irá directo a las 
cámaras de gas. O los dilemas de los partisanos en los bosques, véase la familia 
Bielski: "No se apuren a luchar y morir, es más importante salvar judíos que matar 
alemanes". O los dilemas determinantes que debieron enfrentar los Judenräte en cada 
uno de los guetos, tema de convulsión y confusión hasta hoy, desde el caso del Dr. 
Kastner en Hungría, o Jaim Rumkowski en Lodz, o Adam Czerniakow en 
Varsovia. Fueron todos estos casos y muchos más, sin precedentes en la historia de la 
humanidad. 
 
Otro punto importante, para nosotros, es resaltar y rescatar los esfuerzo por 
sobrevivir. Hace rato que se ha dejado de lado  la errónea crítica hacia las víctimas, 
como si hubiesen ido voluntariamente "como ovejas al matadero". Hoy sabemos y 
comprendemos mejor lo complejo de la situación, el embuste y el engaño psicológico 
de los nazis y la falta de comprensión de los judíos del entorno histórico. 
 
Por eso es importante resaltar los intentos de sobrevivir y la “resistencia espiritual”, 
que mejor que ningún otro, escribió sobre ella el poeta israelí,  Haym Guri, en su 
poema "Resistió". 

  
Haym Guri/ La Resistencia   

Resistió quien se dedicó al contrabando de pan. 
Resistió quien educó en secreto. 
Resistió quien escribió y distribuyó una revista clandestina que alertó. 
Resistió quien escondió un libro de la Torá 
Resistió quien falsificó documentación “aria” que otorgó vida 
Resistió quien ayudó a los perseguidos a escapar de país en país. 
Resistió quien escribió lo acontecido y lo escondió en la tierra. 
Resistió quien ayudó a quien lo necesitaba más que a sí mismo. 
Resistió quien dijo aquello que lo acercó a su muerte. 
Resistió quien se levantó frente a sus asesinos con las manos vacías. 
Resistió quien conectó entre los insurrectos e hizo pasar órdenes y armas. 
Resistió quien sobrevivió. 
Resistió quien luchó armado, en la calle, en las montañas y en los bosques. 
Resistió quien se levantó en los campos de exterminio. 
Resistió quien se sublevó en los guetos, entre muros destruidos, en la sublevación más 
desesperada que supiera el hombre en su vida. 

 
Por último, aconsejamos a los educadores no emitir juicios de valor hacia las 
víctimas. 
 
Tampoco aconsejamos hacer simulaciones de “role play”, en situaciones imposibles 
de comprender para nuestros alumnos, por estar tan alejadas de sus vivencias 
personales. Situaciones tales como: hambre, el viaje en tren, las cámaras de gas, etc. 
 
Se puede y debe destacar los dilemas, para crear un ambiente de empatía ante tales 
situaciones. En esos casos es recomendable usar los textos de diarios o crónicas, para 
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comprobar como fueron interpretadas por las víctimas en el momento de tener que 
tomar las decisiones. 
 
Después :  
Es importante continuar con el relato de los sobrevivientes. Ver que la gran mayoría 
volvió a vivir (en muchos casos una segunda vida), que superaron los horrores y la 
pérdida (aunque no todos) y volvieron a ser parte de la sociedad y a aportar, cada uno 
de acuerdo a su capacidad. 
 
Los sobrevivientes  tuvieron que enfrentarse a dilemas muy serios: "Volver a vivir" - 
¿para qué vivir? ¿Por qué vivir ? 
 
El dolor de la liberación y el retorno a la vida  los acompañó día a día; Tuvieron que  
buscar un nuevo significado a la vida; crear un nuevo sueño; afrontar continuamente 
los recuerdos del pasado; forjar una nueva autoimagen; crear una nueva vida cultural; 
volver a casarse y tener hijos; esa fue su elección.      
 
El dolor de estar solo – (no hay con quien compartir la alegría de la liberación). 
 
"…Creo que el duelo nunca fue más grande que en ese día de alegría… ese día, el 17 
de enero, fue el más triste de mi vida. Quería llorar, no de alegría, sino de tristeza… 
Los soldados que se abrazaban, las flores arrojadas a su encuentro, la alegría de la 
muchedumbre, la sensación de libertad y de redención y nosotros – Tzvia y yo, 
parados en el medio del gentío, solos, huérfanos, últimos, sabiendo que no hay más 
pueblo judío. ¿Cómo podíamos alegrarnos ?Estaba completamente quebrado.  
Durante los duros y difíciles años de la guerra, nos pudimos sostener y ahora… nos 
dominaba la debilidad. Ahora me estaba permitido ser débil”. 

Ytzjak (Antek) Tzukerman10  
 
 
Y en un mundo en el que el filósofo Theodor Adorno dictamió: "después de 
Awschwitz no hay poesía",  ¿qué hacen los sobrevivientes? Escriben poesía. 
1421 libros IZKOR de 1421 comunidades. 8875 libros de memorias personales. 
 
 

C. Los protagonistas : el triángulo invertido:  
           víctimas, perpetradores y observadores pasivos. 
 
También aqui nos interesa estudiar la historia, desde el aspecto humano. La Shoá le 
ocurrió a seres humanos, fue perpetrada por seres humanos y los pueblos lo vieron y 
lo dejaron pasar. Por eso queremos analizar a los protagonistas de este drama 
histórico, tratando de formular una pregunta central a cada uno de ellos: 
 
Las víctimas : 
La pregunta es: ¿que fue lo que se perdió?  

                                                 

10  Ytzjak (Antek) Tzukerman – "Yetziat Polin" (La salida de Polonia), Beit Lohamei Haguetaot, 1988 
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Tratar de comprender la dimensión de la perdida. 
El significado de la vida en un mundo en sufrimiento. 
Valores como la piedad y la compasión. 
 
Los perpetradores :  
La pregunta es: ¿Cómo fue humanamente posible? 
Como pudo un pueblo culto, en la cuna de la cultura europea convertise en cómplice y 
en verdugo, conducido por una  ideología extrema de muerte ? 
 
Es por eso que se debe tratar de entender, (lo que no significa aceptar, sentir empatía o 
perdonar).  Más aún, es precisamente la obligación moral de rechazar y rebelarse ante 
dicha conducta que reafirma la obligación de comprender cómo fue posible. 
 
Tratar de comprender el significado de la maldad, la maldad total y absoluta:  
 
Entrevista de Gitta Sereny a  Franz Stangel11 (Comandante de Treblinka) 
Entonces, ¿usted no sintió que eran seres humanos? 
Cargamento.  Eran cargamento. 
 
Había tantos niños, ¿alguna vez le hicieron pensar acerca de sus hijos, de cómo se 
sentiría usted en el lugar de esos padres? 
No… no puedo decir que alguna vez pensé de esa manera … Vea, raramente los 
veía como individuos.  Siempre era una masa enorme. 
 
¿Podría usted haber cambiado eso??…En su posición, ¿no podía usted poner fin a la 
desnudez, los látigos, el horror de los  corrales? 
No, no, no.  Así era el sistema… Funcionaba.  Y porque funcionaba, era 
irreversible. 
 
Los Observadores Pasivos (Bystanders) :  
La pregunta es: ¿Qué hizo el cambio y por qué alguien se convierte en rescatador? 
La ética en el mundo no es determinista, se trata de una elección entre el bien y el 
mal, pero una elección personal. 
 
Si hablamos antes del "Mal" absoluto, el "Bien" absoluto esta representado a través de 
"Los Justos de las Naciones"12. 
 
Yad Vashem trata de examinar el “momento decisivo” en el cual un espectador 
pasivo se convierte en un rescatador. 
 
El cambio ocurre a menudo cuando "vimos en el otro un ser humano". 
Es para nosotros muy importante resaltar este tema ya que resalta y destaca el bien. 
No se trata de ¿a cuántos salvaste ? sino de una postura moral. 
 
El más famoso de los Justos de las Naciones, es el caso de Oskar Schindler en 
Cracovia, que llegó a la ciudad como un nazi, se apoderó de una casa perteneciente a 
judíos, de una empresa de judíos, capitales judíos y hasta podemos decir que esclavizó 

                                                 
11 Gitta Sereny. "El trauma alemán". Ediciones Península, Barcelona, España. 2005. 
12 Título otorgado por Yad Vashem, ver: http://www1.yadvashem.org/es/righteous/index.asp 
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judíos. Más adelante, cuando observando desde una colina (paseando a caballo con 
una de sus amantes) ve la deportación del gueto, logra ver en una niña (la niña del 
vestido rojo) un ser humano, un semejante, logra "personificar a la víctima" e 
identificarse con su sufrimiento. Horrorizado ante la visión, decide salvar a "sus 
judíos" y de aquí en más actúa. 
 
 

D. Dos Perspectivas : La particular judía y la universal 
Tenemos dos posibilidades de presentar a la Shoá, desde la perspectiva particular 
judía o desde la universal. 
 
Ya desde el comienzo aconseje averiguar ¿por qué es relevante este tema para 
nuestros alumnos en nuestras clases? Si el tema es un tema meramente judío, entonces 
le corresponde sólo a los judíos estudíarlo en sus colegios. Si vemos en él una 
perspectiva universal, en ese caso hay que enseñarlo en todos los colegios. 
 
Perspectiva judía :  
La pregunta central es: ¿Por qué esto le ocurrió al pueblo judío? 

 
Perspectiva Universal : 
La pregunta central es: ¿Que hay que aprender de la Shoá? 
Rescatar valores democráticos, humanísticos, éticos y morales; la igualdad del ser 
humano; resaltar el valor de la democracia y los derechos humanos. La Shoá es 
Patrimonio Histórico de la Humanidad. 
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Capítulo 4 – Estrategia Educativa (Orientaciones Conceptuales) 
 
Hay dos marcos importantes, en los que hay que hacer orden al enseñar el tema de la 
Shoá : 

1. En la categoría histórica cronológica de la Shoá 
2. En lo considerado categoría conceptual. 

 
Categoría Histórica – Cronológica 
 
Definir el término “Holocausto”: El Holocausto se refiere a un acontecimiento 
genocida específico que tuvo lugar en la historia del siglo XX: la persecución 
sistemática, apoyada por el Estado, y el aniquilamiento de los judíos europeos por los 
nazis alemanes y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas 
principales – 6 millones fueron asesinados; los gitanos, los discapacitados y los 
polacos fueron también objeto de destrucción y masacre por razones raciales, étnicas 
o nacionales. Muchos millones más, incluyendo homosexuales, Testigos de Jehová, 
prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos sufrieron también gravísima 
opresión y muerte bajo la tiranía nazi. 
 
La evolucion histórica de los eventos, marco cronológico y contexto, dimensión 
histórica – ¿Cuando comenzó? ¿Cuando finalizó? 
 
El debate acerca de cuándo comenzó el Holocausto esta aun indefinido. Hay por lo 
menos ocho posibles respuestas, cada una con sus respectivas justificaciones y 
defectos, a saber: 
 

• En 1919, cuando Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundíal, fue      
      obligada a firmar los acuerdos de Versalles. 
• En julio de 1925 con la publicación de Mi Lucha por Hitler. 
• En enero de 1933 con la asunción de Hitler como jefe del gobierno alemán. 

• En septiembre de 1935 con la promulgación de las Leyes de Nüremberg. 
• En noviembre de 1938 en la Noche de los Cristales. 
• En septiembre de 1939 con la invasión a Polonia. 
• En junio de 1941 con la invasión alemana a la Unión Soviética. 
• En enero de 1942 con la conferencia de Wannsee en la que se coordinó la 

«Solución Final». 
 
Enfoque funcionalista vs. enfoque intencionalista13 
 
Dos corrientes historiográficas han intentado comprender el modo en que se organizó 
el genocidio de los judíos. Ambas están de acuerdo en constatar la enormidad de los 
crímenes cometidos, pero ¿cuál fue el papel personal jugado por Hitler? ¿Cuál el de 
los nazis en su conjunto? 
 
Unos son los "intencionalistas", que piensan que el genocidio estaba ya presente en el 
primer programa de Hitler, en 1919- 1920; los otros son "funcionalistas", que 
sostienen que el genocidio se planteó sobre la marcha, a menudo mediante la 
improvisación y en medio de la pugna entre diversos poderes del sistema nazi.  

                                                 
13  Michael Marrus: L´Holocauste dans l´Histoire. Eshel, 1990 
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Enfoque funcionalista Enfoque intencionalista 
Para un considerable grupo de historiadores, las preguntas 
sobre el surgimiento de la Solución Final encuentran respuesta 
en la retórica antisemita de Hitler que, en diferentes periodos 
de su carrera, materializa en los judíos un objetivo constante.  
 
De esta forma, Hitler aparece como el motor de la política 
antisemita nazi, manifestando en sus opiniones una línea de 
pensamiento coherente. Hitler es, asimismo, considerado como 
el único estratega con suficiente autoridad y determinación 
para llevar a cabo la realización de la solucion final.  
 
En la que puede ser la obra más leída sobre este aspecto (La 
guerra contra los judíos), Lucy Dawidowicz sostiene que el 
Fürher preparaba ya el terreno para el exterminio masivo en 
septiembre de 1939, durante la invasión a Polonia.  
 
"La aniquilación de los judíos y la guerra eran 
interdependientes", escribe. Los desórdenes de la guerra 
proporcionaron a Hitler la cobertura necesaria para cometer los 
asesinatos desenfrenados.  
 
Tales operaciones necesitaban de un escenario donde las reglas 
de la moral o los habituales códigos de la guerra no tuvieran ya 
lugar". Septiembre de 1939 vio pues desarrollarse una "doble 
guerra": por una parte, una guerra de conquista buscando por 
medios tradicionales el control de las materias primas y la 
creación de un imperio; por otra, la guerra contra los judíos, la 
confrontación decisiva contra el principal enemigo del Tercer 
Reich.  
 
Desde esta perspectiva, la orden de exterminio en masa a 
escala europea, lanzada a finales de la primavera o durante el 
verano de 1941, se deriva directamente de las ideas de Hitler 
acerca de los judíos., ideas que ya había expresado en 1919. 
Pudo, en diversas ocasiones, camuflar o minimizar la 
importancia de su programa de aniquilación. Pero, insiste 
Dawidowicz, sus intenciones no variaron jamás: "Hitler había 
formulado planes a largo plazo para realizar sus objetivos 
ideológicos, y la destrucción de los judíos era su núcleo 
fundamental".  
 
Tomando la expresión del historiador británico Tim Mason, 
Chistopher Browning fue el primero en calificar de 
"intencionalista" esta interpretación que pone el acento sobre 
el papel jugado por Hitler en la puesta en ejecución del 
asesinato de los judíos de Europa, detectando un alto grado de 
obstinación, de coherencia y de lógica en el desarrollo de la 
política antisemita de los nazis, de la que el principal objetivo 
era el exterminio masivo.  
 
Los "funcionalistas", que critican esta corriente, insisten más 
sobre la evolución de los objetivos nazis, al compás de los 
acontecimientos azarosos de la política alemana y de la 
interacción entre esta y los mecanismo internos del Tercer 
Reich. 
 

La corriente funcionalista se desarrolló en torno a importantes 
historiadores alemanes como Martin Broszat. Los trabajos de 
Martin Broszat, de Hans Mommsen y de muchos otros ponen 
en cuestión la idea de que la evolución del Tercer Reich fuera 
el resultado de la aplicación de un plan preestablecido, 
enunciado en el Mein Kampf y minuciosamente preparado 
durante el "periodo de lucha" previo a la toma del poder, en 
1933.  
Rechazan el hecho de que tal programa hubiera podido 
imponerse sin zaherir a todos los componentes de la sociedad 
alemana y más aún al resto de la sociedad internacional.  
Critican el postulado de base de este análisis, llamado 
intencionalista, que sostiene que Hitler fue el factor 
determinante del sistema criminal puesto en funcionamiento 
por los nazis, y que la violencia extrema y una posición 
omnipotente le permitieran concretar su vision racista del 
mundo.  
Frente a esta perspectiva, los funcionalistas retomaron y 
desarrollaron una idea sugerida en 1942 por el sociólogo 
exiliado Franz Neumann. Lejos de conformar un bloque, el 
régimen nazi estaba sometido a fuerzas centrífugas que 
constituían apartados en los que la interacción definía su 
especificidad: el aparato del partido propiamente dicho, sus 
múltiples organizaciones satélites (profesionales, culturales, 
juveniles...), el ejército, las fuerzas económicas, en las que se 
juntan aparatos totalitarios que escapan al control tanto del 
partido como del Estado.  
 
Dos hechos esenciales se deducen de esta interpretación. Por 
una parte, el sistema nazi se construyó sobre la dinámica de un 
movimiento discontinuo. La etapa final – la radicalización 
asesina -, no puede erigirse en el punto de arranque de todo 
análisis, en una especie de aproximación teleológica, porque el 
Tercer Reich estuvo sujeto a una temporalidad propia, es el 
producto de una historia que se trata precisamente de analizar.  
Lejos de ser un sistema rígido y cerrado, el estado hitleriano 
fue un sistema relativamente abierto, a veces anárquico, en 
evolución permanente y del que uno de sus resortes fue la 
existencia de fuertes rivalidades entre las diversas fuentes de 
poder, eso que Broszat denomina la "policracia nazi".  
Por otra parte, en este sistema, la función de Hitler, que está 
lejos de ser el dictador todopoderoso tantas veces descrito, era 
la de garantizar la cohesión del sistema. Su voluntad personal 
era un factor menos determinante que el "mito del Führer", 
elaborado por una propaganda eficaz y omnipresente.  
Este mito o esta mística tenía como objetivo movilizar las 
energías, integrar a los diferentes estratos sociales (por el 
terror, la persuasión o la exclusión) y legitimar un régimen 
cuyos mecanismos internos escapaban en parte a sus 
dirigentes. 
 
Esta corriente se ha mostrado especialmente fecunda para 
estudiar la génesis de la Solución Final, los procesos de 
decisión y los complejos resortes de su aplicación. Sobre este 
punto en concreto, los historiadores de la corriente 
funcionalista han reevaluado a la baja el peso personal de 
Hitler en beneficio de otras instancias de decisión centrales o 
locales, y han insistido sobre todo en la importancia decisiva 
de las circunstancias políticas y militares de 1940-1941.  

Una vez efectuada la deportación y la concentración a gran 
escala de las poblaciones judías del Este, y en particular de los 
judíos polacos, los responsables nazis, especialmente los de la 
Polonia ocupada, se encontraron ante una situación material 

inadministrable que la invasión de la URSS, en junio de 1941, 
y el avance de las tropas alemanas en el frente oriental 

volvieron aún más crítica. 
La decisión de exterminar en masa a los judíos , que se 
produce según ellos en el otoño de 1941, sería el resultado de 
una conjunción de factores: el fanatismo ideológico extremo 
(la condicion necesaria), las divergencias de los aparatos 
burocráticos, las pujanzas radicales resultantes y la anarquía de 
una situación que los nazis no controlaban, a pesar de que ellos 
mismos la habían creado. 
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Contexto general – (desconección del Holocausto de la Segunda Guerra 
Mundial) Ej.: Holocausto sin Europa o la guerra, anulación del sufrimiento judío 
(historiografía soviética – el fascismo malo frente al buen comunismo) 
 
Aspectos «universales» vs. aspectos «particulares» del pueblo judío. 
 

Aspectos «universales» Aspectos «particulares» 
Son el complejo de comprensiones y 
lecciones, que se desprenden del estudio 
del Holocausto, que tienen un aspecto 
con lo universal como ser los temas de: 
derechos humanos, humanismo, ética y 
moral, democracia, tolerancia, racismo, 
descriminación, etc. 

Son el complejo de comprensiones y 
lecciones, que se desprenden del estudio 

del Holocausto, que se relaciona de modo 
particular con el mundo judío, como ser 
diversas preguntas tales como: ¿por qué 
le ocurrió al pueblo judío? ¿Es el anti- 
semitismo eterno?  ¿Qué hicieron las 
naciones para ayudar y rescatar?, etc 

 
Categoría conceptual 
 
La necesidad del educador de definir y esclarecer los conceptos a través de la 
bibliografía y la investigación, de temas centrales como: 
 

• Antisemitismo / Racismo / Xenofobia14 
 

«Antisemitismo» «Racismo y xenofobia» 
Odio a los judíos como grupo o al “judío” como concepto.  
Se distinguen tres tipos de antisemitismo:  
a. religioso, principalmente cristiano, que discrimina a los 
judíos por su fe y sus tradiciones y por no haber aceptado a 
Jesús como Mesías; promueve la conversion al cristianismo; 
b. político, que se opone a otorgar a los judíos igualdad de 
derechos civiles; promueve la asimilacion social y cultural de 
los judíos y su desaparicion como grupo diferenciado; 
c. racista, que basa su odio en la existencia misma del judío; 
promueve la separacion física de los judíos de la sociedad y en 
última instancia, su exterminio. 
 
El término antisemitismo fue acuñado por primera vez hacia 
finales de la década de1879 por Wilhelm Marr, y desde 
entonces ha sido utilizado con referencia a todos los tipos de 
odio antijudío a lo largo de la historia.  
 
El vocablo deriva del hecho de que el idioma hebreo pertenece 
a la familia de las lenguas semitas, y en consecuencia los 
judíos son “semitas”.  
 
El Partido Nazi, creado en Alemania en 1919 y llegado al 
poder en 1933, fue uno de los primeros movimientos políticos 
basado esencialmente en el antisemitismo racista. Los nazis 
discriminaron a los judíos desde el comienzo mismo de su 
régimen, primero instituyendo una legislacion antijudía que 
separaba a los judíos del resto de la sociedad y posteriormente 
exterminándolos por ser miembros de una “raza inferior”.  

Racismo: Doctrina que exalta la superioridad de la propia raza 
frente a las demás,basándose en carácteres biológicos. 
 
Sentimiento de rechazo hacia las razas distintas a la propia. 
 
El racismo es el prejuicio y/o discriminación fundado en la 
construcción social de ‘raza’.  
 
Las diferencias en las características físicas (por ejemplo, color 
de piel, textura del cabello y forma de los ojos) se utilizan para 
sostener un sistema de desigualdades. 
 
 

«Xenofobia» 
 
Según la Real Academia Española: 
Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 
 
Hostilidad hacia los extranjeros. 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
14 Real Academia Española. Enciclopedia concisa del Holocausto – Yad Vashem, en:     
   http://www1.yadvashem.org/education/entries/Spanish/index.asp 
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• Estereotipo / Prejuicio / Discriminación / Difamación / Intolerancia15 
 

Estereotipo 
(una Idea) 

Prejuicio 
(un sentimiento) 

Discriminación 
(una acción) 

Difamación Intolerancia 

Un estereotipo es una 
generalización 
excesivamente 
simplificada sobre una 
persona o un grupo de 
personas, sin tener en 
cuenta las diferencias 
individuales.  

Prejuicio es juzgar a 
priori o tomar una 
decisión sobre una 
persona o grupo de 
personas sin tener 
suficiente 
conocimiento. El 
pensamiento 
prejudicial se apoya 
frecuentemente en 
estereotipos. 

Discriminación es la 
negación de justicia y 
trato justo a individuos 
o grupos en muchos 
campos, incluyendo el 
empleo, educación, 
vivienda, derechos 
bancarios y políticos. 

Difamación es atacar a 
otro individuo o grupo 
por escrito (libelo) o 
de palabra (calumnia). 
 

La intolerancia es el 
apego irrazonable o 
irracional a 
estereotipos negativos 
y a prejuicios. 

 

 
 
• Holocausto /Shoá / Genocidio/ Crímenes contra la humanidad 

A tres meses de acabada la guerra en Europa, el 8 de agosto de 1945, los países 
aliados y vencedores –Gran bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia- 
firmaron en Londres el acuerdo para la formación de un tribunal militar internacional 
para juzgar a los criminales de guerra más notorios.  

El acuerdo tipificó los crímenes a ser juzgados. 

1. Crímenes contra la paz. 
2. Crímenes de guerra. 
3. Crímenes contra la humanidad. 

«Genocidio» «Shoá16» «Holocausto17» 
La aniquilación planificada y sistemática 
de un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, o su destrucción hasta que 
deja de existir como grupo.  
 
El término genocidio fue utilizado por 
primera vez por el jurista judío Raphael 
Lemkin (Polonia, 1900 – Estados 
Unidos, 1959), en una reunión realizada 
en Madrid en 1933. Lemkin propuso que 
la Liga de las Naciones elaborase un 
acuerdo internacional para condenar el 
vandalismo y la barbarie criminal.  
 
En 1941 logró llegar a los Estados 
Unidos, y continuó definiendo y 
analizando el genocidio en sus libros, en 
los que explicaba que dicho crimen no 
significa necesariamente la destrucción 
inmediata y total de un grupo, sino 
también una serie de acciones 
planificadas para destruir los elementos 
básicos de la existencia grupal, tales 
como el idioma, la cultura, la identidad 
nacional, la economía y la libertad de 
sus integrantes. 
 
El 9 de diciembre de 1948 las Naciones 
Unidas aprobaron la Convención contra 
el Genocidio, un acuerdo para prevenir 
el genocidio y castigar a aquellos que lo 

(literalmente catástrofe) 
describe un fenómeno natural, 
una gran calamidad o 
cataclismo, sin ningún 
calificativo valorativo ni 
explicativo. Es un desastre.  
 
La palabra hebrea le 
proporciona el sentido de que 
esto le ha sucedido a los judíos, 
el único pueblo designado para 
ser destruido en su totalidad por 
el nazismo.  
 
Una última consideración es que 
aún la palabra Shoá no alcanza a 
describir el fenómeno porque se 
trata de un término aplicado en 
general a acontecimientos de la 
naturaleza (inundaciones, 
terremotos, maremotos), no a 
algo ideado y ejecutado por 
seres humanos. 

El término holocausto significa 
literalmente «todo quemado» o 
«incendio total»; deriva del 
griego ὁλοκαύτωµα 
(holokáutoma), palabra 
compuesta de ὅλος (hólos) 
«todo» y de καῦσις (káusis) 
«acción de quemar».  
 
Este término era usado 
tradicionalmente para referirse a 
los rituales del mundo antiguo 
en los que se quemaba un 
animal como ofrenda a un dios.  
 
El sacrificio del animal era 
ofrecido a la divinidad para 
conseguir el perdón por 
acciones cometidas por el 
grupo.  
 
Así, el término holocausto 
aplicado al asesinato de los 
judíos a manos de los nazis 
implicaría que la matanza de los 

                                                 
15  ADL, Anti-Defamation League, "Confrontando el Antisemitismo: Mitos... Hechos...". USA, 2008. 
16  Roberto O. Cacheiro Frías.  En: http://www.cacheirofrias.com.ar/el_holocausto_Shoá.htm 
17  Roberto O. Cacheiro Frías.  En: http://www.cacheirofrias.com.ar/el_holocausto_Shoá.htm 
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planifican y lo llevan a cabo.  
 
La Convención enumera diversas 
acciones definidas como genocidio 
cuando son llevadas a cabo contra un 
grupo religioso, étnico, nacional o racial, 
con el objetivo de destruirlo parcial o 
totalmente. Estas son: 1) matar personas 
pertenecientes al grupo; 2) causar 
severos daños físicos o espirituales a 
miembros del grupo; 3) obligar 
premeditadamente a un grupo a vivir 
bajo condiciones que podrían conducir a 
su destrucción total o parcial; 4) adoptar 
medidas para impedir que se produzcan 
nacimientos dentro del grupo; 5) 
transferir a niños por la fuerza a otro 
grupo.  
 
Esta lista de delitos genocidas es muy 
similar a los delitos nazis definidos en el 
primero de los Juicios de Nuremberg 
como “crímenes contra la humanidad”: 
el asesinato, los malos tratos y la 
persecucion de un grupo, basándose en 
su raza o etnia, con el objetivo de 
destruirlo. Sin embargo, los nazis 
juzgados en Nuremberg no fueron 
acusados específicamente de genocidio, 
ya que dicho concepto no estaba 
incluido en el acuerdo que había  
establecido el Tribunal Militar 
Internacional. 

judíos era una ofrenda a la 
divinidad, por medio de la cual 
los matarifes "lavarían" sus 
pecados.  
 
Por esta razón, y algunas otras, 
actualmente se suele considerar 
este término como inapropiado e 
inaceptable.  
 
En este sentido, un número 
creciente de personas, 
especialmente en el ámbito 
judío, prefieren utilizar el 
término en lengua hebrea שואה 
(shoá), que significa 
«catástrofe» porque no tiene las 
connotaciones religiosas de 
holocausto, considerando que es 
inapropiado asimilar el 
asesinato masivo de los judíos a 
los sacrificios rituales ofrecidos 
a la divinidad. 

 
 
«Crímenes contra la paz» «Crímenes de guerra» «Crímenes contra la 

humanidad» 
Planear, preparar, iniciar o 
amenazar con una guerra de 
agresión, o una guerra que viole 
tratados, acuerdos o seguridades 
internacionales, o la 
participación en un simple plan 
o conspiración para lograr 
cualquiera de los antes 
mencionados. 

La violación de las leyes y/o 
costumbres de la guerra. Tales 
violaciones deben incluir, pero 
no estar limitadas a. asesinato, 
maltrato o deportación para 
trabajo esclavizado o para 
cualquier otro propósito de 
poblacion civil de o en 
territorios ocupados, asesinato o 
maltrato de prisioneros de 
guerra o personas en el mar, 
ciudades, pueblos y aldeas, o 
devastación no justificada con 
fines militares. 

Asesinato, exterminio, 
esclavización, deportación y 
otros actos inhumanos, 
cometidos contra cualquier 
población civil, antes o durante 
la guerra, o persecuciónes por 
motivos políticos, raciales o 
religiosos, al ejecutar o en 
conexión con cualquier otro 
crimen dentro de la jurisdicción 
del tribunal, en violación o no 
de leyes locales en el país donde 
sean perpetrados. 
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• Gueto / Campo de concentración – trabajo / Campo de exterminio18 
A pesar de que el término “campo de concentración” es habitualmente utilizado para 
definir todos los campos en el sistema nazi, en realidad había diferentes tipos de 
campos, de los cuales el de concentración era sólo uno.  
 
Existían campos de trabajo y de trabajos forzados, campos de exterminio, campos de 
tránsito y campos de prisioneros de guerra. Con el tiempo la distinción entre campos 
de concentración y campos de trabajo se hizo difusa, ya que en los de concentración 
se realizaban trabajos forzados. La red de campos de concentración, que evolucionó 
con el tiempo, cumplió un papel importante dentro del plan político nazi. 
 

«Gueto» «Campo de 
concentración» 

«Campo de exterminio» 

Una calle o sector de una ciudad donde 
sólo vivían judíos. La palabra fue 
utilizada por primera vez en Venecia en 
1516, como parte del término “Ghetto 
Nuovo” (“nueva fundición”), nombre 
del barrio judío cerrado que 
anteriormente había albergado una 
fundicion.  
Durante la Segunda Guerra Mundíal los 
judíos de Europa oriental fueron 
obligados a abandonar sus hogares y 
mudarse a los guetos, donde eran 
mantenidos de hecho como prisioneros. 
Muchos judíos murieron en los guetos. 
Si bien no hay pruebas de que fueran 
creados originalmente para el propósito 
específico de matar judíos, o que 
durante la guerra los nazis procuraran 
transformarlos en lugares de exterminio, 
a los nazís no les preocupaba el elevado 
número de judíos que morían en los 
guetos de hambre y enfermedades. 
El primer gueto de Polonia fue 
establecido en la ciudad de Piotrkow 
Trybunalsky en octubre de 1939, apenas 
un mes después del comienzo de la 
guerra. El 30 de abril de 1940 se 
delimitó un gueto en la ciudad de Lodz. 
El gueto más grande de Europa fue el de 
Varsovia, establecido en noviembre de 
1940; en sólo cuatro meses, para marzo 
de 1941, alcanzó su número máximo de 
445.000 habitantes.  
 
En otras zonas los guetos fueron más 
tardíos. Por ejemplo, los de Silesia (en 
lo que actualmente es el sudoeste de 
Polonia) fueron constituidos a fines de 
1942 y comienzos de 1943. En las zonas 
de la Unión Soviética ocupadas por los 
alemanes, habitualmente se creaban los 
guetos después del asesinato de algunos 
judíos locales.  
 
También se establecieron guetos en 
Hungría, Ámsterdam y Theresienstadt. 
 
En octubre de ese año, Hans Frank, el 
responsable del Generalgouvernement, 
ordenó que cualquier judío que fuese 
descubierto fuera de su gueto, sin el 
correspondiente permiso, debía ser 

Campos donde los nazis confinaban a 
sus opositores sin juicio previo. 
La red de campos de concentracion, que 
evolucionó con el tiempo, cumplió un 
papel importante dentro del plan político 
nazi. 
Cronológicamente, la utilización de 
campos de concentración puede ser 
dividida en tres periodos claramente 
diferenciados: 1933-1936; 1936-1942; 
1942-1945.  
El primer periodo corresponde al 
ascenso al poder de los nazis y su 
consolidación, en la que los campos de 
concentración fueron destinados a la 
detención de adversarios políticos del 
partido nazi, la cual comenzó muy poco 
después de que Hitler llegara al poder en 
enero de 1933.  
Para fines de julio, alrededor de 27.000 
personas habían sido colocadas bajo lo 
que los nazis denominaban “custodia 
protectora”, en un gran número de 
campos de los que 20 se hallaban en 
Prusia.  
En el otoño de 1933, los nazis 
comenzaron a detener a otras categorías 
de personas, entre ellas las consideradas 
“elementos antisociales”, tales como 
mendigos, vagabundos y delincuentes 
reincidentes. 
 
En el segundo periodo (1936-1942), 
prácticamente todos los campos de 
concentración creados durante el primer 
periodo fueron desmantelados, excepto 
Dachau, y fueron construidos campos 
nuevos y más grandes para alojar al 
creciente número de prisioneros: 
Sachsenhausen, Buchenwald, 
Mauthausen, Flossenburg, Ravensbrück, 
Auschwitz, Majdanek, Natzweiler, 
Neuengamme y Stutthof.  
 
Durante este periodo, a mediados del 
cual estalló la Segunda Guerra Mundial, 
los nazis también establecieron campos 
de trabajo, de trabajos forzados y de 
“reeducación”.  
 
Durante el tercer periodo, desde febrero 
de 1942 hasta el final de la guerra, los 

Campos nazis ubicados en Polonia 
ocupada, cuya única finalidad era matar 
a los judíos trasladados allí con ese fin. 
En total, aproximadamente 3.500.000 
judíos fueron asesinados en campos de 
exterminio como parte de la “Solución 
Final”. 
Los nazis comenzaron el asesinato 
sistemático masivo de judíos cuando 
invadieron la Unión Soviética en junio 
de 1941. Al principio, centenares de 
miles fueron fusilados por 
Einsatzgruppen y otras unidades. Pero 
ese método rápidamente se hizo 
engorroso, y los nazis comenzaron a 
buscar otras formas de exterminio. Al 
poco tiempo empezaron a experimentar 
con gas tóxico en Auschwitz y otros 
campos. Después que estos 
experimentos demostraron que la técnica 
era eficaz, los jerarcas nazis ordenaron 
erigir campos de exterminio equipados 
para su utilizacion.  
Los campos de exterminio fueron 
construidos en la región de Polonia 
ocupada por Alemania en 1939. Entre 
ellos se encontraban la sección Birkenau 
(Auschwitz II) de Auschwitz, Chelmno, 
Belzec, Sobibor y Treblinka. Algunos 
expertos en el tema también incluyen en 
esta categoría a Majdanek con sus 
80.000 víctimas, ya que durante una 
época los judíos que allí llegaban eran 
objeto de selección, al igual que en 
Auschwitz, y la mayoría de ellos 
enviados a su muerte. 
Chelmno fue el primer campo de 
exterminio. Ubicado cerca de Lodz, 
entró en operaciones el 8 de diciembre 
de 1941 y fue desmantelado en el verano 
de 1944. Las víctimas —unas 320.000 
personas— fueron asesinadas en 
furgones de gas. 
Auschwitz fue al mismo tiempo un 
campo de concentración y un campo de 
exterminio Su sección de exterminio en 
Birkenau fue establecida en marzo de 
1942 y cerrada definitivamente en 
noviembre de 1944. Alrededor de un 
millón de judíos fueron asesinados en 
las cámaras de gas del campo, que 
utilizaban el gas Zyklon B. Además, 

                                                 
18 http://www1.yadvashem.org/es/exhibitions/auschwitz-album/index.html 
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ejecutado.  
Durante las deportaciones, en la mayoría 
de los guetos se bloqueaba toda 
posibilidad de entrar o salir.  
 
Cada gueto tenía además su propio 
sistema de gobierno. Al ser virtualmente 
una ciudad dentro de la ciudad, los 
judíos se veían obligados a prestar 
servicios y a hacer funcionar las 
instituciones por sí mismos, para lo cual 
no tenían ninguna experiencia previa. 
Además de conducir los Judenräte, que 
fueron creados antes que los guetos y 
eran una entidad separada, los judíos 
tuvieron que hacer funcionar el correo, 
las fuerzas policiales y otros servicios 
que una ciudad habitualmente provee.  
 
Al implementarse la “Solución Final” 
(el exterminio total de los judíos), los 
alemanes comenzaron a eliminar los 
guetos. Los primeros fueron liquidados 
en la primavera de 1942, y el último 
gueto polaco, Lodz, en el verano de 
1944.  
La mayoría de los judíos fueron 
deportados a campos de exterminio, 
donde fueron asesinados.  

prisioneros de los campos de 
concentración fueron oficialmente 
obligados a trabajar en la industria de 
armamentos, produciendo armas y otros 
productos esenciales para la economía 
de guerra alemana.  
 
En otoño de 1944 era evidente que los 
alemanes estaban perdiendo la guerra. 
Los Aliados estrechaban el cerco desde 
todas direcciones. Los nazis fueron 
cerrando gradualmente los campos de 
concentración fuera del Reich y 
enviando a sus prisioneros en terribles 
“Marchas de la Muerte” hacia los 
campos que aún funcionaban en 
Alemania y Austria 

fueron asesinados allí decenas de miles 
de gitanos y prisioneros de guerra 
soviéticos. 
Belzec, Sobibor y Treblinka fueron 
montados en 1942 como resultado de la 
Aktion Reinhard; sus cámaras utilizaban 
monóxido de carbono. Belzec funcionó 
desde marzo hasta diciembre de 1942, 
lapso en el cual 600.000 judíos fueron 
exterminados; Sobibor estuvo activo de 
abril de 1942 a octubre de 1943, con 
250.000 víctimas, y Treblinka operó 
desde julio de 1942 hasta agosto de 
1943, con 870.000. 

 
• Nazismo / Fascismo 
 

«Nazismo19» «Fascismo20» 
El nazismo es, en su origen, la ideología oficial 
del NSDAP (Partido Nacionalsocialista de los 
Trabajadores Alemanes) comúnmente conocido 
como Partido Nazi.  
 
Su fundamento no tuvo excesiva elaboración 
teórica, apropiándose, en gran medida, de las 
ideas fascistas según las cuales el Estado, para 
reservar su cohesión y unidad, debía de ser 
totalitario.  
 
Para el nazismo, este argumento fue compaginado 
con la máxima racista de superioridad de la raza 
aria sobre el resto.  
 
La admiraciøn por la fuerza bruta y el culto al jefe 
único fueron otras dos nuevas aportaciones del 
nazismo.  
 
La situación social y económica de Alemania 
después de la Primera Guerra Mundial y el 
oportunismo de Hitler hicieron el resto. 
 
Hitler y el Partido Nazi lograron un apoyo popular 
de gran magnitud como para animar a Alemania a 
lanzarse a la conquista de Europa, en lo que fue la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Desde sectores de izquierda el nazismo ha sido 

Es un sistema político, económico y social de 
carácter nacionalista que proclaman al Estado 
como la unidad suprema. Su ideología se trata de 
un pensamiento militarista sobre todo, exige la 
disciplina de las masas frente a la autoridad de 
mano de sus jefes; es enemiga de la democracia; 
desprecia el afán de paz, de bienestar y 
comodidad.  
 
Las bases doctrinales del fascismo fueron la 
oposición a la democracia y el parlamentarismo, 
el odio al socialismo y al internacionalismo, el 
rechazo a la creencia de progreso y a la 
virtualidad del pacifismo, el desprecio por los 
derechos individuales y la exaltación de estado 
como suprema entidad histórica.  
 
Frente al pluralismo democrático, el fascismo 
erigió un totalitarismo político que rechazaba toda 
posibilidad de convivencia con la oposición, 
aniquilando toda posibilidad de disidencia.  
 
Frente a los valores sociales sustentados por los 
derechos del hombre, el fascismo esgrimió los 
derechos del Estado, crisol de los valores de la 
unidad moral de la nación.  
 
La ausencia de oposición y la omnipotencia del 
Estado, sentaron las bases de un totalitarismo 

                                                 
19  http://www.monografias.com/trabajos5/fasna/fasna.shtml 
20  http://html.rincondelvago.com/fascismo_7.html 
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denunciado como un producto inevitable del 
capitalismo y, sobre todo, como fruto de las 
tendencias imperialistas de los Estados más 
fuertes.  
 
Según estas impresiones, el germen capitalista 
que impregna la sociedad hace posible 
expresiones de este tipo que cíclicamente 
atenazan a la humanidad... 
 

intelectual sustentador y a la vez potenciador de la 
creencia en la posesión de la verdad; para dictarla 
en cada ocasión, se conformó una gran 
infraestructura de propaganda, que comenzaba en 
el sistema educativo, pasaba por la movilización 
de la juventud y alcanzaba el monopolio de los 
medio de comunicación.  
 
La suprema consideración de la entidad del 
Estado se plasmó efectivamente en un 
nacionalismo agresivo y victimista; su 
materializacóon se produjo en la autosuficiente 
aspiración a una economía autárquica y en el 
desarrollo de un imperialismo colonialista que 
pretendía resucitar la gloria del imperio romano. 

 
• Perpetradores (Verdugos) /Víctimas / Observadores Pasivos / Salvadores 
 

«Perpetradores» «Victimas» 
Aquellos que perpetraron los crímenes. 
Los nazis y sus colaboradores. 

Los que sufrieron y fueron perseguidos 
por el régimen nazi: Los judíos, los 
gitanos, los homosexuales, los Testigos 
de Jehová, los negros y otras minorías. 
Es importante aquí resaltar la frase de 
Elie Wisel: "No todas las víctimas fueron 
judías, pero todos los judíos fueron 
víctimas". 

 
«Observadores Pasivos» «Salvadores - Rescatadores» 

Todo aquel que lo vio y calló. Aquellos que arriesgaron sus vidas por 
salvar y rescatar. 
Los reconocidos por Yad Vashem con el 
titulo de "Justos de las Naciones". 

 
• Ética y Moral21 
 

«Moral» «Ética» 
« Moral » es el sistema de valores y normas aceptado por una 
cultura, y por lo tanto, hay tantas morales como culturas. Hay 
una moral cristiana, protestante, judía, musulmana, budista, 
marxista, nazi. 
 
¿Una « moral » nazi? por supuesto, y en mucho casos muy 
estricta. Cuando se leen los textos que se utilizaban en las 
Juventudes Hitlerianas, predicaban una moral de la fidelidad y 
el sacrificio hasta la muerte primero por Alemania, pero 
después, cuando se consiguió identificar a Alemania con 
Hitler, por Hitler. 
 

La « ética », por el contrario, es una moral universal, 
transcultural. No se trata de saber si la hay, se trata de que sea 
imprescindible que la haya. La formulación actual (que es 
difícil que nadie rechace) se basa en la idea de la « Dignidad » 
de todos los seres humanos, dignidad de la que derivan los 
derechos, como dice la constitución alemana de 1948, 
elaborada después de la Segunda Guerra Mundíal: 
 
“La dignidad del hombre es inviolable.” (artículo 1°, inciso 1° 
de la Ley Fundamental, la constitución alemana) 
 
“Nadie será perjudicado o favorecido por causa de su sexo, su 
ascendencia, su raza, su idioma, su patria y proveniencia, su 
fe, sus convicciones religiosas o políticas.” (artículo 3°, inciso 
3° de la Ley Fundamental) 

 
 

                                                 
21 D. José Antonio Marina – Conferencia de Madrid, Septiembre de 2008. 
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El Holocausto puede ser visto desde varios contextos: 
• El de la historia judía y el antisemitismo 
• El de la historia contemporánea de Alemania 
• El de la historia de los genocidios 
• El del uso nocivo de la burocracia y la tecnología 
• El de la psicología humana y, en particular, estudiando los prejuicios y el 

racismo. 
 

Consideraciones metodológicas22: 

La enseñanza del Holocausto exige que los educadores tengan un alto nivel de 
sensibilidad y una aguda conciencia de la complejidad del tema en cuestión.  
 
Las recomendaciones que siguen, aunque reflejan los enfoques metodológicos que 
serían apropiados a una enseñanza efectiva en general, son particularmente relevantes 
en el contexto de la enseñanza del Holocausto.  
 
Personificar a las víctimas (traducir las estadísticas a personas): En cualquier 
estudio sobre el Holocausto, simplemente comprender el número de víctimas es un 
reto para el entendimiento, pero no es lo más importante.  
 
Hay que mostrar que personas individuales –familias de abuelos, padres e hijos- están 
detrás de las estadísticas y concentrarse en que en la amplia historia narrada hay una 
diversidad de experiencias personales.  
 
Precisamente porque hay que hablar de las personas en el contexto de sus vidas 
completas y no solamente como víctimas, los relatos en primera persona y la literatura 
surgida de las memorias proporcionan a los alumnos un modo de dar significado a los 
números colectivos y de poner voces individuales en las experiencias colectivas.  
 
Aunque los alumnos deben tener cuidado con las generalizaciones de las historias en 
primera persona como las de los sobrevivientes, los periodistas, trabajadores de 
asistencia, testigos y liberadores, estos relatos les ayudan a superar las estadísticas y 
aceptar los acontecimientos históricos del Holocausto como más inmediatos y 
personales.  
 
Evitar comparaciones del daño: Un estudio del Holocausto siempre debe subrayar 
las diferentes políticas llevadas a cabo por el régimen nazi hacia los diversos grupos 
de gente; sin embargo estas distinciones no deben presentarse como bases para la 
comparación del sufrimiento de estos grupos.  
 
Asímismo no se puede presumir que el horror de un individuo, familia o comunidad 
destrozada por los nazis ha sido más grande que el experimentado por víctimas de 
otros genocidios.  
 

                                                 
22  Museo del Holocausto de Washington. "Pautas para la  Enseñanza del Holocausto". También citado  
    en: José Eugenio Corderode Ciria: "Holocausto, libro del Profesor". Asimismo hay adaptaciones del  
    autor (Mario Sinay). 
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Se deben evitar generalizaciones que sugieran la exclusividad como por ejemplo “las 
víctimas del Holocausto sufrieron la crueldad mayor que un pueblo haya sufrido en la 
historia de la humanidad”.  
 
Evitar respuestas simples para una historia compleja: Un estudio de las raíces del 
Holocausto plantea cuestiones difíciles sobre el comportamiento humano y con 
frecuencia implica respuestas difíciles sobre el porqué de los hechos.  
 
Hay que tener cuidado con las simplificaciones. Se debe permitir a los alumnos que 
contemplen los variados factores que contribuyeron al Holocausto; no tratar de 
reducir la historia del Holocausto a uno o dos catalizadores aislados de los otros 
factores que intervinieron.  
Por ejemplo, el Holocausto no fue sólo la consecuencia inevitable y lógica de un 
racismo desenfrenado. Más bien, el racismo combinado con siglos de fanatismo y 
antisemitismo, renovado por un fervor nacionalista que surgió en Europa en la 
segunda mitad del siglo XIX, alimentado por el fracaso de la Primera Guerra Mundial 
para Alemania y la humillación nacional que siguió al Tratado de Versalles, todo ello 
exacerbado por las difíciles circunstancias económicas mundiales, la inefectividad de 
la República de Weimar y la indiferencia internacional, y catalizado por el carisma 
político y la propaganda manipuladora del régimen nazi de Adolfo Hitler 
contribuyeron a que ocurriera el Holocausto.  
 
Intentar explicar la complejidad de comprensión:La complejidad del 
Holocausto estudiado desde diversos contextos : histórico (evento), geográfico 
(lugar) , cronológico (tiempo). 
 
Por ejemplo: 
 

Asesinato Sistemático de judíos 
Fosas de fusilamientos 

Einsatzgruppen 
 
 
 
           Vilna, Lituania                                                    Operación « Barbarrosa » 
                                                                                          Desde julio de 1941 
 
Mientras que en Vilna comienza el asesinato sistemático en Ponar y Abba Kovner 
publica el 1 de enero de 1942 la «Proclama de la agrupación de Jóvenes Pioneros 
Judíos de Vilna»  llamando a la resistencia y titulada : «No nos llevarán como rebaño 
al matadero !» en Varsovia sigue el programa de guetoización y hay incredulidad 
respeto a un plan para asesinar al pueblo judío. 
 
 
        Varsovia, Polonia                                                 Continúa la guetoización 
 
 
La deportación masiva del gueto de Varsovia a Treblinka, comenzara recién en julio 
de 1942 hasta la rebelión en abril de 1943. 
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La «Orden» fue emitida por Himmler, el 19 de julio de 1942, llamada : «Orden para 
completar la Solución Final en el Gobierno General». 
 
El asesinato sistemático de los judíos en Varsovia, comienza un año después del 
comienzo de los asesinatos masivos en las zonas ocupadas por los nazis de la Unión 
Soviética. 
 
Exigir precisión en el uso del lenguaje: Cualquier estudio del Holocausto 
comprende elementos relacionados con el comportamiento humano. Por la 
complejidad de la historia existe una tentación a la generalización y por tanto a la 
distorsión de los hechos (por ejemplo,“todos los campos de concentración eran 
centros de matanza” o “todos los alemanes eran colaboradores”).  
 
Se debe intentar ayudar a los alumnos a aclarar la información presentada y se les 
debe animar a distinguir las diferencias entre prejuicio y discriminación, 
colaboradores, observadores pasivos y meros testigos presenciales, resistencia armada 
y espiritual, órdenes directas y asumidas, campos de concentración y centros de 
matanza, y culpa y responsabilidad. 
 
Las palabras que describen el comportamiento humano con frecuencia tienen 
múltiples significados. El término resistencia, por ejemplo, normalmente se refiere a 
un acto físico o una revuelta armada. Durante el Holocausto también se refería a la 
actividad partisana – la transmisión secreta de mensajes, comida y armas y el hecho 
de involucrarse militarmente.  
 
Sin embargo, resistencia también implica desobediencia voluntaria y consciente, 
como la derivada de la continuidad de las prácticas religiosas y culturales que 
desafían a las normas, o la creación de arte, música y poesía en los guetos y campos 
de concentración. Para muchos, el simple mantenimiento de la voluntad de sobrevivir 
ante la abyecta brutalidad era un acto de resistencia espiritual. 
 
Distinguir cuidadosamente las fuentes de información: Los alumnos deben 
practicar la diferenciación entre hecho, opinión y ficción; así como distinguir entre las 
fuentes primarias y secundarias y tipos de evidencia o prueba, incluyendo los 
testimonios en los tribunales, los relatos orales y otras clases de documentos escritos.  
 
La hermenéutica – ciencia de la interpretación- debe tenerse en cuenta para asistir en 
la guía a los alumnos al analizar las fuentes de información.  
 
Se debe animar a los alumnos a considerar la razón por la que un texto en particular 
fue escrito, quién lo escribió, a quién estaba dirigido, si había algún prejuicio 
inherente a la información, si había alguna laguna en la discusión, si se omitieron 
pasajes a propósito o no, y como la información se ha utilizado para interpretar varios 
acontecimientos.  
 
Puesto que los historiadores con frecuencia basan sus investigaciones en diferentes 
cuerpos de información, diversas interpretaciones de la historia pueden surgir. Por 
ello, todas las interpretaciones deben ser materia de evaluación analítica. Sólo al 
refinar su propia “hermenéutica de la sospecha” los alumnos pueden convertirse en 
lectores maduros que discernirán entre historiadores legítimos que presentan 
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interpretaciones históricas competentes y aquellos que distorsionan o niegan hechos 
históricos por causas personales o políticas.  
 
Evitar descripciones estereotípicas: Aunque todos los judíos fueron el blanco de la 
destrucción nazi, las experiencias de todos los judíos no fueron las mismas.  
 
Las visiones simplistas y los estereotipos se producen cuando grupos de personas se 
ven como acciones y actitudes monolíticas.  
 
Hay un impacto directo en el modo en que los alumnos perciben a los distintos grupos 
en sus vidas diarias que depende de los modos en que los programas de estudio de las 
escuelas etiquetan y describen a los grupos étnicos y los bloques sociales.  
 
Se debe recordar a los alumnos que aunque los miembros de un grupo posiblemente 
compartan experiencias y credos comunes, las generalizaciones sobre ellos, sin el 
beneficio de los adverbios modificadores o calificativos (“a veces”, “normalmente”, 
“en muchos casos pero no en todos”) tienden a crear estereotipos sobre el 
comportamiento del grupo y a distorsionar la realidad histórica.  
 
Por lo tanto, tampoco todos los alemanes pueden calificarse de nazis ni ninguna 
nacionalidad puede reducirse a una descripción singular o unidimensional.  
 
No crear un aura romántica en la historia para crear interés en los alumnos: 
La rebelión del gueto de Varsovia tiende a presentar un carácter unico y 
desproporcionado y tiende a glorificar un caso individual en la historia del 
Holocausto; y no permitiendo cabida a otras rebeliones ocurridas en 16 guetos y 
campos de exterminio como: Cracovia, Byalistok, Nogobrodek, la rebelion del 
Sonderkommando en Birkenau, la rebelión en Treblinka, el escape de Sobibor, etc. 
 
La gente que arriesgó sus vidas para rescatar a las víctimas de la opresión nazi (justos 
de las naciones), proporcionan unos modelos de conducta válidos, útiles e importantes 
para los alumnos, permitiendo demostrar la posibilidad de opción que tuvo la gente y 
de ese modo demostrar que no era una acción determinista. 
 
Sin embargo, dado el hecho de que sólo una pequeña parte de los no judíos ayudaron 
a rescatar judíos bajo la ocupación nazi, una unidad sobre el Holocausto sobrecargada 
de cuentos heroicos podría resultar en un relato de la historia sin rigor ni equilibrio.  
 
Asímismo al exponer a los alumnos a los peores aspectos de la naturaleza humana tal 
y como se revelan en la historia del Holocausto, uno corre el riesgo de alimentar el 
cinismo en su alumnado.  
 
El rigor de los hechos y una perspectiva equilibrada de la historia deben ser las 
prioridades de todo maestro.  
 
Poner la historia en el contexto adecuado: Los acontecimientos del Holocausto y en 
particular, cómo se comportaron en su momento individuos y organizaciones, deben 
ponerse en el contexto histórico.  
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El Holocausto debe estudiarse en el contexto de la historia europea en su totalidad 
para dar a los alumnos una perspectiva sobre los precedentes y las circunstancias que 
pudieron haber contribuido a ello. 
 
Del mismo modo, el estudio del Holocausto debe verse en su contexto contemporáneo 
para que los alumnos empiecen a comprender las circunstancias que animaron o 
desanimaron acciones o acontecimientos particulares.  
 
Se debe poner un marco de enfoque a los acontecimientos específicos y a los actos de 
complicidad o contravención al considerar donde y cuándo tuvo lugar un acto, las 
consecuencias inmediatas para uno, su familia y sus acciones, el impacto de los 
acontecimientos contemporáneos, el grado de control que los nazis tenían en un país o 
en la población local; las actitudes culturales históricas de las poblaciones nativas 
particulares hacia diferentes grupos de víctimas; y la disponibilidad, la efectividad y 
el riesgo de los lugares potenciales para ocultarse. 
 
Se debe recordar a los alumnos que los individuos y los grupos no siempre encajan 
perfectamente en categorías de conducta. La misma gente no actuó consistentemente 
como “mero testigo”, “colaborador”, “perpetrador” o “rescatador”. Los individuos y 
los grupos con frecuencia se comportaban de modo diferente según fueran cambiando 
los acontecimientos y circunstancias. La misma persona que en 1933 pudo haber 
permanecido apática y sin involucrarse al presenciar la discriminación social de los 
judíos pudo haberse unido más tarde a la SA y hacerse un colaborador o pudo haber 
protestado oralmente o actuado en defensa de amigos y vecinos judíos. 
 
Los alumnos no deben colocar a los grupos de gente en categorías basadas sólo en sus 
experiencias en el Holocausto: el poner las cosas en contexto es crítico para que las 
víctimas no sean percibidas sólo como tales. El hecho de que los judíos fueran las 
víctimas principales del régimen nazi no debe oscurecer la vibrante cultura y la larga 
historia de los judíos en Europa antes de la época nazi. Al exponer a los alumnos a 
algunas de las contribuciones culturales y logros de los dos mil años de vida judía 
europea se les ayuda a equilibrar su percepción de los judíos como víctimas y a 
apreciar mejor la traumática disrupción en la historia judía causada por el Holocausto. 
 
Asimismo, puede ser que los alumnos sepan muy poco sobre los gitanos roma y sinti 
salvo por las imágenes negativas y las descripciones peyorativas promulgadas por los 
nazis. Los alumnos se beneficiarían si se les presentara un punto de vista más amplio 
sobre la historia y la cultura gitanas y entenderían más los diversos modos de vida 
entre los diferentes grupos de gitanos. 
 
Sensibilidad en la elección de contenidos escritos y audiovisuales apropiados:  
Una de las principales preocupaciones de los educadores que enseñan la historia del 
Holocausto es como presentar las horrorosas imágenes de un modo sensible y 
apropiado.  
 
El material gráfico debe ser utilizado con juicio y sólo en lo necesario para alcanzar el 
objetivo de una lección. Uno debe recordarse a sí mismo que cada alumno de cada 
clase es diferente y lo que es apropiado para uno puede no serlo para todos. 
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Los alumnos son esencialmente una “audiencia cautiva”. Cuando uno los asalta con 
imágenes de horror para las que no están preparados se está violando una confianza 
básica: la obligación del maestro de proporcionar un ambiente de aprendizaje en el 
que los alumnos se sientan seguros.  
El asumir que todos los alumnos intentarán entender el comportamiento humano 
después de ser expuestos a imágenes horribles es una falacia.  
 
Algunos alumnos pueden afectarse tanto por las imágenes de brutalidad y asesinatos 
en masa que perderán interés en estudiar el tema en más profundidad.  
 
Otros pueden llegar a fascinarse de un modo morboso, subordinando el análisis crítico 
en profundidad de la historia a la superficial excitación derivada de la observación de 
imágenes de inanición, desfiguramiento y muerte.  
 
Aunque pueden ser instrumentos poderosos, las imágenes impactantes de los 
asesinatos en masa y otras barbaridades no deben sobreponerse a la conciencia de los 
alumnos sobre los acontecimientos de la historia del Holocausto.  
 
Se debe intentar hacer una selección de imágenes y textos que no exploten la 
vulnerabilidad emocional de los alumnos o que puedan ser interpretadas como una 
falta de respeto hacia las propias víctimas. 
 
Equilibrio al establecer el origen de las perspectivas que informan el estudio del 
Holocausto: Con frecuencia, se pone un énfasis muy grande en las víctimas de la 
agresión nazi más que en los victimarios que forzaron a la gente elegir entre opciones 
imposibles o simplemente los dejaron sin ninguna opción.  
 
La mayoría de los alumnos expresan empatía por las víctimas de los asesinatos en 
masa. De todos modos no es extraño que asuman que las víctimas hicieron algo para 
justificar las acciones contra ellos y por tanto les culpen inapropiadamente.  
 
También hay una tendencia entre los alumnos a glorificar al poder, incluso si este se 
usa para matar a gente inocente.  
 
Muchos maestros indican que sus alumnos se sienten intrigados y en muchos casos 
seducidos intelectualmente por los símbolos de poder que inundaron la propaganda 
nazi (por ejemplo, la esvástica y/o las banderas nazis, insignias, lemas, rituales y 
música).  
 
En vez de destacar los símbolos del poder nazi uno debe pedir a sus alumnos que 
evalúen el modo en que los gobiernos (incluyendo el propio) usan dichos elementos 
para construir, proteger y movilizar a la sociedad.  
 
Se debe animar a los alumnos a contemplar el modo en que tales elementos pueden 
usarse con abuso y manipulación por los gobiernos para ejecutar y legitimar actos de 
terror e incluso el genocidio.  
 
En cualquier revisión de la propaganda usada para promover la ideología nazi  
(los estereotipos nazis de grupos de víctimas seleccionados como objetivos y las 
justificaciones del régimen de Hitler para la persecución y el asesinato), uno debe 
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recordar a los alumnos que el hecho de que tales políticas y creencias se tratan en la 
clase no las hace aceptables.  
Incluso cualquier estudio del Holocausto debe intentar retratar a todos los individuos, 
especialmente a las víctimas y a los perpetradores de la violencia, como seres 
humanos capaces de hacer juicios morales y tomar decisiones independientes. 
 
Seleccionar actividades de aprendizaje apropiadas: Mezclas de palabras, 
crucigramas, y otros ejercicios de gimnasia mental tienden a estimular bajos niveles 
de pensamiento y no el análisis crítico, y además, en el caso del plan de estudio para 
el Holocausto, trivializan la historia.  
 
Cuando los efectos de una actividad particular, aunque esta sea popular entre los 
alumnos y el maestro, actúan contra las razones por las que se estudía la historia, tal 
actividad no debe utilizarse. 
 
Asimismo las actividades que animan a los estudiantes a construir modelos de centros 
de matanza deben reconsiderarse porque cualquier asignación en esta línea casi 
siempre terminará siendo inevitablemente simplista, desperdiciará el tiempo y no 
estará directamente relacionada con los objetivos educativos del estudio de la historia 
del Holocausto. 
 
Son preferibles actividades que provoquen el desarrollo del pensamiento, pero incluso 
en estas hay trampas que evitar.  
 
Al estudiar el complejo comportamiento humano, muchos maestros se apoyan en 
ejercicios de simulacion (Role Play) para ayudar a los alumnos a “experimentar” 
situaciones ajenas. Aún si se tiene gran cuidado al preparar a la clase para una 
actividad de este tipo, una experiencia simulada sobre el Holocausto no es 
pedagógicamente sólida. Es posible que la actividad en sí interese a los alumnos pero 
con frecuencia olvidarán el propósito de la lección o incluso peor, se quedarán con la 
impresión al final de la actividad de que ya saben lo que fue y como fue el 
Holocausto.  
 
Los sobrevivientes del Holocausto y sus testigos oculares son los primeros en indicar 
la grave dificultad para encontrar palabras que describan sus experiencias. Es 
virtualmente imposible simular con rigor lo que fue vivir día tras día con miedo, 
hambre, enfermedad, pérdidas irreparables y la amenaza constante de brutalidad y 
muerte. 
 
Otro problema añadido a la simulación de situaciones del Holocausto es que la 
complejidad de los acontecimientos y las acciones se simplifica en exceso y los 
alumnos quedan con una visión parcial de la historia.  
 
Puesto que hay numerosos relatos de primera mano tanto escritos como visuales, así 
como sobrevivientes y testigos oculares que pueden describir las opciones a las que de 
hecho se enfrentaron y tomaron individuos, grupos y naciones durante este periodo, 
uno se debe apoyar en estos recursos y evitar los juegos de simulación que llevan a la 
trivialización del tema. 
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En vez de usar actividades de simulación que intenten recrear situaciones del 
Holocausto, los maestros pueden, por medio de asignaciones de reflexión y redacción 
o debates en clase, pedir a los alumnos que intenten asimilarse a las experiencias de 
aquellos que vivieron en la época del Holocausto. Se puede animar a los alumnos a 
explorar los varios aspectos del comportamiento humano, tales como el miedo, el 
buscar culpables, la resolución de conflictos, y la toma de decisiones difíciles o a 
considerar varias perspectivas sobre un acontecimiento en particular o una experiencia 
histórica. 
 
Reforzar los objetivos del plan de clase: Como en todas las situaciones de la 
enseñanza, la apertura y cierre de la clase tienen una importancia crítica.  
 
Una apertura firme debe servir para disipar cualquier información errónea que los 
alumnos hayan recibido antes de haber estudiado el Holocausto. Debe marcar un tono 
de reflexión, mover a los alumnos de un aprendizaje pasivo a uno activo, indicar a los 
alumnos que sus ideas y opiniones son importantes, y establecer que esta historia tiene 
múltiples ramificaciones para ellos como individuos y como miembros de una 
sociedad.  
 
El cierre de la lección debe animar a los alumnos a examinar la historia, literatura y 
arte del Holocausto en más profundidad. Un cierre firme debe poner énfasis en la 
síntesis animando a los alumnos a conectar esta historia con otros acontecimientos 
mundiales y con el mundo en el que viven hoy día.  
 
Se debe animar a los alumnos a reflexionar sobre lo que han aprendido y a considerar 
lo que este estudio significa para ellos personalmente y como ciudadanos de una 
democracia.  
 
Sólo por el hecho de que ocurriera no significa que fuera inevitable:  
Con frecuencia los alumnos tienen la impresión simplista de que el Holocausto fue 
inevitable. Sólo porque el hecho de que un hecho histórico haya ocurrido, y esté 
documentado en libros de texto y películas, no significa que tenía que pasar.  
 
Este concepto, que puede parecer evidente, es con frecuencia ignorado tanto por 
alumnos como por maestros. El Holocausto tuvo lugar porque hubo individuos, 
grupos y naciones que decidieron actuar o no actuar.  
 
Concentrándose en estas decisiones se gana perspectiva interna de la historia y la 
naturaleza humana y se puede ayudar a los alumnos a pensar con sentido crítico.  
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Capítulo 5 – Modelo espiral en tres etapas 
 
¿Cuándo y desde qué edad enseñar sobre el Holocausto? 
 
Creemos que se debe enseñar la Shoá desde corta edad, no mas tarde del comienzo de 
la puberrtad, edad en que comienza la formación de valores según la escuela de Jean 
Piaget23 de psicología evolutiva.  
 
Objetivos de la enseñanza del Holocausto a la edad joven: 

1. Brindar información relevante acorde a la edad. 
 
2. Generación de empatía. 

 
3. Generación de un ambiente y entorno de apoyo para afrontar el tema 

traumático. 
 
¿Cómo se instruye a la edad joven? 

1. Enseñanza del Holocausto a través de narrativas personales y en círculos en 
desarrollo: la narrativa del individuo, de la familia y la comunidad. 

 
2. Enseñanza del Holocausto a manos de un docente o adulto que goza de una 

relación buena y continua con el alumno para generar una sensación de 
protección. 

 
3. Enseñanza del Holocausto en fiabilidad narrativa, ética e histórica. 
 
4. Enseñanza del Holocausto tomando conocimiento de no judíos que se 

esforzaron por ayudar a su prójimo (Justos de las Naciones). Ello ayudará a 
desarrollar conceptos éticos. 

 
El modelo espiral: 
La enseñanza del tema del Holocausto en la infancia se organizará de forma espiral 
desde el jardín de infantes hasta el sexto grado. 
 
En cada edad se añadirán temas de acuerdo con la concepción de desarrollo (de 
Piaget), acorde con la capacidad cognitiva y emocional de los niños. 
 
Es necesario suplir el proceso educativo de la enseñanza del Holocausto con el 
enfoque interdisciplinario: utilización del arte, la literatura, el cine, la música, etc.  
 
Hay que enseñar el Holocausto tratando cuatro temas: 

1. El mundo judío antes del Holocausto. 
2. Modos de maduración y enfrentamiento de los niños en un mundo de caos. 
3. Los Justos de las Naciones. 
4. Los sobrevivientes frente al proceso de retorno a la vida. 

 
 

                                                 
23  Psicólogo, famoso por sus aportes en el campo de la psicologia evolutiva, sus estudios sobre la  
   infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Ver en: "La psicología de la inteligencia", 1947. 
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Material pedagógico de Yad Vashem apropiado para jardín de infantes:  
"Eso es porque somos judíos" - el rescate de Janale. 
 
La educación primaria y secundaria: 
En principio vemos importancia enseñar la Shoá en tres etapas formativas 
independientes: 

1ª etapa: escuela primaria – entre los 9 y los 11 años. 

Material Pedagógico de Yad Vashem apropiado a esta edad:  
"Tommy"  
"La leyenda de los niños del gueto de Lodz". 
"Quería volar como una mariposa" – La historia de Hana Gofrit. 
"Una hija así quisimos" – La historia de Marta Goren. 

2ª etapa: educación secundaria obligatoria – entre los 13 y los 15 años. 

Los alumnos de 7° grado en adelante demuestran la habilidad necesaria para 
identificarse con testimonios individuales y para intentar entender la complejidad de 
esta historia, incluyendo el alcance y escala de los acontecimientos.  
 
Aunque los alumnos de grados elementales son capaces de asimilarse a los relatos de 
individuos sobrevivientes, con frecuencia tienen dificultad para ubicar estas historias 
individuales en un contexto histórico más amplio.  
 
Estas demostrables diferencias de desarrollo son las que han formado el tradicional 
plan de estudios de las ciencias sociales, ya que en la mayoría de los estados no se les 
plantea a los alumnos la historia y geografía europeas – el contexto del Holocausto- 
hasta el grado 7° u 8°.  
 
Material pedagógico de Yad Vashem apropiado a esta edad:  
"En el escondite" 
"A través de nuestros ojos" 
"Enlaces" 

3ª etapa: ciclo de bachillerato – entre los 16 y los 18 años. 

Material pedagógico de Yad Vashem apropiado a esta edad:  
"Holocausto y Memoria" – Israel Gutman. 
"Como fue humanamente posible" 
"Los profanadores de la memoria" 
"Las películas del odio" 
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Los objetivos fundamentales transversales en la primaria 
 
Como hemos señalado, la enseñanza del Holocausto se enmarca en una concepción de 
educación para la paz y los derechos humanos y en este sentido, este tema podrá 
motivar en alumnos y alumnas un encuentro con su sensibilidad, el conocimiento del 
dolor humano, el valor de la libertad y el sentido de pertenencia a un pueblo y a una 
comunidad, entre otros valores. A su vez, constituye una temática versátil para 
desarrollar en el alumnado un conjunto de habilidades que le permitan expresar sus 
sentimientos y opiniones, desarrollar una visión crítica y tomar una posición frente a 
un conflicto ético, siendo capaz de argumentarla. 
 
Por ello, la enseñanza del Holocausto responde claramente a los Objetivos 
Fundamentales Transversales que plantean los programas de estudio. Por ello, hemos 
elaborado una matriz que contiene los objetivos fundamentales transversales 
relacionados con la temática: 
 

Crecimiento y 
autoafirmación personal 

Formación ética 
 

La persona y su 
entorno 

Desarrollar el pensamiento 
reflexivo y metódico y el 
sentido de crítica y 
autocrítica; 
 
Promover el interés y la 
capacidad de conocer la 
realidad, utilizar el 
conocimiento y 
seleccionar información 
relevante; 
 
 
 

Respetar y valorar 
las ideas y creencias 
distintas de las 
propias y reconocer 
el diálogo como 
fuente permanente 
de humanización, de 
superación de 
diferencias y de 
aproximación a la 
verdad; 
 
Reconocer, respetar y 
defender la igualdad de 
derechos esenciales de todas 
las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición 
física, etnia, religión o 
situación económica. 

Participar 
responsablemente en las 
actividades de la 
comunidad y prepararse 
para ejercer en plenitud 
los derechos y cumplir 
los deberes personales 
que reconoce y demanda 
la vida social de  
carácter democrático; 
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Los objetivos fundamentales transversales en la educación media 
 

Crecimiento y 
autoafirmación 

personal 

Desarrollo del 
pensamiento 

 

Formación ética 
 

La persona y su 
entorno 

 
Interés y 
capacidad de 
conocer la 
realidad, de 
utilizar el 
conocimiento y 
seleccionar 
información 
relevante. 

 
 

Identificar, procesar 
y sintetizar 
información de una 
diversidad de 
fuentes; organizar 
información 
relevante acerca de 
un tópico o 
problema; revisar 
planteamientos a la 
luz de nuevas 
evidencias y 
perspectivas; 
suspender los juicios 
en ausencia de 
información 
suficiente; 

 
 

Conocer, respetar y  
defender la 
igualdad de 
derechos esenciales 
de todas las 
personas, sin 
distinción de sexo, 
edad, condición 
física, etnia, 
religión o situación 
económica. 
 
Valorar el carácter 
único de cada 
persona y, por lo 
tanto, la diversidad 
de modos de ser. 
 
Ejercer de modo 
responsable grados 
crecientes de libertad y 
autonomía personal y 
realizar actos de 
generosidad y 
solidaridad, dentro del 
marco del 
reconocimiento y 
respeto por la justicia, 
la verdad, los derechos 
humanos y el bien 
común. 
 
Respetar y valorar 
las ideas y 
creencias distintas 
de las propias, en 
los espacios 
escolares, 
familiares y 
comunitarios,  
reconociendo el 
diálogo como 
fuente permanente 
de humanización, 
de superación de 
diferencias y de 
acercamiento a la 
verdad. 

Valorar la vida 
en sociedad 
como una 
dimensión 
esencial del 
crecimiento de la 
persona y 
capacitarse para 
ejercer 
plenamente los 
derechos y 
deberes 
personales que 
demanda la vida 
social de carácter 
democrático; 
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Un modelo acerca de la educación sobre el Holocausto 

 
la Lauder Javne Jewish Community School (Budapest, Hungría)24 
 
Dos elementos interrelacionados de forma inseparable de la educación sobre el 
Holocausto en esta escuela son la memoria y la enseñanza. La memoria común está 
vinculada a un día particular del año, el Yom Ha-Shoá Day, día de conmemoración 
del Holocausto. El objetivo de la enseñanza del Holocausto es, en parte, informar a 
los alumnos de los hechos históricos lo más profundamente posible y, en parte, 
enseñarles las formas positivas del comportamiento como valor imperante a través del 
análisis del trasfondo moral de los eventos históricos. De este modo, la actividad 
didáctica no puede limitarse a un único día, los objetivos mencionados más arriba sólo 
pueden alcanzarse como resultado de un largo proceso de enseñanza. 
A continuación voy a presentar los elementos estructurales - cada uno construido en 
base al anterior- de la enseñanza por secciones con sus contenidos y métodos. 
 
Seccion elemental 
 
En la sección elemental, los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grado adquieren conocimientos 
sobre el tema del Holocausto en el marco de lecciones que normalmente tienen lugar 
en un espacio de tiempo próximo al día de conmemoracion del Holocausto. Las 
lecciones son impartidas por profesores de judaísmo. Se necesitan varias clases para 
el tratamiento de este tema: pueden ser - dependiendo del material utilizado - clases 
sucesivas en un mismo día (por ejemplo en el caso de que se vea y discuta una 
película) pero también pueden ser en diferentes días de la semana con una clase cada 
día. 
Directora del grupo de trabajo de profesores: Sra. Àgnes Havas  
 
Los contenidos en la enseñanza por grados 
 
Tercer grado (8-9 años) y cuarto grado (9-10 años) 
Discusión sobre el Holocausto en base a “Tommy´s Book” (Tommy, de Bedrich 
Fritta) acerca de la vida y suerte de los niños. Discusión acerca de la persecución, del 
ser perseguido, acerca de la solidaridad en base al libro “Terrible things” (de Eve 
Bunting). 
 
Quinto grado (10-11 años) 
Presentación de la película de ciencia ficción “Satan´s Waltz in Vienna”. La película 
trata de la amistad entre dos niñas, la una judía y la otra cristiana, durante el régimen 
nazi. Tras la película se discute el trasfondo histórico a un nivel adecuado para la edad 
de este grupo. Es una posibilidad de que los niños se den cuenta de que están 
hablando sobre la infancia de la generación de sus abuelos, de este modo la historia 
les parecerá más cercana. Se pone un énfasis en el análisis de los valores morales, 
manifestaciones y formas de comportamiento que se muestran a través de la historia y 
de los personajes de la película. 
 

                                                 
24  Resumido por Katalyn Gyárfás,  
   en: http://www.lernen-aus-der-geschichte.de/?site=pp20051007110358&lp=es 
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Sexto grado (11-12 años) 
Por medio del “Diario de Anne Frank” -utilizando la película, el libro y el material 
CD-ROM del Museo de Anne Frank de Amsterdam- es posible, por vez primera 
desde que se inició el proceso de enseñanza en el tercer grado, llegar a conocer a los 
personajes históricos y los hechos de una manera más académica. Este proceso de 
adquisición de conocimientos e investigación se realiza bajo la guía de un profesor 
con una participación muy activa de los alumnos -de forma similar al trabajo de 
proyecto de la sección de escuela secundaria. Esta transición metodológica se hace 
visible por el hecho de que, al final del proyecto, los alumnos participan en los 
eventos de la sección de escuela secundaria del día de conmemoración del 
Holocausto. 
 
Sección de escuela secundaria 
 
En la sección de escuela secundaria, los segmentos educativos sobre el Holocausto -
conocimientos transmitidos y mensajes morales- se realizan en el marco de 
actividades organizadas en diferentes proyectos. Una de las características más 
importante de los proyectos es que en todas las fases del trabajo - desde la 
planificación hasta la presentación del resultado- cada miembro del grupo creativo 
formado por alumnos y profesores participa activamente en el campo más apropiado 
para él/ella. 4-8 alumnos trabajan en un grupo de proyecto bajo la dirección de un 
profesor o de otro experto, con excepción de los campos de proyecto de verano donde 
hay muchos más alumnos y profesores. Uno de los objetivos de los proyectos es 
apoyar la educación sobre el Holocausto en Hungría, proporcionando a profesores y 
colecciones públicas de todo el país los resultados del proyecto - documentales en 
DVD, libros y otros materiales impresos, fotografías, CD-ROMS-. 
 
1. Grupo de proyecto que realiza entrevistas en video25 
(director: Sr. István Jávor) 
 
Los alumnos que participan en el proyecto realizan entrevistas a los supervivientes del 
Holocausto, a los que ayudaron a los perseguidos o a otros testigos oculares de la 
época. Las entrevistas, que se completan con documentos contemporáneos, fotos o 
películas, adoptan la forma de un documental. 
El que ha tenido más éxito es el documental de 22 minutos rodado en el 2000 "Lili y 
Anikó", basado en una entrevista hecha a dos mujeres de edad avanzada: durante el 
Holocausto Lili proporcionó a la chica de 18 años Anikó, a su madre y a su hermana 
menor un lugar donde esconderse. Los alumnos y sus profesores hicieron esta película 
con el propósito de crear material para la educación sobre el Holocausto junto con un 
prospecto informativo. La película -que puede verse y discutirse en el transcurso de 
una única clase- se utiliza en otras escuelas de Hungría y ha sido presentada en 
colecciones públicas y canales de TV. (La versión subtitulada en inglés de la película 
se usa en escuelas y canales de TV del extranjero). Actualmente se están preparando 
varias películas similares, se está recopilando material y las entrevistas están siendo 
continuadas. 
 
 

                                                 
25  Apoyado por la Conference on Jewish Material Claims / Rabbi Israel Miller Fund 
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2.Grupo de proyecto que realiza entrevistas auditivas26 
(directora: Señora Katalyn Gyárfás) 
 
Este proyecto ha estado funcionando desde la creación de la escuela. Los temas de las 
entrevistas provienen de un círculo similar al de las entrevistas en video. Esta 
actividad requiere menos preparación y un equipo técnico más modesto. Los alumnos 
evalúan las entrevistas bajo la dirección del profesor, después lo publican en anuarios 
literarios y volúmenes de ensayos en forma editada, algunos de ellos también en 
inglés. 
El tema de ambos grupos de proyecto, el de entrevistas en video y entrevistas 
auditivas, se complementa con el analysis of the attitude to antisemitism and racism 
of young people in Hungary (análisis de la actitud frente al antisemitismo y racismo 
de gente joven en Hungría). Se realizan entrevistas breves sobre estos temas con 
alumnos de la escuela secundaria durante los eventos y demostraciones del festival y 
también se llevan a cabo algunas entrevistas cualitativamente más largas. Como 
resultado de un trabajo de dos años se ha recopilado material valioso e importante que 
aporta varios mensajes. 
 
3. Grupo del proyecto Archivos Judaicos27 
(director: Señor Lajos Oláh) 
 
Una de las tareas de este grupo de proyecto es recopilar y publicar -por internet o de 
forma impresa- documentos relacionados con el Holocausto y facilitar de este modo la 
enseñanza del Holocausto en Hungría. Como resultado del trabajo de los alumnos y 
profesores que trabajan en este proyecto en la primavera del 2004 se publicó en 
edición bilingüe "Eva Weinmann´s Diary 1941-45" [Diario de Eva Weinmann 1941-
45]- un diario escrito por una joven en la época del Holocausto en Budapest. Gracias a 
la traducción al inglés realizada por los alumnos el libro puede utilizarse como 
material didáctico en escuelas del extranjero. 
Página web de los Archivos Judaicos: http://pincus.lauder.hu 
Diario de Eva Weinmann: http://pincus.lauder.hu/weinmannpub/impressum.htm 
 
4.Descubrimiento, análisis, traducción al inglés y publicación de diarios escritos 
durante el Holocausto y de memorias escritas de supervivientes del Holocausto28 
(directora: señora Andrea Szonyi) 
 
El grupo del proyecto empezó a trabajar en la primera obra de su serie bilingüe -en 
inglés y en húngaro- titulada “Personal History” en otoño del 2004. Publican un 
volumen por año escolar. La primera obra de la serie que se titula “Auschwitz Diary” 
-memorias de un chico de 17 años escritas en 1945- fue publicada en abril de 2005. El 
equipo de estudiantes digitalizó y editó el volumen; lo completaron con imágenes y lo 
tradujeron al inglés. Con el libro se publicó un CD-ROM bilingüe y un folleto 
adicional para profesores como material accesorio para la enseñanza. El autor del 
libro de edad ya avanzada, profesor László Kiss, y el Dr. Bálint Magyar, Ministro de 
Educación, también estuvieron presentes en la presentación del libro. 
 

                                                 
26  Apoyado por la Conference on Jewish Material Claims / Rabbi Israel Miller Fund 
27  Apoyado por el L.A. Pincus Jewish Education Fund for the Diaspora 
28  Apoyado por el Ministerio de Educación Húngaro, Fundación Tempus y Fundación Task Force para  
    la educacion sobre el Holocausto 



  44

 
5. Investigación de la historia local, fotografía, visitas guiadas por el área del 
anterior gueto de Budapest 
(directores: señora Eszter Molnár, señora Andrea Szonyi) 
Como en el caso de otros proyectos, en este se integran varios campos de adquisición 
de conocimiento y técnicas de desarrollo. Los alumnos consiguen aprender los 
acontecimientos históricos relacionados con los lugares y, al mismo tiempo, 
documentan el estado actual de los lugares tomando fotografías. Ellos transmiten sus 
conocimientos a través de visitas guiadas en lengua húngara o inglesa. Las fotos se 
recogen en exposiciones, publicaciones y páginas web. 
El tema del proyecto ofrece la oportunidad de realizar proyectos comunes con otras 
escuelas. En el marco de éstos, los alumnos de ambas escuelas comparten los 
resultados de su investigación sobre la historia local, se muestran recíprocamente los 
monumentos arquitectónicos de su localidad relacionados con la historia judía y el 
Holocausto, intercambian su material documental (fotos, documentos, CD, video). Se 
realizan proyectos comunes del tema arriba mencionado tanto con escuelas húngaras 
(Veszprém, Mezoberény) como extranjeras. 
 
 
6. Campamentos del proyecto - proyectos en las vacaciones de verano 
 
a. Limpieza de un cementerio judío abandonado situado en el campo e investigación 
del pasado de la antigua comunidad judía de esta localidad29 
(director: señor János Oláh) 
 
En una semana los alumnos realizan un trabajo físico considerable para poner en 
orden el cementerio que se halla en un estado muy desolado: quitan la vegetación que 
crece sobre las tumbas y levantan las lápidas que se han caído. A través de la 
interpretación de los datos de los epitafios , ellos intentan reconstruir la vida e historia 
de la antigua comunidad judía. La interrumpida continuidad de los años de entierro y 
el estado desamparado del cementerio hacen referencia directa al Holocausto. Para 
poner un punto final al proyecto, ellos recuerdan a todos aquellos cuyas tumbas no 
pueden encontrarse en el cementerio a causa del Holocausto. Si el municipio y la 
escuela de la localidad se muestran conformes con esta iniciativa, ellos se encargarán 
de los cuidados del cementerio . 
La actividad de este grupo de proyecto se presenta en un documental de 6 minutos, 
Micve, realizado por el grupo de proyecto de video de nuestra escuela en 2001. 
 
 
b. Limpieza de una sinagoga abandonada situada en el campo junto con la 
investigación de la historia local relacionada con el judaísmo30 
(directores: señor Tamás Kósa y señora Ella Kovács) 
 
A causa del Holocausto, las sinagogas de las pequeñas localidades del campo están en 
ruinas, vacías y abandonadas, si es que todavía existen. Se organizan proyectos de una 
semana para descubrir estos lugares donde ya no queda nadie de las antiguas 
comunidades florecientes. Los alumnos exploran las memorias arquitectónicas y 

                                                 
29  Apoyado por la Federation of Jewish Communities in Hungary 
30  Apoyado por la Conference on Jewish Material Claims / Rabbi Israel Miller Fund 
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materiales de la comunidad judía y se toman fotos y documentación en video. Los 
alumnos entrevistan a los habitantes más ancianos del lugar y les hacen preguntas 
acerca de sus relaciones personales y recuerdos de los miembros de la comunidad 
judía. La actividad más importante del grupo del proyecto es limpiar y preparar la 
sinagoga para un oficio de Shabbat tradicional al que invitan a los habitantes de la 
localidad. El objetivo es devolver al edificio su dignidad espiritual y al mismo tiempo 
mostrar a la gente del lugar la contradicción entre la función sagrada y original de la 
sinagoga y el triste estado en el que ahora se encuentra. Nuestra estancia de una 
semana en el lugar brinda la oportunidad de tomar contactos personales con los 
habitantes que, de esta forma, ven de cerca un fragmento de la vida de una escuela 
judía moderna, conocen las tradiciones judías, y aprenden a valorar más la historia 
relacionada con el judaísmo de su localidad. De acuerdo con nuestra experiencia este 
es el modo más efectivo para luchar contra el antisemitismo. El proyecto finaliza con 
una exposicion de fotos y una película con el material de documentacion realizado 
durante el campo, en el primer semestre del año escolar. El material de nuestras 
exposiciones de fotos ha sido usado por diversas escuelas como material para la 
enseñanza sobre el Holocausto y los días de conmemoración del Holocausto. 
 
 
7. Organización de los eventos del Día de Conmemoración del Holocausto 
(directora: señora Ella Kovács) 
 
Un grupo de 8-10 alumnos se ocupan de la planificación y organización de los 
elementos del Día de Conmemoración del Holocausto que se repite cada año, 
relacionado con las tradiciones conmemorativas judías, y de los elementos 
metodológicos y temáticos que cambian de año en año. El objetivo primario del día 
conmemorativo es recordar a las víctimas, y este se realiza cada año mediante 
diferentes motivos: creando un espacio conmemorativo con objetos e imágenes 
relacionadas con el Holocausto, mediante encuentros y entrevistas con supervivientes 
por clases, preparando un tema común relacionado con el Holocausto, etc. Los 
elementos invariables de los ritos conmemorativos suministran un marco para el día 
conmemorativo y le proporcionan un énfasis emocional. 
 
Foros, conferencias para profesores y expertos 
 
Desde 2002, la escuela organiza cada año un foro para los expertos de organizaciones 
e instituciones cuyo campo principal de actividad es la enseñanza del Holocausto en 
Hungría. El objetivo principal del foro es obtener información sobre cada una de las 
actividades realizadas en el año anterior, así como crear los ámbitos de una futura 
cooperación. 
 
Finalmente, se debe que mencionar que en la primavera de 2004 la escuela organizó 
una conferencia para la educación sobre el Holocausto para profesores de la escuela 
secundaria y para cualquier persona interesada. Uno de los programas de esta 
conferencia fue la presentación del proyecto de los alumnos. 
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Capítulo 6 – Capacitación docente 

La abrumadora mayoría de los docentes, cuando menos, no tienen mucha noción 
acerca del Holocausto, y en general mantiene al respecto una actitud de deliberada 
apatía. O bien porque les parece que el asunto emerge una y otra vez con exagerada 
obsesión, o bien porque consideran que no es necesario enseñarlo especialmente, ya 
que cabe en el contexto de la enseñanza de la historia de la Segunda Guerra Mundíal.  

La capacitación sistemática de los docente es de importancia central, para una 
correcta transmisión del Holocausto; además es fundamental para la elaboración de 
material metodológico-didáctico destinado a presentar el Holocausto.  
 
En actividades relativas a temáticas tales como racismo, xenofobia, segregación, 
extremismo, huida, expulsión, emigración y antisemitismo, el Holocausto constituye 
un punto de referencia central. 
 
El futuro de la sociedad democrática sólo podrá asegurarse mediante una intensiva 
confrontación en las aulas con el nacionalsocialismo, las condiciones de su 
surgimiento y sus consecuencias.  
 
Es requisito de una educación para la tolerancia, la mentalidad abierta, la paz y 
la solidaridad contar con docentes sensibles y alertas frente a posibles amenazas a la 
democracia. 
 
Una forma especialmente intensiva de capacitación consiste en la participación en los 
Seminarios de Capacitación Docente, organizado por la Escuela Internacional para el 
Estudio del Holocausto, en Yad Vashem – Israel, que también ofrece cursos de 
capacitacion "On Line" a través del Internet. 
 

La capacitación docente en la educación31 

En el caso de la capacitación de los docentes podemos identificar los siguientes 
caminos para alcanzarla: 

a.- El docente como autodidacta: diversos factores -falta de tiempo, atención de la 
familia, escasez de recursos económicos, dedicación a la capacitación mediante planes 
oficiales, ausencia de incentivos, otros- llevan a muchos docentes a conducir su 
propio aprendizaje. No resulta una capacitación regular y suele presentar distintas 
falencias; de todas maneras, el autoaprendizaje siempre es valioso, especialmente para 
mantener actualizados los conocimientos en una temática como el de las nuevas 
tecnologías que avanzan tan vertiginosamente. 

b.- El docente capacitado en la institución educativa: en muchos casos la capacitación 
se realiza en horario extraescolar y en la misma institución en que se desempeña. No 
siempre se consideran los aspectos pedagógicos que rodean la utilización de la 

                                                 
31  Beccaría, Luis P. - Rey, Patricio E.."La inserción de la informática en la educación y sus efectos 
en la reconversión laboral". Instituto de Formación Docente -SEPA-. Buenos Aires.  
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informática y se basan más bien en lo computacional, ya que suelen ser especialistas 
en sistemas los encargados de dictar la clases. 

c.- La capacitación en institutos dirigidos al público en general: apuntan al 
entrenamiento en computación (educación informática) más que a la capacitación en 
informática educativa. Se da preferente atención al estudio de los sistemas operativos, 
los procesadores de la palabra, las planillas electrónicas, las bases de datos, los 
graficadores, los diseñadores gráficos, los programas de animación y para 
comunicaciones de datos. 

d.- La capacitación en institutos superiores de formación docente: ofrecen cursos, 
talleres y seminarios para aprender a utilizar la computadora como medio didáctico 
eficaz, algunos con puntaje oficial; suelen ser cortos y modulares. 

e.- La capacitación en institutos superiores de formación en informática educativa 
para docentes: existen carreras de especialización más extensas, intensivas y la 
capacitación resulta sistemática, incluyendo lo pedagógico y lo computacional; 
proporcionan puntaje reconocido por las autoridades educativas y otorgan títulos 
oficiales que habilitan profesionalmente en la especialidad. 

 

La capacitación que se proporciona a los docentes debería reunir en general las 
siguientes características: 

a.- Impartirse con rigor científico, evitando simplificaciones y las tendencias al 
facilismo. 

b.- Debe ser sistemática: para lo cual se realizará en el marco de un plan integral que 
contemple diversas temáticas, incluyendo los aspectos informáticos, pedagógicos y 
metodológicos. 

c.- La actualización de los conocimientos de los docentes debe ser integral y abarcar 
todos los aspectos académicos, pedagógicos y metodológicos del tema 

d- La enseñanza debe ser modular: a fin de que permita alcanzar objetivos y metas 
parciales que se vayan integrando y retroalimentando en el tiempo. 

e.- Debe ser permanente, por cuanto la vertiginosa velocidad con que se avanza en el 
desarrollo y aplicación de las nuevas investigaciones obliga a una constante 
capacitación y actualización de conocimientos. 

f.- Debe buscar un efecto multiplicador, es decir la "formación de formadores" con 
vistas a la preparación y motivación de futuros ciudadanos. 

 

Se observa en general que el docente antes de la capacitación presenta el siguiente 
perfil: 

a.- Cuenta con buen nivel pedagógico y tiene interés de aprender y progresar. 

b.- Desea liderar en la escuela proyectos relacionados con el tema. 

 

Por otro lado, el docente luego de ser capacitado convenientemente, debería alcanzar 
un perfil profesional con las siguientes características: 
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a.- Contar con una permanente actitud para el cambio, la actualización y la propia 
capacitación. 

b.- Adquirir hábitos para imaginar distintos escenarios y situaciones. 

c.- Lograr capacidad para planificar, conducir y evaluar aprendizajes que incluyen la 
utilización didáctica, metodológica y pedagógica. 

d.- Poseer idoneidad para instrumentar proyectos de investigación sobre la Shoá, 
actuando como interlocutor entre los alumnos, los docentes de aula y los especialistas 
en sistemas. 

e.- Disponer de competencias para encarar su permanente perfeccionamiento en las 
temáticas variadas de la Shoá y una visión de constante renovación. 

f.- Tener capacidad de iniciativa propia, no esperando consignas adicionales para 
empezar a hacer algo. 

 

Una escuela que carece de docentes capacitados en las temáticas de la Shoá, no podrá 
vencer ese trecho ancho y profundo que separa a los especialistas en el tema (que 
saben mucho de lo suyo) de los docentes de cualquier asignatura (que también saben 
mucho de lo suyo).  

Lo verdaderamente importante es lograr que exista un lenguaje en común que les 
permita a los docentes emplear el tema para sus clases, organizarlas, comunicarse con 
los demás colegas y sobre todo, interesar a los alumnos en una actividad que ellos 
mismos puedan crear, que les va a ayudar a estudiar y que además pueda ser muy 
creativa.  

El primer paso en la formación de docentes es prepararlos para que sean paladines del 
enseñar y pensar.  
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¿La capacitación docente es un arte32? 
 
Analizaremos el interrogante planteado por Susana Huberman33: 
"¿Qué pone en juego un capacitador a la hora de capacitar?" 
"El profesor es un artista cuya actuación se dirige hacia el logro de la transacción 
interpersonal de conocimientos... Nótese que el proceso de desarrollo del arte por 
parte del artista está siempre asociado con el cambio de ideas y práctica. Un artista 
se estereotipa cuando cesa de desarrollarse como tal. No hay dominio completo, 
siempre aspiración..34." 
 
Susana Huberman expone que no se trata de perfeccionar saberes y técnicas, sino que 
considera prioritario "ampliar" la visión con la que se enfenta la realidad de la 
profesión:  

• Efectos colaterales del aprendizaje. 
• La incertidumbre. 
• La complejidad. 
 

Una enseñanza que se encuentra posicionada más allá de lo que se desea transmitir: 
aquellos logros pretendidos y no alcanzados, y los alcanzados sin haberlos previsto. 
Afirma que esta complejidad y las transformaciones continuas representan un nuevo 
desafío para el capacitador. 
 
Este desafío supone orientar a quienes capacitan, movilizarlos, a fin de favorecer una 
formación personal, íntegra y a su vez "significativa" y pertinente al contexto 
específico de su intervención. 
 
El rol del docente merece ser revisado, se debe precisar que sus competencias 
profesionales no se agotan en una mera instrucción, en el solo trasvasamiento de 
contenidos, sino en alcanzar nuevas conceptualizaciones: la orientación y el 
asesoramiento, ya que el que enseña adquiere un rol de formador y facilitador del 
aprendizaje. 
 
Aquel que enseña se cristaliza en un impulsor de la "creatividad", asumiendo el 
compromiso de la creación; dicho sea de paso: este compromiso supone en primera 
instancia el desarrollo de tales actitudes en sí mismo. 
 
Parafraseando a S. Huberman, podríamos afirmar que en este proceso creativo la 
creatividad se genera desde adentro, transmitiéndola hacia el exterior. Con lo cual la 
autora considera, a partir de este concepto, que el hecho de capacitar implica de 
alguna forma un arte. 
 
"Un capacitador, un verdadero maestro, moviliza, ayuda a despertar, permite "darse 
cuenta" y esto no es poco.35.".  

                                                 
32  Ana Maria Sanchez.  http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/post-15.php 
33  Susana Huberman.  Cómo se forman los capacitadores. Arte y saberes de su profesion, Paidós,  
    1999. 
34  Stenhouse (1984) 
35  Susana Huberman.  Cómo se forman los capacitadores. Arte y saberes de su profesion, Paidós,  
    1999. 
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La Unesco señala al respecto que en la actualidad ya no basta con aprender conceptos, 
es necesario "aprender a  aprender", "aprender a hacer", "aprender a hacer con otros", 
"aprender a ser" y "aprender a vivir juntos". Quizá resulte complejo incorporar estos 
conceptos al arte de enseñar, pero es necesario hacerlo. 
 
Los cambios sociohistóricos requieren estar a la altura de la evolución que se va 
produciendo, adaptándonos a ellos y previendo cambios futuros; es responsabilidad de 
los formadores la constante adaptación dentro del campo educativo. 
 
Por eso, la capacitación debería suministrar a los formadores: 

• capacidades 
• competencias innovadoras 
• conocimientos 
 

Estos son aspectos que promueven la crítica permanente de un rol profesional y 
social. 
 
¿Cuáles serían para esta autora los contenidos fundamentales en esta formación? 

1) La adquisición de competencias sobre nuevas técnicas pedagógicas y la 
realización de experiencias. 

 
2) La problemática de las relaciones interpersonales y las técnicas de trabajo  
     grupales y sus dinámicas. 
 
3) Los métodos de análisis crítico de aspectos sociopolíticos, culturales e  
     institucionales que influyen en el sistema educativo. 
 
4) La formación especializada por los formadores de formadores. 
 

Por lo cual la autora considera necesario una puesta al día de los capacitadores, que 
serían los responsables de ajustar sus propios modelos de formación a los cambios 
socioculturales que exige la realidad, y de anticiparse (si fuera posible) a 
probabilidades e incertidumbres, es decir, a lo que se avecina. 
 
Considera que el verdadero cambio en este ámbito se internalizará en la medida en 
que se tome conciencia de su necesidad, experimentando situaciones innovadoras que 
permitan a maestros y profesores acceder a otros modus vivendi, difentes de aquellos 
que fueron sus modelos de aprendizaje. Resulta prioritario ampliar la visión ante estas 
nuevas problemáticas que atraviesa la enseñanza. 
 
La capacitación docente surge como una necesidad y búsqueda de respuestas a estos 
interrogantes, planteados en una nueva realidad social que incluye a la escuela, la 
transformación de los contenidos y/o la modificación en las orientaciones de las 
teorías pedagógicas. 
 
Lugar de encuentro entre: "impulso vocacional" enriquecido por elementos teóricos y 
prácticos = capacitación. 
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La acción capacitadora permite el acceso a innovaciones en prácticas educativas, 
muchas veces complejas de llevar a la práctica.  
 
En su formación inicial los capacitandos toman contacto con la teoría; al llegar al 
ejercicio de su profesión no logran transformarla en  estrategias operativas = 
transposición didáctica/pragmática.  
 
Durante el ejercicio se va produciendo el aprendizaje de la práctica, alejándose de las 
teorías (reservadas para los teóricos).  
 
Paradójicamente, se volverá a buscar las teorías dentro de un espacio de capacitación. 
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Capítulo 7: Lo universal, lo particular y lo singular 
¿En qué yace la singularidad del Holocausto?36 

En el transcurso del siglo veinte ocurrieron genocidios en distintos lugares del mundo.  
¿Son los eventos del Holocausto distintos de los otros eventos de genocidio? 

 

Profesor Dan Michman, historiador principal de Yad Vashem, Israel 

Desde el punto de vista del asesinato en sí se lo puede comparar con los otros 
genocidios, y yo creo que parte de los debates sobre la singularidad son a veces 
problemáticos, porque nos conducen a quién está más alto en la escala de víctimas, y 
eso no es siempre útil al compararlo con otros genocidios.  Pero con todo considero 
que hay algo especial que puede ser hallado en el proyecto de guerra de los nazis 
contra los judíos y quizá se encuentra condensa en el concepto del ‘judaísmo 
mundíal’, ‘Das Welt Judentum’, que aparece en Hitler y aparece en Himmler y 
aparece en muchos escritos y pronunciamientos, que conducen una guerra contra el 
‘judaísmo mundial’.  Es un cierto demonio que amenaza al mundo.  No hay un 
pronunciamiento en el régimen nazi contra, por ejemplo, la homosexualidad mundial 
o la gitanería mundíal, eso no existe.  Por ello aquí hay más que la existencia física 
del judío.  La influencia judía malogra la existencia del mundo, así lo veían, el judío 
disemina la idea de igualdad que es anti-natural.  Los judíos, el pensamiento judío es 
peligroso y por ello vemos ya desde el comienzo del régimen también la quema de los 
libros de judíos, cuando aún no se trata de personas vivas.  Vemos intentos de juntar 
arte judío aparentemente y literatura judía en ciertos centros, para que no sean 
accesibles al público en general.  Porque incluso después de la existencia judía, 
cuando desaparezcan todos los judíos, puede ser que haya aún un peligro en sus 
escritos y eso  realmente no existe con respecto a ningún otro grupo y no me 
encontrado con eso también en otros conflictos interétnicos que condujeron al 
genocidio y pienso que en este punto el Holocausto tiene realmente singularidad. 

 

Profesor Eliezer Schweid, filosofía judía, Israel 

Dado que pasó algo más allá supuestamente del horizonte de la viabilidad acerca del 
cual se puede pensar, entonces cuando eso pasa se convierte en algo anómalo.  Eso 
pasó con la destrucción del Segundo Templo y pasó con la rebelión de Bar Cojbá y le 
pasa también a otros pueblos.  Una catástrofe más allá de nuestro límite de 
observación.  No estamos listos psicológicamente a enfrentarnos a ella y resulta que 
cuando eso sucede uno no sabe cómo reaccionar a ella porque la experiencia pasada 
no nos enseñó a afrontar esas situaciones, y simplemente uno, cuando eso llega, uno 
simplemente no sabe qué hacer, porque no sabe cómo afrontarlo.  Cada tal suceso es 
único y se comprende como irrepetible.  Luego, en la perspectiva del tiempo que 
transcurre, uno mira hacia atrás y mete a ese suceso único adentro del contexto del 
desarrollo histórico general y uno ve que fuera de lo único, hay también algo que no 
es único, algo que se repite.  Desde ese punto de vista yo pienso que nuestro esfuerzo 
infatigable de demandar que nadie compare nada con el Holocausto, que por ejemplo 
– no digan que lo que ocurre en África es holocausto, que no digan que la bomba 
atómica lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki es holocausto.  Se prohíbe decir, se 
prohíbe comparar nada.  Pienso que este esfuerzo nuestro está ante todo totalmente 

                                                 
36  Centro de Reflexión. Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. Yad Vashem. 
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equivocado desde el punto de vista psicológico.  No se debe demandar eso de otros.  
La comparación que ellos hacen es inevitable, inevitable.  Desde la perspectiva de 
ellos las cosas son parecidas, y por eso hay una cierta medida de estupidez en el hecho 
que uno lucha contra la propia necesidad que hay, y es una necesidad real, no deriva 
de que odian a los judíos.  Deriva de la necesidad de personas que ven eso de 
explicarse dichos fenómenos a sí mismas.  Y uno no puede evitar esta cosa, ellos 
deben pensarlo así, desde la creación de la comparación.  A fin de cuentas nosotros 
tampoco tenemos otro remedio, necesitaremos hacer la comparación. 

 

Profesor Omer Bartov, historiador, Estados Unidos     

Cada evento en la historia es también irrepetible y también comparable.  Es irrepetible 
porque la historia no se repite, entonces cada evento ocurre una vez.  Y si después 
sucede algo que se le parece entonces no es lo mismo, de todas maneras es diferente.  
Por otro lado cada evento en la historia si uno desea entenderlo uno debe entenderlo 
dentro del contexto y uno puede entenderlo dentro del contexto sólo si uno lo compara 
con otra cosa, de lo contrario sale de la historia y se convierte en un evento a-histórico 
y no se puede entender un evento a-histórico, entonces se transforma en un mito y no 
en evento histórico.  Como historiador pienso que los eventos históricos deben ser 
examinados dentro de su contexto histórico.  El Holocausto es un genocidio.  Hubo 
otros casos de genocidio en el siglo veinte.  Cada tal evento tuvo indicios singulares y 
también el Holocausto tuvo indicios singulares, eso no dice que no hay puntos 
semejantes.  Si uno lee descripciones de lo que sucedió en Bosnia o lo que sucedió en 
Ruanda en asentamientos donde habían poblaciones que vivían una al lado de la otra, 
la semejanza es a veces asombrosa y choca hasta cuánto en comunidades pequeñas en 
las cuales vivían gentes de religión diferente, otro grupo étnico durante cientos de 
años, pueden, en el contexto correcto, levantarse y asesinar a sus vecinos, a aquellos 
con los que fueron a la escuela, a los hijos de sus amigos, violar a las mujeres de sus 
amigos.  Es algo que ocurrió en muchos otros países y yo pienso que aquí se debe, si 
se quiere entender los mecanismos dados que actuaron en el Holocausto, se puede 
hacerlo sólo desde la comparación. 

 

Profesor Yehudá Bauer, historiador y asesor académico de Yad Vashem, Israel 

El Holocausto es el ejemplo más extremo de genocidio.  Se parece a otros genocidios 
ante todo en el sufrimiento de las víctimas.  No hay ninguna diferencia entre el 
sufrimiento  de la víctima de un pueblo y el sufrimiento de otra víctima, cuando se 
trata del asesinato en masa.  Un asesinato es un asesinato.  El asesinato de niños es 
asesinato de niños.  El ultraje es ultraje.  Los tormentos son tormentos.  No hay 
tormentos mejores o asesinato mejor de uno frente al asesinato de otro.  Así que desde 
esa perspectiva el Holocausto es parecido a otros genocidios. 

Lo que lo hace singular, lo que no se parece en el Holocausto pero puede repetirse 
respecto a otros pueblos es ante todo la totalidad.  Es decir todo judío, toda persona 
definida como judío por los nazis - no por los judíos, sino por los nazis - fue 
localizado, registrado, marcado, humillado, le quitaron su propiedad, se le concentró, 
trasladó y asesinó.  Eso no tiene precedente alguno en la historia. 

Y no estuvo dirigido hacia los judíos en Alemania, Polonia o Rusia.  Estuvo dirigido 
hacia todo judío.  Todos los judíos en el mundo. 
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Asesinaron a los obreros…  A sus obreros en las fábricas de armas los judíos, que ya 
eran diestros cuando ellos necesitaron de cada fusil, cada ametralladora, cada cañón, 
cada tanque.  Y los judíos trabajaron en eso y los asesinaron. 

Asesinaron a los judíos que les construyeron las pistas, las pistas de acceso del 
ejército alemán en Europa oriental.  Asesinaron a los judíos que les proporcionaron 
uniformes para su ejército, y cuando los asesinaron tuvieron un problema, no tenían 
trabajadores para esas cosas.  Es decir, es anti-pragmático, anti-moderno, es anti-
capitalista, es falto de toda eficiencia.  Es sobre la base sólo de una ideología de 
pesadillas.  Y aquí está uno de los puntos centrales de lo especial, de lo extraordinario 
del Holocausto frente a otros genocidios.  Pero también la propia ideología nacional-
socialista, porque qué pasa allí, allí hay una ideología de racismo.  La utopía nazi 
estaba a fin de cuentas en todo el mundo, no sólo en Europa.  En todo el mundo 
gobernarán los pueblos nórdicos de la raza aria. 

Esta revolución racista es una primera vez en la historia del hombre.  Comunismo ya 
hubo, intentos de traer, de poner de gobierno a una clase en lugar de otra clase, hay 
muchos ejemplos en la historia.  Una religión en lugar de otra, un pueblo en lugar de 
otro pueblo, un imperio en lugar de un imperio.  Todo eso ya hubo.  Raza no hubo. 

 

Profesor Christopher Browning, historiador, Estados Unidos 

Yo pienso que el Holocausto es único desde tres perspectivas, tres aspectos que lo 
distinguen de otros casos de genocidio.  Un aspecto es la envergadura y la intención 
ideológica de los asesinos, especialmente de Hitler; el hecho que su objetivo final era 
asesinar a todos los judíos.  Hasta el último de ellos – hombres mujeres y niños – en 
todo lugar donde el poder alemán logre ponerles mano encima a los judíos.  Eso 
significaba que en cualquier lugar donde llegue el ejército alemán, los judíos en 
aquella área serían marcados para ser matados.  Tuvimos actos de genocidio en otros 
cuantos países – Pol Pot asesinó a 25% de su población en Camboya, los miembros de 
la tribu Hutu asesinaron a los tutsi en Ruanda, los turcos asesinaron a los armenios en 
Turquía; pero la idea de perseguir e intentar asesinar a todos los descendientes de un 
grupo específico, sin excepciones, en cualquier lugar donde se les pueda atrapar, 
desde el punto de vista histórico es realmente uno de los puntos de singularidad de la 
“solución final” nazi. 

Segundo, este genocidio lo ejecutó el estado más avanzado del mundo desde el punto 
de vista científico, tecnológico, burocrático y administrativo.  No se puede anular eso 
como algo que hacen estados retrasados y barbáricos.  No podemos desconectarnos de 
ese evento como se puede hacer, por ejemplo, con eventos que tuvieron lugar en 
Camboya o en Ruanda o en Turquía.  Aquí se trata de un estado-nación moderno que 
efectúa el genocidio como política oficial, y engancha para ese fin todas las 
capacidades destructivas de la nación.  Y es único, y le da al Holocausto su identidad 
singular. 

Tercero, yo pienso que en muchos de los casos – cierto que no en todos, pero sí en 
muchos casos – hay una historia larga de conflicto, de tensión, de lucha étnica entre 
pueblos.  Si se observa, por ejemplo, a los croatas y los serbios, entonces en la última 
guerra quizá los serbios se lo hicieron a los croatas, pero en la Segunda Guerra 
Mundíal los croatas – los Ustaše [insurgentes] – se lo hicieron a los serbios.  Aquí el 
concepto del otro como una grave amenaza contra la cual se deben tomar medidas 
extremas de genocidio, cuyos perpetradores lo entienden como un acto de defensa 
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propia, no está totalmente desconectado de la realidad histórica.  La mayoría de los 
casos en los cuales se cometió genocidio fueron excusados como defensa propia.  Lo  
que me parece tan singular en el Holocausto es la profundidad del abismo, la brecha 
que separa entre la imagen nazi de los judíos como una amenaza terrible, y la realidad 
de una minoría vulnerable y dispersa de judíos europeos que no amenazaban a nadie. 

 

Profesor Steven Ashheim, historiador, Israel  

Como historiador, me pregunto qué evento no es singular.  El historiador, casi por 
definicion, dirá sobre los eventos que son singulares.  Yo digo que con mucha 
frecuencia, el argumento de singularidad es un argumento cuyo objetivo es dar 
prioridad a nuestro sufrimiento.  Puedo entender nuestro deseo de respetar, de 
perpetuar nuestro sufrimiento, pero cuando se habla de singularidad, no suena como 
un argumento histórico sino como argumento ideológico.  Es decir o que desde el 
punto de vista histórico es un argumento muy trillado – bueno, está bien, si el evento 
es singular, qué importancia tiene esa singularidad; o que la meta es decir que de 
alguna manera nuestra victimizacion fue más terrible que la victimizacion de ellos, o 
que lo que nos sucedió fue un terrible absoluto, y entonces los eventos cumplen 
alguna funcion política.  Nos deben compensar por ellos, etcétera.  No creo que 
tengamos necesidad del argumento de la singularidad para eso, dado que no es 
defendible.  Se debe simplemente decir que “es uno de los capítulos más 
estremecedores en la historia de la humanidad”,  y no se debe empezar a clasificar 
víctimas, a clasificar tipos diferentes de victimización. 

 
La Prof. Adriana Schwartzman y la Lic. Susana Goldman37 escribieron: 
"Afirmamos que la libertad de elección durante la Shoá fue singular y que los valores 
encausaron esa opción hacia la preservación de la vida, ya sea la propia o la de sus 
semejantes". 

 
En torno a la singularidad de la Shoá38 - Raquel Hodara39 
En este artículo, analiza seis carácteres singulares de la Shoá:  

1. lo evidente (la singular industrialización de la muerte). 
2. lo inimaginable (el singular intento de deshumanización).  
3. lo inconmensurable (los singulares dilemas éticos de las víctimas).  
4. lo desconcertante (la singular atracción ejercida por una ideología 

irracional).  
5. lo persistente (el singular temor a la repetición). 
6. lo ineludible (el singular compromiso moral). 

 
1- Lo evidente: la singular industrialización de la muerte  
En ningún lugar, salvo en la Europa ocupada por Alemania, existió un aparato con la 
sola y única finalidad de llevar a cabo, con la mayor eficacia posible, el asesinato 
masivo de seres humanos de ambos géneros y de todas las edades.  
 

                                                 
37"Singularidad de la Shoá – La libertad de Elección" Nuestra Memoria, No. 28, 2007. 
38 http://jinuj.net/articulos_ver.php?id=402, Tribuna Israelita (Mexico)  http://www.ort.org.mx/tribuna/ 
39 Raquel Hodara estudió Biblia y lingüística hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén.  
  Fue especialista en el tema del Holocausto. 
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Inagotables esfuerzos e incontables horas de trabajo fueron invertidos para lograr este 
cometido: se mejoraron los sistemas de transporte - alargando vías de ferrocarril, 
incrementando la cantidad de personas que podrían ser introducidas en cada vagón, 
sincronizando mejor los horarios - se sofisticaron las formas de engaño, destinadas en 
especial a evitar toda resistencia por parte de las víctimas - se optimaron los métodos 
de asesinato - con la activa y entusiasta colaboración de médicos y científicos - para 
hacerlo "más humano" y menos prolongado y se planearon y erigieron en Polonia- 
también principalmente por razones de eficiencia - las instalaciones necesarias para la 
implementación de los programas.  
 
Mientras que en dos de ellas - Auschwitz I y Majdanek - existían también plantas de 
trabajo forzado, en las que algunos de los prisioneros - seleccionados a su llegada- 
podían sobrevivir durante algunos meses, en Treblinka, en Belzec, Chelmno y 
Sobibor, lo único que se fabricaba era la muerte.  
 
Los judíos eran conducidos a esos campos con el solo y exclusivo propósito de que 
desaparecieran en el menor tiempo posible. Desde que bajaban del tren hasta que sus 
cuerpos eran enterrados o incinerados, transcurrían alrededor de dos horas. 
 
2.- Lo inimaginable: el singular intento de deshumanización  
Desde el ascenso de los nazis al poder se dieron miles de pasos tendientes a demoler 
por completo la dignidad del judío, entre ellos: las prohibiciones de izar la bandera 
alemana o de cantar el himno alemán, de donar sangre a un "ario", de tener un animal 
doméstico o de comprar chocolate, de tocar la armónica, de leer libros de autores 
alemanes o de ejecutar música de compositores alemanes, la obligación de ostentar el 
distintivo judío, el aislamiento progresivo, el insoportable hacinamiento en los guetos.  
 
Una vez tomada - en el transcurso de 1941 - la decisión acerca de la "Solución Final", 
el arrancarlos de sus hogares y de su entorno para transportarlos en vagones de 
ganado, manteniéndolos en la más absoluta ignorancia respecto al destino y la 
duración del viaje. Prestemos especial atención a las estrategias de engaño. 
 
Una vez llegados a los campos, el rapado total, el despojo de la ropa y de todos los 
efectos personales, el tatuaje de un número, la falta absoluta de privacidad en las 
barracas, el dormir en el camastro junto a dos o tres extraños, la indescriptible 
suciedad, la desaparición de todas las jerarquías que determinan usualmente una gran 
parte de nuestra identidad, la ausencia de toda ceremonia, la imposibilidad de llorar a 
los muertos.  
 
Y la misma muerte, tan impersonal, como si se les hubiera querido negar el último de 
los anhelos humanos. 
 
Los nazis no se conformaron con quitarles a los judíos todos los derechos humanos 
(incluyendo el derecho a la vida) sino que pretendieron también, con especial ahínco, 
quitarles el derecho a ser seres humanos.  
 
3.- Lo inconmensurable: los singulares dilemas éticos de las víctimas  
Los nazis, deseando quizá llevar a sus víctimas a un grado de depravacióon que se 
asemejara al de ellos mismos, las forzaron a afrontar los más atormentadores dilemas 
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morales: aquéllos en los que la elección no está entre lo bueno y lo malo, sino entre lo 
malo y lo peor.  
 
Pensemos por ejemplo en aquel padre que pregunta a su rabino si le está permitido 
salvar a su hijo del "transporte",  sabiendo que otro muchacho sería conducido en su 
lugar. El rabino calla y el padre, interpretando ese silencio como respuesta negativa, 
se abstiene de actuar. Pensemos también en el rabino que debe responder a una 
pregunta semejante.  
 
Pensemos en aquellos miles y miles de hombres a los cuales - habiéndoseles 
"garantizado"' que seguirían en sus puestos indefinidamente gracias a ser dueños de 
oficios especialmente requeridos - se obligaba a escoger cuál de sus hijos habría de 
permanecer junto a ellos; en otras ocasiones, la elección propuesta era entre la esposa 
y la madre.  
 
Pensemos en aquellas parejas del gueto de Vilna, a quienes se les concedieron 
certificados de trabajo (temporales, como bien lo sabemos hoy) y la posibilidad de 
mantener consigo sólo a dos de sus hijos.  
 
No olvidemos tampoco a los miembros del Sonderkommando: aquellos judíos que 
podían prolongar su vida un poco más sólo si lograban vivir, literalmente, en medio 
de la muerte y como parte de la misma: se trataba de los grupos de prisioneros a cuyo 
cargo estaban todas las tareas realizadas alrededor de las cámaras de gas: la recepción 
de los recién llegados, su rapado, el entierro de los cadáveres en grandes fosas o su 
introducción a los crematorios. 
 
Los dilemas, ya lo hemos indicado, trascendían de lo individual. Meditemos acerca de 
aquellos líderes, miembros del Judenrat en cada uno de los guetos, que se debaten 
constantemente entre su deseo de mantener con vida a sus comunidades y la 
necesidad de cumplir sus funciones dentro del aparato nazi; pensemos en su ineludible 
obligación de repartir la exigua cantidad de alimentos, que de ninguna manera puede 
alcanzar para todos; preguntémonos qué haríamos nosotros en cuanto a la 
"productivizacion"' de los guetos. 
 
Pensemos - no evadamos la más terrible de las preguntas - qué decisión tomaríamos 
nosotros, en el caso de que se nos exigiera proporcionar una lista con varios miles de 
nombres para cubrir la cuota requerida para el próximo transporte, prometiéndosenos 
a cambio, que el resto de la población podría permanecer en el gueto.  
 
Cuando pensemos en ello, no olvidemos que la opción de la resistencia no era real, 
que aquí, como en el caso de la comida, no se trataba de salvar a todos o a unos pocos, 
sino de que murieran todos o que una parte quedara quizá con vida hasta la anhelada 
liberación. 
 
No olvidemos que pese a todo ello, cerca de dos tercios de los líderes se rehusaron a 
entregar las listas. Pensemos en Adam Czerniakow (el presidente del Judenrat del 
gueto de Varsovia) que, al deducir que las personas incluidas en las listas que se le 
exige entregar serían conducidas a la muerte y no a campos de trabajo, decide 
suicidarse para ser acusado posteriormente de cobardía por no pocos residentes del 
gueto.  
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Pensemos también en los jóvenes (en su gran mayoría de 22-23 años de edad) que, 
sabiendo a ciencia cierta que su lucha estaba perdida de antemano, se debaten entre su 
anhelo de combatir "para no morir como trapos", "para elegir siquiera nuestra forma 
de morir", "para lograr tres líneas en los libros de historia", "para contribuir en algo a 
la construcción de nuestra nueva patria" - y su temor de acelerar la destrucción total 
del gueto, un gueto que en la mayoría de los casos se opone a la lucha de esos 
jóvenes...  
 
4.- Lo desconcertante: la singular atracción ejercida por una ideología irracional  
¿Cómo pudo ser posible que cientos de miles de seres humanos llegaran a ver en 
millones de otros seres humanos - hombres, mujeres, niños y ancianos - al Enemigo, 
cuyo asesinato dejaba de ser un crimen para convertirse en una misión sagrada?  
 
La respuesta a esta pregunta que no deja de perturbarnos es sumamente compleja. 
Sólo quiero señalar que la persistencia del asombro, se debe a la percepción correcta 
de que en este caso fueron avasalladas no sólo las barreras de la ética, sino también 
las de la razón. 
 
La raza aria, último bastióon de pureza, debía entonces cumplir una misión salvadora 
de proporciones universales: transformar no sólo la historia sino también el orden 
natural, haciendo desaparecer de la misma al componente judío, definido no como 
raza inferior sino como anti-raza.  
 
Se trataba de un acto de Redención, en el que Hitler fungía como Mesías. Por lo tanto, 
cada judío, deshumanizado y desprovisto de individualidad identificado únicamente 
por su pertenencia a un grupo "racial", independientemente de quién fuera y cuál 
fuera su género, su edad, su trayectoria personal, su nacionalidad, su lugar de 
residencia e incluso la religión por la que hubiera optado, estaba destinado a 
desaparecer.  
 
Ni la condena ni la posibilidad de evadirse de la misma, provenían de las acciones del 
individuo. Una vez que los nazis optaron por la “Solucion Final" al "Problema Judío" 
los judíos no podían escapar a su destino por medio de la emigración, la conversión, 
la huída o la rendición.  
 
La ideología que condujo a la masacre era a todas luces una ideología irracional, no 
solo porque el diagnóstico de los males de Alemania partía de una falacia absoluta, 
sino también porque su implementación no habría de traer ningún provecho tangible a 
Alemania.  
 
También en este aspecto se  trata de un acto sin precedentes: - todas las guerras, todos 
los genocidios, todos los actos de terror, persiguen un objetivo utilitario - la obtención 
de territorio, de beneficios económicos, de mano de obra, de hegemonía o el 
sofocamiento de actos de subversión.  
 
Los nazis, en cambio, no pretendían obtener de la desaparición de los judíos sino eso: 
que desaparecieran, incluso cuando para lograr ese objetivo hubiera que sacrificar 
serios intereses alemanes. En otras palabras: mientras que en todos los casos que 
precedieron o sucedieron a la Shoá, el asesinato masivo fue un medio para lograr un 
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fin, en el caso de la Shoá, el asesinato fue en sí mismo el medio y el fin.  
 
5- Lo persistente: el singular temor a la repetición  
Que en el centro de la Europa cristiana - casi 200 años después de que se hubieran 
aceptado, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad - tantos se prestaran a 
participar activamente en la implementación de una ideología de tales características, 
mientras muchos más aún permanecían indiferentes, es algo que no puede de dejarnos 
impávidos.  
 
Cada vez son más los que piensan que la Shoá puso en evidencia la fragilidad de 
dichos ideales en la civilización occidental.  
 
Nos damos cuenta de que a pesar de no ser sino un caso más en la línea de violencia 
que acompaña a la humanidad desde sus orígenes hasta nuestros días, algo hay en ella 
que la convierte en la masacre por antonomasia, algo que aún se escapa a nuestra 
comprensión.  
 
6.- Lo ineludible: el singular compromiso moral  
La evidencia de la singularidad de la Shoá es precisamente la que nos mueve a 
reflexiones del significado universal.  
 
Ellas apuntan a las relaciones del individuo con la sociedad, enfatizando que éstas no 
pueden eludir un compromiso moral previo: el compromiso moral con uno mismo, 
cuyos elementos más importantes deben ser, según creo, los siguientes:  
 

1. La convicción de que el sendero que comienza en la negación de los 
derechos humanos a los miembros de un determinado grupo puede 
conducir a la negación de su derecho a la vida. 

 
2. La comprensión de que cualquier ideología que propugne la panacea 

absoluta a todos los males de la humanidad es susceptible de causar los 
más terribles infortunios.  

 
3. La toma de responsabilidad por cada una de nuestras acciones, 

distinguiendo con lucidez entre lo legal y lo legítimo. Hay momentos 
en los que la desobediencia civil es la mayor de las virtudes, como lo 
demostraron de manera excelsa aquéllos que, arrastrando todos los 
peligros, salvaron judíos en las más terribles de las circunstancias. 
“Cumplí órdenes" - frase repetida incesantemente por Eichmann 
durante su juicio - es no sólo la más fácil entre las líneas de defensa; 
frecuentemente es también la más abyecta.  

 
No pretendo sembrar ilusiones: incluso si nos aproximamos a la comprensión de los 
factores que condujeron a la Shoá y tratamos de educar - y de auto educarnos - hacia 
una visión opuesta a la visión nazi, no hay garantía alguna de que logremos evitar 
hechos semejantes. En cambio, podemos afirmar con casi plena seguridad que si nos 
desentendemos de esta tarea, es mucho más probable que crímenes de proporciones 
similares vuelvan a perpetrarse contra otras minorías indefensas. ¡Qué terrible sería 
que la Shoá perdiera así su singularidad!  
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Capítulo 8 – Del museo documental al museo experiencial 
 
El Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasidico, sentenció: "El deseo de olvidar 
prolonga el exilio y el secreto de la redención está en el recuerdo". 
 
Nunca se ha practicado tanto como ahora el olvido, y sin embargo nunca como ahora 
este mal se convierte en una manía por rememorarlo todo. Esto es señal de que no se 
entiende bien el significado de la memoria, si es que convive tan pacificamente con el 
olvido. A la par, la memoria histórica se ha convertido en un fenomeno social nuevo, 
puesto que se asocia con el pensamiento en un futuro mejor, que al menos trata de no 
repetir los errores del pasado. Recordar no puede ser un mero gesto sentimental, sino 
una tarea de construcción de la lógica. 
 
Lo que se busca con la recordación, no es tanto la actualización de la injusticia 
causada a las víctimas, sino la educación de los valores que animan los derechos 
humanos. La educación a la libertad, la tolerancia y el respeto por el ser humano. La 
educación democrática, humanística, ética. 
 
Recuperar la memoria implica también rescatar aquellos recuerdos significativos y 
situarlos en un escenario contemporáneo. La memoria contemporánea no es solo una 
importante base para la memoria colectiva, sino mucho mas allá, la memoria se 
perfila como un componente constructivo de una cultura cívica global, que pretende 
extraer del pasado lecciones que consigan iluminar el presente. 
 
Tomando en cuenta el desafio del filósofo Adorno:   Como hacer arte, con el 
sufrimiento humano ? especialmente despues de Auschwitz ?  -  nos preguntamos 
como superar los obstáculos que se presentan en cualquier proyecto de 
representación:  Como visualizar esa memoria oculta ? 
Como representar una imagen o el concepto de un horror de esta magnitud ? 
 
El segundo obstáculo lo representa la inaccesibilidad de lo ocurrido. Pero, ¿como 
guardar silencio, cuando no podemos guardar silencio? 
 
El tercer obstáculo, es la industria cultural, que lo trivializa todo, hasta el sufrimiento 
de las víctimas, fomenta la emoción en la representación moderna del Holocausto y 
acaba anulando la reflexión crítica. 
 
La respuesta a estas dificultades no es la prohibición de toda representación, sino la 
creación artística, en sus diversas interpretaciones.  
 
Dentro del aparato de representacion visual del Holocausto, hay un lugar especial a la 
fotografia. La foto eterniza el instante. Lo que enseña parece ser que sucedió. Pero la 
realidad es mas compleja, ni siquiera la simple foto escapa a la polisemia. Hay fotos 
tomadas por los liberadores, pero también otras tomadas por los verdugos. No puede 
ser lo mismo mirar una foto por la mirada del verdugo, que otra hecha con la 
compasión de quien libera a las víctimas. La mayoria de las fotos provienen de los 
campos situados en Alemania. De Sobibor o Belzec no hay fotos. 
La fotografia capta el instante, pero nada nos dice sobre la vida del fotografiado, sobre 
los momentos previos, la voz de las víctimas esta ausente. 
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Si el cine y la televisión se han convertido en la forma mas potente de representación, 
el lugar más comun de la memoria es el museo.Hasta ahora los museos eran lugares 
para la información histórica, ahora se busca la inmersión del espectador en los 
objetos e imágenes expuestos para que viva una experencia, para que vivencie a traves 
de sensaciones la historia humana que se le quiere contar. 
 
Para esto se utilizan técnicas variadas, desde arquitecturas específicas como el nuevo 
museo de Yad Vashem, en las que la arquitectura misma es parte de la narrativa 
histórica, junto a tecnicas modernas de luz y sonido y por sobre todo, el recurso de los 
testimonios personales de los sobrevivientes. 
 
La representación de acontecimientos históricos, dan una visibilidad publica sin 
precedentes. Se han convertido en verdaderas tecnologías de la memoria. El discurso 
público sobre el pasado se esta volviendo mas complejo, multidimensional y con ello 
se organiza y se esculpe la memoria colectiva. 
 
El peligro es una estetización del horror, se corre el riesgo de convertir el museo en un 
espectaculo de luz y sonido. 
 
Es muy importante dedicar en los museos de esta temática un espacio para la 
reflexión, un lugar de recogimiento y meditación personal, para permitir ir mas allá de 
la información ofrecida y de acercarse a la experiencia vivencial, respetar la voluntad 
de perpetuar el recuerdo. 
 
El Holocausto con su narrativa memorística, se proyecta como advertencia sobre 
escenarios presentes y es universal en su mensaje ya que va mucho mas lejos que el 
propio exterminio de los judíos en Europa. 
 
Tanto los sobrevivientes como los Justos de las Naciones, encarnan la memoria y la 
lección de Auschwitz, enlazan pasado con presente.  Sus historias en forma de 
testimonios o mediada a través del Museo, el cine y las iniciativas pedagógicas, no 
solamente dan fe de lo sucedido, sino que mantienen la memoria como advertencia y 
como ejemplo ante nuestros ojos. 
 
Los desafios de los museos conmemorativos del Holocausto 
 
No son pocos los desafios a los que se enfrenta cualquier museo que busque presentar 
la narrativa del Holocausto y crear un lugar para la memoria. 
 
Los museos cnmemorativos del Holocausto deben ser instituciones que además de 
cumplir las funciones tradicionales de centros de documentación, investigación y 
educación se constituyan en monumentos y espacios consagrados para los rituales del 
recuerdo colectivo. 
 
El museo conmemorativo del Holocausto debe adaptarse a la transformación del 
espacio museológico y debe convertirse en un medio de transmisión de masas. 
 
Un museo conmemorativo que quiera hacer justicia a la singularidad de la Shoá, se 
enfrentará a un camino surcado por dilemas estéticos, morales e ideológicos, que 
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plantean nuevos interrogantes al conocido problema de los límites de la 
representación de la Shoá. 

 
¿Como mostrar eficazmente y con fidelidad histórica el horror de los campos de 
exterminio, en las salas de una exposición contemporánea ? 

¿Cómo comunicar aquello que parece incomprensible?  
¿Qué objetos o imágenes se pueden exponer que documenten la destrucción de una 
cultura y acerque la historia al visitante, sin profanar la memoria de las víctimas ? 
¿Qué dispositivos de simulación, implicación y empatía podrían emplearse ? 
¿Qué tecnologías son adecuadas ? 

¿Qué significados y lecciones de la Shoá podrían sugerirse de las narrativas 
específicas de estos museos ? ¿Cómo recuperar aquello que debería ser irrepetible?  
El nuevo museo conmemorativo de la Shoá, debe intentar priorizar una sensibilidad 
visual, multisensorial y debe proponer una estética de sensación e inmersión del 
espectador en los objetos e imágenes de la historia. 
 
Segun Avner Shalev, presidente de Yad Vashem: "...El museo debe reposar sobre dos 
pilares: por un lado la información y el conocimiento y por otro lado, la dimensión 
experiencial y emotiva". 
 
El nuevo museo ya no debe ser un contenedor enciclopédico de objetos y documentos, 
ni un espacio abierto, sino un lugar que contemple una narrativa histórica, mediante 
objetos, imágenes, testimonios y un itinerario preciso que recorra el visitante. 
 
El desafio mas importante de los nuevos museos es la personalización de la historia de 
la Shoá, "rescatar las facciones humanas de las pilas de cadáveres.  ¿Quiénes fueron 
antes de morir ? ¿como vivieron ? ¿En que soñaban ? "  - nos incita Shulamit Inber, 
la directora pedagógica de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en 
Yad Vashem. 
 
El propósito debe ser transmitir información y conocimientos sobre la Shoá en clave 
personal, personificando a las víctimas, y provocar empatía hacia ellas. Las estrategias 
para lograrlo pueden ser variadas, pero todos los museos deben contar con la 
presencia real o virtual de sobrevivientes y sus testimonios. El sobreviviente debe ser 
alguien que tiene rostro, nombre y una historia que contar y de ese modo permitirá 
enlazar pasado y presente. 
 
Las víctimas de la Shoá, a cuya memoria los nuevos museos deben rendir tributo, un 
vínculo imposible de establecer con la representacón del horror en fotografias. 
 
Los relatos de vida y las huellas del tormento de los rostros de los sobrevivientes, 
darán cuenta de una verdad no estrictamente documental ni historiográfica, sino de 
una verdad humana anclada en la vivencia personal de la víctima. 
 
La personalización mediante los testimonios de sobrevivientes encaja, además, en la 
clara tendencia que deben tener los nuevos museos de contar la narrativa histórica 
desde la perspectiva de las víctimas. 
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A diferencia del museo de Yad Vashem en Jerusalén, dedicado a los mártires judíos 
de la Shoá, los nuevos museos, fuera de Israel, pueden y deben presentar además de 
las temáticas particulares del pueblo judío y su martirio durante la Shoá, una 
perspectiva desde lo particular hacia lo universal, incluyendo la persecusión y el 
asesinato de otras minorías étnicas, religiosas, políticas, sexuales, etc, como los 
enfermos físicos y mentales en Alemania, los homosexuales y los gitanos. 
 
Cada uno de los nuevos museos debe enfatizar su mensaje en su contexto local, 
relacionado al paí en donde exhibe y su contorno social en relación al Holocausto. 
 
El museo de la Shoá en Buenos Aires, presenta un almanaque paralelo de la situación 
en Argentina en los años de la guerra y la reacción de la República Argentina contra 
Alemania; además muestra los intentos de colaboración de la comunidad judía de 
Argentina. Otro tópico presente en el museo es todo lo relacionado con la entrada, la 
vida y la captura de Adolf Eichmann en Argentina. 
 
La Muestra Histórica de la Shoá, en Montevideo, Uruguay, que fue denominada "de 
interés nacional" por el presidente de Uruguay, centraliza el relato en tres "Ana's" – 
Ana Frank de Holanda, Ana Brady de Checoslovaquia, que esta representada en el 
libro "La maleta de Hana" y Ana Vinokur, sobreviviente del Holocausto que vivió en 
Uruguay 
 
El museo de Washington en los Estados Unidos, enfatiza el rol de las tropas 
americanas como libertadoras de Europa. La propuesta en el museo Imperial de 
Guerra en Londres, también valida la autopercepción de Gran Bretaña y su pasado. En 
ambos museos tratan acerca de la moralidad del esfuerzo bélico, al mismo tiempo que 
se presenta el Holocausto como la manifestación paradigmática del mal, lo que 
permite promover valores y una política moral por simple oposición. 
 
El el museo de la Tolerancia de Los Angeles, encontramos un relato muy diferente a 
los dos anteriores. El gran crecimiento de los visitantes a este centro es un reflejo de 
la resonancia ante un público no judío en un contexto local muy particular. Su 
objetivo es la lucha contra el fanatismo y el racismo, en una ciudad con grandes 
comunidades asiáticas, hispanas y negras. La propuesta museológica sugiere que la 
tolerancia puede ser difundida precisamente a través del estudio de su antítesis – el 
Holocausto y otros ejemplos de persecución racial y religiosa. 
 
En el museo de Yad Vashem, la Shoá es focalizada en el marco de la narrativa judía e 
israelí, enfatizando la historia del exterminio del pueblo judío y la riqueza de su 
cultura y sus vidas antes y despues. Se trata del museo del pueblo judío. A diferencia 
de los museos de Washington o Londres, el relato no comienza con el ascenso al 
poder de Hitler, sino 100 años antes, con la cultura judía en Europa, previa a la 
catástrofe. El museo finaliza con la Aliá (la inmigración de los sobrevivientes a Israel) 
y la sala de los nombres. El epílogo es un balcón abierto a una vista panorámica de 
Jerusalén, símbolo de la redención del pueblo judío en la tierra de Israel. 
 
Como vemos en estos ejemplos, la forma particular en que un museo representa la 
historia y encarna la memoria de la Shoá, es un claro reflejo de quien recuerda y de 
donde tiene lugar el acto de hacer memoria. 
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A modo de fin: 
 
Las multiples representaciones del Holocausto en los diversos museos nos cuentan la 
narrativa de un genocidio que tuvo lugar en el corazón de la civilización en Europa, 
perpetrado por el régimen nacional-socialista alemán y que exterminó a la tercera 
parte de los judíos del mundo.  
 
Todos ellos son lugares de memoria que toman el testigo de los sobrevivientes al 
hacer del recuerdo de lo sucedido y de su transmisión a las nuevas generaciones un 
deber cívico y un imperativo moral.  
 
El deseo de todas las propuestas museísticas es convertir a los visitantes en testigos 
secundarios de un crimen que marcó un antes y un después en la civilización 
occidental. 
 
La memoria de la Shoáh es nuestra mejor arma en la resistencia contra viejas y nuevas 
formas de humillación del hombre por el hombre, y la ensenañaza del Holocausto no 
puede quedar al margen de ese combate 
 

El profesor español Juan Mayorga escribió: "Si es necesario y urgente la enseñanza 
sobre Auschwitz, tanto o más lo es la enseñanza contra Auschwitz. Una educación 
que combata al autoritarismo y a la docilidad. Una educación que sea la máscara que 
desenmascare a contracorriente de la propaganda. Una educación que haga a nuestos 
visitantes más críticos y más compasivos, más vigilantes y más valientes contra la 
dominación del hombre por el hombre. Una educacion contra Auschwitz también 
sería una forma –negativa, paradójica, profundamente judía- de representar el 
Holocausto. Una educación contra Auschwitz sería una derrota de Hitler y una forma 
de hacer el duelo".  

Nuestra misión es construir una experiencia de la pérdida; no saldar simbólicamente 
la deuda, sino recordar que la deuda nunca será saldada; no hablar por la víctima, sino 
hacer que resuene su silencio.  

 

La educación, arte de preservar la memoria, puede hacer sensible el olvido 

La educación, puede hacer visible la ausencia 

La educación, arte de la voz humana, puede hacernos escuchar el silencio 
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Capítulo 10 – Temas transversales 
 
La Shoá es una fuente inagotable de temas para la investigación. 
 
Llamo "temas transversales" a todos aquellos temas que no son parte del "Main 
Street" en la enseñanza de la Shoá, y son transversales en cuanto no van, 
necesariamente,  en forma linear o cronológica en su desarrollo. 
 
Estos temas no son tocados en los programas normales de estudio y muchas veces 
pasan desapercibidos. 
 
Sin embargo, cada uno de ellos son dignos del estudio, de su enseñanza, de la 
profundización y de la investigación. 
 
Es imposible colocar todos los temas transversales existentes; por lo tanto menciono 
algunas sugerencias de temas que trabajamos, de vez en cuando, en la Escuela 
Internacional para el Estudio de la Shoá en Yad Vashem. 
 
Categoría: antes de la catástrofe 
 
N Tema Periodo 

Histórico 
Contexto Observaciones 

1 Cracovia antes de la 
catástrofe 

Preguerra La vida judía 
antes de la Shoá 

Power Point 

2 Piotrokow antes de la 
catástrofe 

Preguerra La vida judía 
antes de la Shoá 

Power Point 

3 Zethel antes de la catástrofe Preguerra La vida judía 
antes de la Shoá 

Power Point 

4 Macabi antes de la 
catástrofe 

Pre Guerra La vida judía 
antes de la Shoá 

Power Point 

5 Alemania entre las dos 
guerras mundiales 

   

6 La nazificación de las 
masas alemanas 

  Artículos 

7 El antisemitismo en 
Alemania 

 Antisemitismo  

8 1938 – el año decisivo 1938   
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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Categoría: el régimen nazi 
 
N Tema Periodo 

histórico 
Contexto Observaciones 

1 Ideología nazi 1919-1933   
2 Propaganda nazi 1933-1939   
3 Medicina nazi 1933-1945  Power Point 
4 Las olimpíadas de Berlín 1936  Power Point 
5 Eutanasia en Alemania    
6     
7     
8     
9     
10     
 
Categoría: Shoá 
 
N Tema Periodo 

Histórico 
Contexto Observaciones 

1 Rebeliones  Rebeliones 
armadas, escapes 
de los guetos 

Power point 

2 Movimientos juveniles    
3 Heroísmo judío    
4 Manteniendo la identidad 

judía durante la Shoá 
  Enlaces 

5 Los partisanos judíos    
6     
7     
8     
9     
10     
 
Categoría: rescatadores 
 
N Tema Periodo 

histórico 
Contexto Observaciones 

1 Visados para la libertad  Diplomáticos 
rescatadores 

 

2 Kindertransport  Rescate de niños 
a Inglaterra 

 

3 Justos de las Naciones    
4 Rescate de judíos por judíos    
5 Organización Zegota    
7 La Iglesias Católica italiana    
8     
9     
10     
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Categoría: volver a vivir 
 
N Tema Periodo 

histórico 
Contexto Observaciones 

1 Los campos de desplazados    
2 La venganza    
3 Buscar un  nuevo 

significado a la vida, forjar 
un nuevo sueño... 

   

4 Contar para vivir...    
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
Categoría: persecusión de otras minorías 
 
N Tema Periodo 

Histórico 
Contexto Observaciones 

1 Persecusión de 
homosexuales en el 
régimen nazi, artículo 175 

1933-1945  Power Point 

2 Persecusión de gitanos    
3 Persecusión de Testigos de 

Jehová 
   

4 Persecusión de otras 
minorías 

   

5     
 
Categoría: general 
 
N Tema Periodo 

histórico 
Contexto Observaciones 

1 Negación del Holocausto    
2 Mujeres en la Shoá    
3 Niños en la Shoá    
4 Educadores y educación en 

la Shoá 
  Power Point 

5 Arte y Shoá    
6 Cine y Shoá    
7 Música y Shoá    
8 La prensa y los medios 

masivos de difusión, antes, 
durante y después de la 
Shoá 

   

9 El papa Pío XII y la Shoá    
10     
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11     
12     
13     
14     
15     
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Capítulo 11 – Poner voz al silencio – Los testimonios de los supervivientes 
 
“¡Para que se sepa! La generación venidera y los hijos que nacerán se levantarán y 
le transmitirán a sus hijos…”40 

 
La historia, es decir, la reconstrucción del pasado a través de diferentes fuentes de 
información, requiere del aporte y la colaboración de diversos modos de conocer ese 
pasado41.  
 
Desde los orígenes de la humanidad, el modo más común de transmisión del pasado 
fue a través del testimonio de sus protagonistas y de la responsabilidad de las 
diferentes generaciones de mantener viva esa memoria colectiva. 
 
Algunas personas que vivieron o sobrevivieron al Holocausto han dejado testimonios 
de su experiencia individual, contribuyendo a enriquecer el caudal de información con 
el que contamos. 
 
La tecnología ha dado su significativo aporte a través de audios, videos, digitalización 
de testimonios escritos de diverso tipo, etcétera. 
 
Los recuerdos de los testigos nos enseñan cómo la gente pensó, observó y construyó 
su mundo,  cómo expresó el entendimiento de la realidad que le rodeaba y que  
sintió. Los relatos orales nos introducen al conocimiento de la experiencia individual 
y colectiva. Son datos subjetivos42. 
 
El testimonio nos permite llegar a los jóvenes con la palabra directa. Permite saber, de 
boca de los propios sobrevivientes y testigos, qué significó sobrevivir a las 
atrocidades del Holocausto y cómo nuestra propia humanidad depende del ejercicio 
de la tolerancia y el respeto mutuo.  
 
Sea cual fuere el curso del profesor, sean cuales fueren las imágenes mostradas, el 
momento más fuerte de la transmisión de esta memoria es siempre la del testimonio.  
 
El valor de los testimonios no está en la constatación de los datos que aporta el testigo 
para una reconstrucción que se apegue a los cánones más estrictos de rigidez histórica, 
sino en la puerta que se abre para la comprensión de lo que la gente hizo, lo que 
deseaba hacer, lo que creyó estar haciendo y lo que ahora cree que hizo43.  
 
La memoria de los testimonios no es infalible ni se pretende que lo sea, ella misma es 
histórica, pues cada ser humano es sujeto de la historia y cada experiencia individual 
entretejida con la de los otros construye redes sociales.  
 

                                                 
40  Salmos 78-6 
41  María Celeste Adamoli, Graciela Jinich, Verónica Kovacic,Adriana Roisenstraj y Nejama  
   Schneid.                   
   La enseñanza de la Shoá (Holocausto) en la escuela media, Dilemas y desafíos para su transmisión.  
   Publicado originalmente en la Revista Novedades Educativas Nº 215, noviembre de 2008,  
   Buenos Aires, Argentina. E-mail: editor@noveduc.com 
42  http ://se pien sa.org.mx /con te ni dos /d_o ral /his to ria%20o ral_1.htm 
43  Fuchs, Jack, Tiempo de recordar. Conversaciones con L. Isod. 
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Por ello, no hay fuentes orales “falsas”. Las afirmaciones equivocadas constituyen 
verdades psicológicamente ciertas. 
 
Entendemos la necesidad de los testimonios en el proceso de transmisión del 
Holocausto y nos preguntamos: ¿por qué dan testimonio los sobrevivientes?  
 
En sus relatos, quienes sobrevivieron a la barbarie nazi incluyen las razones de lo que 
consideran su “responsabilidad”: 
 
“porque es un homenaje a quienes ya no están, por que sus palabras son una 
advertencia para que determinados hechos no se vuelvan a repetir, para vencer la 
indiferencia y defender a la humanidad de sí misma y porque están convencidos de 
que el recuerdo permite avizorar un futuro mejor para las próximas generaciones”44. 
 
Además, los testigos consideran que contar es su deber; a pesar de que el sufrimiento 
los endureció, no los humilló.  
 
Porque no quieren ser cómplices de los perpetradores, porque el silencio y el olvido, 
concluyen la tarea del victimario. 
 
El relato humano le da significado a la narrativa histórica. En el centro del proceso 
educativo, en la enseñanza de la Shoá, ha de colocarse el testimonio de los 
supervivientes.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44  Fuchs, Jack, Tiempo de recordar, ob. citada. 
45  Shulamit Imber, directora pedagógica de la Escuela Internacional para el Estudio de la Shoá en  
   Yad Vashem. 
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El Holocausto como memoria ejemplar46 
 
La Shoá es posiblemente el paradigma de la recuperación memorística con una 
vocación cívica ejemplar, donde el sentido del pasado, al ser recordado, radica en la 
mencionada utopía de Yad Vashem – "Nunca más". 
 
La Shoá se ha convertido en una memoria de referencia global y universal, con 
enseñanzas y significados compartidos, mucho mas allá de la comunidad de las 
víctimas. 
 
La Shoá con su narrativa memorística, se proyecta como advertencia sobre escenarios 
presentes y es universal en su mensaje ya que va mucho mas lejos que el propio 
exterminio de los judíos en Europa. 
 
La memoria de la Shoá, ya no es solamente una memoria judía. 
 
La Shoá, es singular y carece de precedentes, pero no por ello es irrepetible. De ahí 
que su recuerdo sea una advertencia de las infinitas posibilidades del mal.  
 
Al mismo tiempo, la Shoá brinda un conjunto de enseñanzas sobre las posibilidades 
positivas para la acción humana en medio de la barbarie, representado a través de los 
sobrevivientes y los Justos de las Naciones que encarnan la memoria y la lección de 
Auschwitz y enlazan pasado con presente.   
 
Sus historias en forma de testimonios o mediada a traves del museo histórico, el cine 
y las iniciativas pedagógicas, no solamente dan fe de lo sucedido, sino que mantienen 
la memoria como advertencia y como ejemplo ante nuestros ojos. 
 
La Shoá debe ser estudiada desde la visión de las víctimas. Elie Wisel escribió: "No 
todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas" y es justo por 
esto que debemos enfocar el mensaje en una dimensión universal, buscando no la 
actualización de la injusticia causada a las víctimas, sino la educación de los valores 
que animan los derechos humanos. La educación a la libertad, la tolerancia y el 
respeto por el ser humano. La educación democrática, humanística y ética. 
 
Recuperar la memoria implica también rescatar aquellos recuerdos significativos y 
situarlos en un escenario contemporáneo. La memoria contemporánea no es sólo una 
importante base para la memoria colectiva, sino mucho mas allá, la memoria se 
perfila como un componente constructivo de una cultura cívica global, que pretende 
extraer del pasado lecciones que consigan iluminar el presente. 
 
La memoria de la Shoá es nuestra mejor arma en la resistencia contra viejas y nuevas 
formas de humillación del hombre por el hombre, y la ensenañaza del Holocausto no 
puede quedar al margen de ese combate 

 

El profesor español Juan Mayorga escribió: "Si es necesario y urgente la enseñanza 
sobre Auschwitz, tanto o más lo es la enseñanza contra Auschwitz. Una educación 

                                                 
46  D. José Antonio Marina. Madrid, España. 
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que combata al autoritarismo y a la docilidad. Una educación que sea la máscara que 
desenmascare a contracorriente de la propaganda. Una educación que haga a nuestos 
ciudadanos más críticos y más compasivos, más vigilantes y más valientes contra la 
dominación del hombre por el hombre. Una educación contra Auschwitz también 
sería una forma – negativa, paradójica, profundamente judía - de representar el 
Holocausto. Una educacion contra Auschwitz sería una derrota de Hitler y una forma 
de hacer el duelo".  

 

Nuestra misión es construir una experiencia de la pérdida; no saldar simbólicamente 
la deuda, sino recordar que la deuda nunca será saldada; no hablar por la víctima, sino 
hacer que resuene su silencio.  

 

La educación, arte de preservar la memoria, puede hacer sensible el olvido 

La educación, puede hacer visible la ausencia 

La educación, arte de la voz humana, puede hacernos escuchar el silencio47 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

47  Juan Mayorga - La representación teatral del Holocausto.  
   En: http://www1.yadvashem.org/es/education/articles/article_mayorga.asp 
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Recuerdo sin sobrevivientes48 
 

Luego de la muerte de los últimos testigos, no debemos dejar el recuerdo de la Shoá 
en manos de los historiadores solamente.    
Ahora llegó la hora de la creatividad artística. 
 
Pasaron sesenta y cuatro años desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y 
me parece que estamos  entrando a una nueva etapa respecto de nuestra relación con 
la Shoá.  
 
Me resulta difícil, por ahora, definir exactamente cuál es el cambio.  
Probablemente, esto ocurra porque los sobrevivientes que vivieron esos 
acontecimientos están desapareciendo lentamente. 
 
Los sobrevivientes fueron el terror de todos los que escribieron sobre Shoá; y no hay 
diferencia si el que escribe es un periodista, un cronista, un historiador o un escritor.  
 
Los que se salvaron controlaban que los acontecimientos relatados sean correctos, que 
los nombres de las personas y los lugares no fueran omitidos, que los detalles no 
fueran cambiados.  
 
Los sobrevivientes no permitían pasar ningún dato por alto. Varias veces recibí su 
enojo porque no especifiqué los detalles o describí lo ocurrido durante la Shoá  o 
después de ella; de forma tal que merecí la crítica de las víctimas. La memoria 
cronológica era aprovechada como un ancla a la que se agarraban con todas sus 
fuerzas. 
 
El recuerdo y el perpetuarlo fueron la fuerza y el motor de los sobrevivientes. El 
juramento de contar hasta el final, no dejar un rincón abandonado, rodear el miedo 
desde todos los lugares- este juramento que juró cada sobreviviente le dio fuerza para 
hacerlo. 
 
Un libro de memorias tras otro, un diario tras otro, fueron editados de a cientos y aún 
esta labor continúa. Mientras aquellos que se salvaron seguían viviendo entre 
nosotros, parecía que el dolor de la Shoá iba a hacer temblar hasta el final de los días. 
El historiador escribirá y los sobrevivientes serán como una individualización de la 
Shoá. El recuerdo no quedará en el campo de lo abstracto. 
 
Ahora estamos cerca del final de esa época, y la memoria de la Shoá deberá 
mantenerse sin aquellos que se salvaron, sin la fuerza del recuerdo cotidiano. Mientras 
estaban entre nosotros, la Shoá tenía una presencia concreta. La Shoá tenía un nombre 
particular, un apellido, ciudad, pueblo y aldea. El sobreviviente  contó o evitó hacerlo. 
Su presencia, su andar y su silencio fueron testigos. 
 
La presencia permanente de los sobrevivientes entre nosotros extrajo a la Shoá de la 
zona de lo increíble hacia la luz y el conocimiento. Si hasta ahora, alguien dudó de 
hasta qué punto puede un hombre hacer a su prójimo, a qué grado de bajeza e instinto 

                                                 
48  Por Aaron Appelfeld. 
 



  74

animal puede llegar un hombre, pues entonces vinieron los sobrevivientes y te lo 
contaron. 
 
Ellos fueron el gueto de Varsovia, el gueto de Vilna, los campos de concentración y 
los campos de liberación. Ellos no estuvieron en las calles predicando ética. Al 
contrario, su silencio fue mayor que sus palabras.  
 
Ahora los sobrevivientes  se están yendo de este mundo y se siente un temblor: cómo 
se manejará el recuerdo de la Shoá sin ellos. En otras palabras, cómo se protegerá la 
individualidad y la intimidad que los sobrevivientes  le impusieron a esta tremenda 
prueba.  

 
No olvidemos: cada libro de Memorias o libro histórico que fue editado, fue siempre 
acompañado por los sobrevivientes. Los escritos y los testigos estaban entrelazados 
entre sí. 
 
Ahora queda claro que esta difícil función de proteger el recuerdo y su transmisión a 
las generaciones venideras no podrá quedar en manos de la historiografía solamente.  
 
Hacen  falta  otros moldes y estructuras, para elevar esta pesada carga. Hasta ahora el 
arte evitó tomar un rol central en esta obligación. La prosa, la poesía, el arte visual, la 
música, el drama y el cine no tomaron partido. Desde el momento que nuestra 
generación postuló que después de Auschwitz no hay lugar para el arte, muchos se 
esforzaron para burlar aquella premisa. 
 
Una gran deuda tenemos con los sobrevivientes que no callaron, no descansaron y nos 
dejaron testimonios, posicionando el recuerdo colectivo sobre  el estrado de la vida. 
Ahora me parece que llegó la hora de agregar un peldaño más. Agregar a la pregunta  
histórica, acerca de qué ocurrió y cómo ocurrió, una pregunta en otra dirección: cómo 
debiera haber sido?. En otras palabras, sacar lo casual, lo accesorio, y tratar lo 
necesario y esencial.  
 
La importancia de esta pregunta no está en el cambio de rumbo, sino en la apertura 
hacia un nuevo espacio. 
 
Como debiera haber sido, esta es la tendencia eterna del arte.  
 
Lo histórico, por naturaleza, tiende a la separación de los acontecimientos, al señalar 
factores sociales y políticos.  
 
El arte busca desde la antigüedad, al individuo, su mundo  interior, y desde allí trata 
de entender al mundo. 
 
Los sobrevivientes de la Shoá se ocuparon mucho de testimoniar oralmente y por 
escrito el terror. Zajor, recuerda, escribieron en cada abertura, en cada puerta. 
Su  consagración y la síntesis de sus vidas no deben transformarse en un archivo 
cerrado. 
Es indispensable un debate sobre una nueva pregunta. 
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Educación sobre la Shoá en un mundo sin sobrevivientes49 

El futuro está en sus manos.  Desafíos del siglo XXI... y más allá  
Recordar el pasado y construir el futuro 

 
¿Qué significa para nosotros el testimonio de un sobreviviente? 

Escuchar a un sobreviviente significa sumergirnos en el aura de su experiencia 
 
“Yo nunca salí de Auschwitz y usted nunca entrará.50” 
 
“Después de ver / escuchar / leer los relatos de los sobrevivientes del Holocausto, 
nada puede volver a ser como antes51”. 
 
“Hay una desproporción entre la experiencia y el relato. Los sobrevivintes querían 
hablar, ser comprendidos, pero les parecía imposible reducir la distancia entre el 
lenguaje y la experiencia vivida. ¿Como hablar de una realidad que sobrepasa la 
imaginación ? Y sin embargo, solo mediante la imaginación es posible decir algo52”.                                
 
¿Qué significa para nosotros el testimonio de un sobreviviente? 
 

• Con el aval de su integridad personal, da testimonio de acontecimientos 
históricos. 

• Un rostro humano con el que podemos vincularnos y establecer una relación 
de empatía. 

• Se agudizan las emociones y la sensibilidad. 
• Se estimula el pensamiento activo. 
• El público tiene una experiencia que lo incita a querer saber más. 
• Un intercambio entre el protagonista y el auditorio que genera un 

compromiso personal: 
a) Transmisión de valores educativos (esperanza, fortaleza, gratitud, 

valores morales...). 
b) Construcción de la memoria: el oyente asimila la historia del 

sobreviviente y la difunde. 
 
 ¿De qué manera recrearemos el efecto que produce un testimonio de primera 
mano, sin la presencia del sobreviviente? 
 

1. ¿De qué manera reproduciremos el compromiso que asume el público? 
2. ¿De qué manera haremos hincapié en el peso de la historia del sobreviviente? 
3. ¿Cómo renovaremos, en el futuro, la “presencia” del protagonista? ¿De qué 

manera podremos iniciar y desarrollar un “vínculo personal” medíante el uso 
de material grabado?  

                                                 
49  Shulamit Imbar. Directora pedagógica de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. 
50 Palabras del sobreviviente Asher Oud a la educadora Leah Roshkovsky. 
 
51  Joan-Carles Melich - La ausencia del testimonio 
 
52  Joan-Carles Melich - La ausencia del testimonio 
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A. Utilización de testimonios grabados: 

Primera opción: documentales autobiográficos 
Segunda opción: segmentos de testimonios 

B. Adopción de un enfoque interdisciplinario en la enseñanza del Holocausto 

Primera opción: documentales autobiográficos 
1. Mantener el contexto del testimonio (mostrando los lugares auténticos donde 

transcurrieron la niñez, la persecución y la vida después de la Shoá). 
2. Mantener la individualidad del testimonio (el sobreviviente es la persona que 

nos conduce a través de la película). 
3. Se estimula al espectador emocional y cognitivamente (se despierta su 

curiosidad y quiere saber más) y, de esta manera, se siente comprometido. 
4. PERO: el “encuentro” tiene lugar a través de una película, producto del 

director y de la cámara. 
 
Segunda opción: segmentos de testimonios 

1. El maestro elige el contexto y selecciona un mensaje educativo especial   para 
transmitirlo.  

2. El empleo de testimonios con objetivos determinados acentúa el compromiso 
y el significado.  

3. Es responsabilidad del maestro mantener intactos los testimonios para rescatar 
los momentos de silencio, los de desesperación, los mensajes no verbales, etc., 
a fin de evitar la simpleza y la trivialidad. 

 
 “La narracion de los sobrevivientes de la Shoá, nos permite descubrir que somos 
capaces de revivir en nuestro tiempo y en nuestro espacio, la experiencia del otro. 
Acogemos la tragedía de las víctimas y es esta memoria, del ausente, la que se 
convierte en el inicio de una nueva ética humana53.” 
 
Un enfoque interdisciplinario     
Ha llegado el momento de emprender el estudio del Holocausto desde un enfoque 
interdisciplinario: 

1. La utilización de la literatura, el cine, el arte, la música y otras expresiones 
para complementar el rigor histórico de la conferencia. 

2. Diversos formatos mediáticos y el empleo de la nueva tecnología 
(videoconferencias).  

3. La combinación de fuentes primarias y secundarias.  
 
““LLooss  qquuee  nnoo  hheemmooss  vviivviiddoo  eell  HHoollooccaauussttoo  nnoo  ppooddeemmooss  tteenneerr  mmeemmoorriiaa  ddiirreeccttaa  ddee  eessttee  
aaccoonntteecciimmiieennttoo,,  ppeerroo  aaúúnn  aassíí,,  ffrreennttee  aa  llooss  tteessttiimmoonniiooss  ddee  llooss  ssoobbrreevviivviieenntteess  yy  llooss  
rreellaattooss  ddeell  hhoorrrroorr,,  nnuueessttrraa  iiddeennttiiddaadd  eess  oottrraa..  
EEll  mmaannddaattoo  hheebbrreeoo  ZZaajjoorr  ((rreeccuueerrddaa!!))  ssiigguuee  vviiggeennttee  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  llaa  mmeemmoorriiaa  
ssee  aaccttiivvaa  ffrreennttee  aall  tteessttiimmoonniioo,,  ppoorr  qquuee  eess  aaqquuíí  ddoonnddee  eell  ggrriittoo  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  ppoosseeee  eell  
sseeccrreettoo  ddee  nnuueessttrraa  iiddeennttiiddaadd5544..””      

 
 

                                                 
53 Joan-Carles Melich - La ausencia del testimonio  
54 Joan-Carles Melich - La ausencia del testimonio 
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Modelo de guía en Birkenau – a raíz de testimonios de sobrevivientes55 
Sin flores ni coronas – Odette Elina – Awschwitz – Birkenau 1944-1945 

Si esto es un hombre – Primo Levi 
El hombre en busca de significado – Victor Frankl 

La noche – Elie Wiesel 
Dr. Miklos Nyiszli – "He sido el asistente del doctor Mengele" 

 
 “Si comprender es imposible, conocer es necesario” - Primo Levi 

"Recordar para no morir, contar para vivir" – Elie Wiesel 

 

“…en este lugar está prohibido todo, no por ninguna razón oculta sino porque el 
campo se ha creado para ese propósito” - Primo Levi 

 
El vagón de tren - (Yad Vashem) 

«Más de 100 personas se apretujaron en nuestro vagón, No tengo la capacidad de 
explicar la situación trágica de nuestro vagón cerrado, no hay aire, cada uno trata de 

llegar a la pequeña ventanilla, estan todos tirados en el piso, yo también me acosté en 
el piso del vagón en donde encontré una grieta, puse mi nariz en ella para respirar un    

poco de aire fresco. 
El olor en el vagón es insoportable, en las cuatro esquinas del vagón, la gente hace sus 
necesidades, Después de un largo tiempo de viaje, el tren frenó repentinamente, un 
guardián entro en el vagón para robar nuestras pertenencias de valor. Teníamos que 
llegar a él, uno a uno, y mostrarle todas nuestras pertenencias.   El se llevó todo 
aquello que no estaba bien oculto, dinero, relojes, objetos de valor… 

¡Agua! imploramos a los guardianes del tren, estabamos dispuestos a pagar mucho 
dinero por una taza de agua. 500 – 1000 zlotis por un poco de agua. Pagué 500 zlotis, 
más de la mitad del dinero en mi poder, y recibí un recipiente de agua, medio litro de 
agua. Cuando comencé a beber, una señora me imploró para que le dejase un poco de 
agua para su hijo que se había desmayado. A la fuerza quizo obligarme a que le diera 

mi agua. Dejé unos tragos de agua y vi al niño beber. 
El tiempo pasaba y la situación empeoraba, El sol ardía y en el vagón hacía un calor 
sofocante, Los hombres estaban semidesnudos, y algunas mujeres también estaban en 
sus ropas interiores. La gente estaba agotada en el piso, traspiraban y temblaban, se 
esforzaban por respirar y ya casi que no se podían mover. 
Llegamos al campo, muchos estaban tirados en el piso del vagon, algunos ya sin vida. 
Si hubiese continuado otro día mas, hubiésemos llegado todos muertos por el calor y 
la falta de aire». 
 
El vagón de tren - La noche – Elie Wiesel 
" A la mañana siguiente, caminamos hacia la estación donde nos esperaba un convoy 
de vagones para ganado. Los gendarmes húngaros nos hicieron subir a razón de 
ochenta personas por vagón. Nos dejaron algunas hogazas de pan, algunos baldes de 
agua. Controlaron los barrotes de las ventanillas para verificar si eran fuertes. Los 
vagones fueron sellados. En cada uno se había designado un responsable: sería 
fusilado si alguien escapaba. Se fueron. Las puertas volvieron a cerrarse. Habíamos 
caído en la trampa hasta el cuello. Las puertas estaban clavadas, el camino de 
retorno definitivamente cortado. El mundo era un vagón herméticamente cerrado. " 

                                                 
55 Recopilado por Mario Sinay. 
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El viaje – Primo Levi – Si esto es un hombre 
Me había capturado la milicia fascista el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años, 
poco juicio, ninguna experiencia y una inclinación decidida, favorecida por el 
régimen de segregación, al que estaba reducido desde hacia 4 años por las leyes 
raciales, a vivir en un mundo poco real, donde cultivaba un sentido de la rebelión 
moderado y abstracto. 
 
Habían cerrado las puertas en seguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la 
tarde. Nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino: Auschwitz, un nombre 
carente de cualquier significado entonces para nosotros, pero que tenía que 
corresponder a un lugar de este mundo... 
 
El tren iba lentamente, con largas paradas enervantes. Pasamos las últimas ciudades 
de nombres italianos... mirando a mi alrededor pensaba en cuántos, de todo aquel 
triste polvo humano, podrían estar señalados por el destino. 
 
Sufríamos de sed y de frío. En cada parada pedíamos agua a grandes voces, o por lo 
menos un puñado de nieve. Los soldados de la escolta alejaban a quienes trataban de 
acercarse al convoy. 
 
Menos terrible era para todos el hambre, el cansancio y el insomnio, que la tensión y 
los nervios hacían menos penosos. Pero las noches eran una pesadilla interminable. 
 
¿Fueron las incomodidades, los golpes, el frío, la sed, lo que nos mantuvo a flote 
sobre una desesperación sin fondo, durante el viaje y después ? 
 
Entre las 45 personas de mi vagón, tan sólo cuatro han vuelto a ver su hogar, y fue el 
vagón más afortunado. 
 
El viaje – Primo Levi – Si esto es un hombre 
“Aquí estaba, ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, uno de los famosos trenes de 
guerra alemanes, los que no vuelven, aquellos de los cuales, temblando y siempre un 
poco incrédulos, habíamos oído hablar con tanta frecuencia.  
Exactamente así, punto por punto, vagones de mercancías, cerrados desde el exterior, 
y dentro hombres, mujeres, niños, comprimidos sin piedad, como mercancías en 
docenas, en un viaje hacia la nada” 
 
La Rampa - El hombre en busca de significado – Victor Frankl 

Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y fuimos recibidos con un ligero 
alborozo por un pequeño destacamento de reclusos. Vestían el típico traje a rayas y 
sus cabezas estaban rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las 

lenguas europeas imaginables y se expresaban con un cierto toque de humor o 
jovialidad, lo cual sonaba grotesco en aquellas circunstancias. Como quien se agarra a 
un clavo ardiendo, con mi innato optimismo, me aferré a esta idea: estos prisioneros 

tienen buen aspecto, parecen gozar de buen humor e incluso ríen. ¿Quién sabe ? 
quizá, yo pueda llegar a ser uno de ellos... 
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La llegada a Auschwitz - Si esto es un hombre – Primo Levi 
“Aquí nadie tiene tiempo, nadie tiene paciencia, nadie te escucha; los que hemos 
llegado los últimos nos reunimos instintivamente en los rincones, contra las paredes, 
para sentirnos con la espalda materialmente resguardada (…). El Lager es el 
hambre: nosotros somos el hambre, un hambre viviente”. 
 
La Selección - Primo Levi – Si esto es un hombre 
Abrieron el portón del vagón con estrépito, la oscuridad resonó con órdenes en idioma 
extranjero, con esos bárbaros ladridos de los perros alemanes y los alemanes cuando 
mandan, que parecen dar salida a una rabia secular. 
Vimos un basto andén iluminado por reflectores. Un poco mas allá, una fila de 
camiones. Luego, todo quedo de nuevo en silencio. Alguien tradujo: había que bajar 
el equipaje y dejarlo junto al tren. En un momento el andén estuvo hormigueante de 
sombras: pero teníamos miedo de romper el silencio, todos se agitaban en torno a los 
equipajes, se buscaban, se llamaban unos a otros, pero timidamente, a media voz. 
 
Una decena de SS estaban a un lado, con aire indiferente, con las piernas abiertas. En 
determinado momento empezaron a caminar entre nosotros y, con voz baja, con 
rostros de piedra, empezaron a interrogranos rápidamente, uno a otro, en mal italiano. 
No interrogaban a todos, sólo a algunos, ¿cuantos años? ¿sano o enfermo? y según la 
respuesta nos señalaban dos direcciones diferentes. 
 
Todo estaba silencioso como en un acuario, y como en algunas escenas de los sueños. 
Esperábamos algo más apocalíptico y aparecían unos simples guardias. Era 
desconcertante y desarmante. Hubo alguien que se atrevió a preguntar por las maletas: 
contestaron: "maletas después", otro no quería separarse de su mujer: dijeron: 
"después, otra vez juntos", muchas madres no querían separarse de sus hijos: 
dijeron:"Bien, bien, quedarse con hijos". Siempre con la tranquila seguridad de quien 
no hace más que su oficio de todos los días. 
 
En menos de diez minutos todos los que eramos hombres útiles estuvimos reunidos en 
un grupo. Lo que fue de los demás, de las mujeres, de los niños, de los viejos, no 
pudimos saberlo ni entonces ni después: la noche se los tragó, pura y simplemente. 
 
Hoy sabemos que con aquella selección rápida y sumaria se había decidido de todos y 
cada uno de nosotros si podía o no trabajar utilmente para el Reich, sabemos que en 
los campos de Buna Monowitz y Birkenau no entraron, de nuestro convoy, más que 
97 hombres y 29 mujeres y que de todos los demás, que eran mas de 500, ninguno 
estaba vivo 2 días mas tarde. 
Así murió Emilia, que tenia tres años, ya que a los alemanes les parecía clara la 
necesidad histórica de mandar a la muerte a los niños de los judíos.  
Emilia, hija del ingeniero Aldo Levi de Milano, que era una niña curiosa, ambiciosa, 
alegre e inteligente a la cual, durante el viaje en el vagón atestado, su padre y su 
madre habían conseguido bañar en un cubo de zinc, en un agua tibia que el 
degenerado maquinista alemán había consentido en sacar de la locomotora que nos 
arrastraba a todos a la muerte. 
 
Desaparecieron así en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, 
nuestros hijos. Casi nadie pudo despedirse de ellos. Los vimos un poco de tiempo 
como una masa oscura en el otro extremo del andén, luego ya no vimos nada. 



  80

Convertirse en un habitante más del infierno - La noche – Elie Wiesel 
“En un último momento de lucidez me pareció que éramos almas malditas errantes 
en el mundo-de-la-nada, almas condenadas a errar a través de los espacios hasta el 
fin de las generaciones en busca de su redención, en busca del olvido, sin esperanza 
de encontrarlo”  
 
La Sauna - Sin flores ni coronas – Odette Elina 
Al bajar del vagón hubo una selección estricta. 
De las aproximadamente 1.500 mujeres que formaban parte del convoy, sólo 99 
llegamos vivas al campo. 
 
Nos despojaron de todo. 
Nos vimos desnudas, tatuadas, rapadas. Brutalmente. 
Apenas teníamos conciencia de estar aún con vida. 
 
Una parte de la noche la pasamos esperando, sin saber que, en las duchas. 
Despueés nos molieron a golpes. Así de buenas a primeras, sin duda para meternos de 
inmediato en el ambiente del campo, o como una manera de enseñarnos a vivir. 
 
Luego nos hicieron pasar bajo la ducha. Sin jabón ni toalla. 
Aquellas mujeres, que habían alcanzado un grado de delgadez inconcebible, 
deformadas por el edema del hambre, con sus carnes fláccidas y sus cabezas rapadas, 
habían perdido todo carácter femenino. 
 
Nos dejaron el resto de la noche de pie, desnudas, en un block con ventanas sin 
vidrios. 
 
La deshumanizacion - Primo Levi – Si esto es un hombre 
“(…) en este lugar está prohibido todo, no por ninguna razón oculta sino porque el 
campo se ha creado para ese propósito”  
 
Las cámaras de gas - El hombre en busca de significado – Victor Frankl 
Después de unos pocos días en Auschwitz, el prisionero perdía el temor a la muerte. 
Pasados los primeros días, hasta las cámaras de gas se observaban con un horror 
atenuado y soportable. 
 
Amistad - Sin flores ni coronas – Odette Elina 
Tener una amiga ayuda tanto a soportar el sufrimiento... 
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La primera noche - La noche – Elie Wiesel 
El viaje en tren fue nuestra última ilusión. 
Cada tantos metros había un SS con su pistola enfundada. 
Mano a mano, fuimos detrás de todos, como una masa humana. 
Un oficial de la SS gritaba : «Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha!» 
Ocho palabras pronunciadas con indiferencia y sin ninguna emoción. 
Ocho pequeñas y simples palabras. 
Ese fue el momento que me separé de mi madre.  
En ese momento no comprendí la magnitud de los acontecimientos. 
Mi padre me apretó la mano y me dijo : «Ahora estamos solos». 
Por un fragmento de instante vi a mi madre Sarah y a mi hermana Tzipora pasar a la 
derecha. Tzipora, mi herman iba de la mano de mi madre. 
La imagen de mi madre y mi hermana se dispersaron en la distancia. 
Mi madre acariciaba el pelo de mi hermana como protegiéndola, mientras yo seguía 
marchando con mi padre y los otros hombres. 
Yo no supe en ese momento que me estaba despidiendo de mi madre Sarah y de 
Tzipora para siempre. 
Esa fue la última vez que vi a mi madre y a mi hermana. 
 
Hambre - Sin flores ni coronas – Odette Elina 
De repente, me arrojo como una loca sobre una manchita roja en el suelo. Creí que era 
un trozo de zanahoria. Pero me equivoqué, era tan sólo un pedazo de ladrillo. 
Tengo tanta hambre que me levanto a buscar cáscaras de patata en el cubo de los 
desperdicios. 
 
Hambre - El hombre en busca de significado – Victor Frankl 
A causa del alto grado de desnutricion, resultaba logico que el afan por procurarse 
alimentos fuese el instinto primitivo dominante, alrededor del cual giraba el resto de 
la vida mental. 
 
Hambre - Primo Levi – Si esto es un hombre  
“A todas horas el peso del estómago vacío, las mandíbulas inmóviles, la pesadez de 
los huesos. Los dientes se mantienen blancos. Listo para engullir lo que le echen, el 
aparato se mantiene atado y tranquilo como las máquinas paradas. Sólo arrancará 
para morir”  
 
Muselman - El hombre en busca de significado – Victor Frankl 
Se les conocía como "musulmanes" porque adoptaban una postura que, observados a 
cierta distancia, recordaba a los árabes en oración. También se les describía, y se les 
nombraba como cadáveres ambulantes, hombres momia, muertos vivos, presencias 
sin rostros. Eran prisioneros que abandonaban – por decisión o por ausencia de 
fuerzas – cualquier esfuerzo por la supervivencia, en esas condiciones perdían la 
orientación vital – todo les daba igual – la falta de esperanza, se apoderaba de ellos la 
desnutrición y temblaban continuamente de frío. La temperatura corporal bajaba 
normalmente por debajo de los 36 grados. En otras palabras, la persona se desvanecía 
y en su lugar surgía un haz de funciones biológicas ya en agonía. 
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La apatía - El hombre en busca de significado – Victor Frankl 
Una vez pasados los primeros días y el shock, pasan el prisionero a una fase de apatía 
generalizada, que desemboca en una especie de muerte emocional.  
Ahora la tortura interior se intensificaba con otras sensaciones todavía más dolorosas, 
que el prisionero intentaba amortiguar en su intimidad.  
La principal era su incontrolada añoranza por su hogar y su familia. A veces era tan 
aguda que el recluso se consumía de simple nostalgia. 
Seguía después una fuerte repugnancia frente a la horrible fealdad que lo rodeaba, que 
se extendía hasta sus aspectos mas superficiales o externos. 
 
Jamás olvidaré - La noche – Elie Wiesel 
" Jamás olvidaré esa noche la primera noche en el campo de concentración  que ha 
transformado mi vida en una larga noche, maldecida siete veces y siete veces sellada 
bajo vueltas de llave.  
Jamás olvidaré aquel humo.  
Jamás olvidaré los pequeños rostros de los niños, cuyos cuerpos vi transformarse en 
líneas de humo bajo un cielo azul silencioso.  
Jamás olvidaré aquellas llamas que consumieron mi fe para siempre.  Jamás olvidaré 
el silencio nocturno que me privó, por toda la eternidad, del deseo de vivir.  
Jamás olvidaré aquellos momentos que asesinaron mi Dios y mi alma, convirtiendo 
en polvo mis sueños, que adquirieron el rostro del desierto. 
Jamás lo olvidaré, aunque me condenaran a vivir tanto como Dios. Jamás”. 
 
No hay bebés en Auschwitz - Sin flores ni coronas – Odette Elina 
Esta mañana vinieron a buscar a cien mujeres a nuestro block... 
Como siempre, en casos similares, no sabíamos si nos conducirían a los crematorios, 
al control de piojos o a otro lager... 
Sería un día mucho mas triste de lo que habíamos previsto. Debíamos conducir hasta 
Auschwitz cien carritos de bebé. 
 
Los había de todo tipo. Grandes, bajos, viejos, modernos, bonitos, pobres. 
Pero aún guardaban la tibieza de los bebés que habían cobijado y que acababan de ser 
quemados. 
 
Las almohadas conservaban la forma de sus pequeños cráneos.  
Aquí y allá colgaba un gorro, una manta bordada, un babero. 
 
Para hacer aquel trayecto habían elegido a cien mujeres. 
Cien mujeres que eran madres o que hubieran podido serlo. 
Cien mujeres cuya razón de vida hubiera podido ser la maternidad. 
Cien mujeres temblaron del horror al contacto con algo que es suave, por encima de 
todas las cosas. 
Cien mujeres tocaron el fondo del desamparo y de la desesperación. 
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Dr Miklos Nyiszli – "He sido el asistente del doctor Mengele" 
Capítulo XII – páginas 41- 47 – ¿Como murieron? 
 
Desde el terminal ferroviario repica la sirena. Es temprano. Me acerco a la ventana, 
que me permite una vista directa al ferrocarril. Hay una larga formación de vagones. 
En poco tiempo los SS abren las puertas y en el andén afluye otra vez la 
muchedumbre del "pueblo electo de Israel". La reunión y la selección no tardan más 
que una media hora. La columna de la izquierda lentamente se encamina. 
 
Llega hasta aquí el ruido de las órdenes gritadas y de los pasos rápidos. Provienen 
desde la sala de las calderas de los crematorios: se estan preparando para acoger a los 
recién llegados. Se advierte el ruido de los generadores, empiezan a moverse los 
gigantescos ventiladores. Los hornos alcanzan la máxima temperatura. El lugar donde 
se creman los cuerpos es grande, luminoso, pintado de blanco, con el suelo de 
cemento y enormes ventanas. El interior de los hornos es de ladrillo rojo, cada horno 
esta separado de los demás. Las puertas metálicas que cierran los hornos estan tan 
lucidas que proyectan sombras en toda la sala. 
 
Proceden lentamente con gran fatiga, los niños, medios dormidos, se agarran a las 
enaguas de las madres. Los más pequeñitos a espaldas de los padres. Algunos 
empujan cochecitos de bebés. El SS de guardia se queda fuera del portón. Un letrero 
informa que la entrada esta prohibida al personal ajeno. Los recién llegados se 
percatan rápidamente de unos grifos en el patio. Se rompen las filas y muchos se 
precipitan a beber. Nada extraño si pensamos que durante días no habían probado 
agua. El SS de guardia estaba acostumbrado a estos espectáculos y con paciencia 
espera, porque hasta que la gente no calme su sed, sabe que no podrán controlarlos. 
Lamentablemente entran nuevamente todos en las filas. Avanzan todavía unos cien 
metros por un callejón de arena gruesa, hasta llegar a una barrera de hierro, en donde 
empieza una escalera que les lleva a un subterráneo. Antes de bajar, un letrero 
informa en alemán, francés y húngaro, que allí se encuentran las duchas y el cuarto 
para la desinfección. Esto contribuye a tranquilizar a los que sospechaban de algo, 
como a los que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y así bajan por la escalera. 
Casi satisfechos.  
 
La muchedumbre encontrará allí un gran salón bien iluminado y pintado, largo, de 
unos 120 metros. En el medio del salón hay una serie de columnas. Alrededor de las 
columnas y de las paredes hay unos bancos.  Encima de los bancos hay unas perchas 
numeradas. En los letreros, en diferentes idiomas, se puede leer que hay que atar los 
zapatos y recordar el número del gancho para evitar inútiles desórdenes cuando 
regresen. "Auténtico sentido del orden alemán !", dicen los que admiran ese rasgo 
alemán. Y tienen razón. Efectivamente se desarrolla todo con mucho orden, y la tarea 
es la de no mezclar miles de zapatos que tienen que salir inmediatamente para el 
Tercer Reich. Y lo mismo vale para la ropa: Tiene que llegar en buen estado a la 
población alemana que sufre los bombardeos. En el salón se encuentran centenares de 
mujeres, niños y hombres. Entran los SS y gritan una orden: ¡Desnudarse! Se precisa 
además el tiempo del cual disponen: diez minutos.  Mujeres y mayores se quedan 
como inmóviles. Las mujeres y las niñas por vergüenza, miran a su alrededor sin 
saber lo que hacer. Quizás no han entendido bien las órdenes alemanas? Así que los 
SS repiten la orden. La voz denota impaciencia y amenaza.  
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Empiezan lentamente a desnudarse. Los del Sonderkommando ayudan a los mayores, 
a los cojos, a los enfermos. A los diez minutos todo el mundo esta desnudo. En las 
perchas esta la ropa, mientras que los zapatos estan atados y puestos al lado de los 
bancos. Cada uno recuerda muy bien el número de su percha... 
 
Los SS se hacen hueco entre la muchedumbre que se dirige hacia el gran portón de 
roble que está al fondo del salón. Nada más abrirlo y la gente se dirige hacia otro gran 
salón, también bien iluminado. El local es más o menos la mitad del que le precedía. 
No tiene ni bancos ni perchas. En el centro hay grandes pilares cuadrados. No son 
pilares que sostienen el techo, sino enormes canaletas de lata con los lados perforados, 
como un gran filtro.  
 
Ya estan todos dentro, llega fuertamente una orden: ¡Sonderkommando y SS, salid de 
las duchas!. Salen, verifican escrupulosamente que nadie de ellos haya quedado 
dentro. Se cierra el portón con fuerza.  
 
Mientras tanto en el patio acaba de llegar un furgón, una lujosa ambulancia de la Cruz 
Roja, de la cual baja un SS y un SDG (servicio sanitario auxiliar). Este último tiene en 
la mano cuatro latas de color verde.  
 
Atraviesan el césped y pasan sobre el techo del subterráneo, del cual sobresalen cuatro 
pequeñas chimeneas de cemento. Se acercan a la primera, y despues de protegerse con 
máscaras de gas, quitan la tapadera de cemento. Retiran luego el sello de fabricación 
de la lata, y a través de la chimenea, derraman el contenido: piedrecillas del tamaño 
de una alubia, de color verde. Estas caen a traves de la chimenea en las canaletas 
perforadas, sin salirse. Se quedan allí dentro en los tubos. Es el Zyklon B que 
inmediatamente en contacto con el aire emana gas. Este se libera a través de los 
orificios de las canaletas y en pocos segundos rellena el salón. Así que, en cinco 
minutos liquidan un convoy entero. 
 
Se trata ciertamente de una precaución ingeniosa, pero también de una cobardía 
absoluta, el llevar el gas de la muerte en un vehículo oficial con el símbolo 
internacional de la Cruz Roja. 
 
Los dos asesinos, que han llevado el gas, esperan todavía unos cinco minutos más, 
para asegurarse de haber cumplido bien su misión. Se fuman un cigarro sentados en el 
coche. ¡Acaban de matar a 2500 personas! 
Veinte minutos más tarde entran en funcióon los ventiladores eléctricos para dispersar 
el gas. Se abren las puertas. Llegan camiones. Una parte sel Sonderkommando carga 
separadamente la ropa y los zapatos, que llevan a desinfectar a la verdadera sala en 
este caso. Desde allí, luego, a los vagones para distribuir el botín para Alemania. 
 
Modernos ventiladores dispersan el gas, pero de todos modos permanecen en 
pequeñas cantidades en los rincones, en las grietas, entre los cuerpos. Respirar aunque 
solo sea un segundo este gas provoca una tos sofocante, incluso también pasadas 
muchas horas. Por esta razón, el grupo de los detenidos del Sonderkommando que 
entran en aquel local con mangueras disparando agua, estan dotados con máscaras 
antigás. Iluminan el nuevo salón. Una escena terrible se presenta enfrente del 
Sonderkommando.  
 



  85

Los cuerpos no yacen abandonados en el suelo de la sala, sino trepados uno sobre 
otros como un cúmulo de seres humanos, alto y entrelazado. Los cristales que 
difunden el gas envenenan antes el estrato mas bajo para luego, en un segundo 
momento empezar a subir hacia la parte mas alta. Por esta razón se pisan los unos a 
los otros, porque los que están más altos, sobreviven un poco más. ¡En aquel lugar, 
hay una lucha tremenda para sobrevivir!. O mejor, para uno o dos minutos más de 
vida. Si pudieran razonar un momento, comprenderían cuanto es de inútil caminar 
sobre sus padres, mujeres y niños, pero claro ya no están en condiciones de pensar, 
están en plena fuerza del instinto de supervivencia. Observo que en la base de aquella 
montaña están los lactantes, luego los niños, las mujeres, los mayores y al final los 
hombres más fuertes. 
 
Pasando unas cuerdas alrededor de las muñecas, con los puños cerrados, el cúmulo de 
cadáveres se desmorona y estos todavía húmedos, son llevados hasta el ascensor del 
cuarto de al lado. Aquí hay un gran montecargas, en el cual son acumulados unos 
veinte o treinta cuerpos. Se da una señal con una campana, y el ascensor sube. Cuando 
este alcanza el piso de los hornos, automáticamente la puerta se abre, y entra en 
acción otro grupo del Sonderkommando que estaba allí esperando. Se dejan frente a 
una de las entradas de los quince hornos. 
 
Los cuerpos de viejos, jóvenes y niños yacen en una larga fila en el suelo. Ahora sigue 
una ulterior operación de vejación sobre las víctimas. El Tercer Reich ya ha 
confiscado sus ropas y sus zapatos. Pero también el pelo constituye ahora un material 
de valor utilizado para la producción bélica. Ocho componentes del "equipo de los 
dentistas" están listos frente a los hornos, con dos tipos de herramientas, en una mano 
un cincel, en la otra unas tenazas. Voltean los cuerpos con la cara hacia arriba y 
empiezan una horrible búsqueda. Abren a la fuerza de los cadáveres ya contraidos y 
más que quitar, parecen romper las prótesis y los dientes de oro. Los dientes son 
lanzados dentro de un cubo lleno de ácido muriático, que disuelve los restos de carne 
y huesos. Quda solamente el oro. Los otros objetos, como cadenas de oro, perlas o 
anillos se recogen en otro lado, en una caja cerrada con una hendidura en la tapadera.  
 
Despues, las víctimas pasan a mano del Kommando que opera en los hornos. En 
grupos de tres, se ocupan de colocar a los cadáveres en las literas de acero con ruedas. 
Las grandes puertas metálicas de los hornos se abren automáticamente. Empujan 
luego los carritos al interior donde hay un fuego incandescente. 
 
Los cadáveres se convierten en ceniza en unos veinte minutos. En el crematorio hay 
quince hornos, la capacidad operativa es de 2500 cuerpos al día. Todos los 
crematorios tienen la misma capacidad. 10.000 personas entran diariamente en las 
cámaras de gas, para luego acabar en los hornos. Sus almas salen de las chimeneas de 
Auschwitz. No queda nada de ellos. Nada más que un cúmulo de cenizas en el patio 
del crematorio. Luego la regogen  para echarla al río Vístula que fluye a unos 
kilómetros de aquí. 
 
En el andén del terminal ferroviario, con un simple gesto de la mano, mi superior, el 
doctor Mengele, envía a mis padres a la izquierda, así como a mi hermana que fue 
enviada a la derecha, con las lágrimas en los ojos, pedirá el permiso de seguir a su 
madre. Se lo permitirán y ella conmovida, dará las gracias por aquel gesto de 
clemencia... 
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Epílogo de la guía en Auschwitz-Birkenau 
 
"El campo de exterminio nazi representa una dimensión única y extraordinaria en la 
historia de los lugares marcados por la barbarie humana". 
Günter Grass, Escribir después de Auschwitz. 
 
 
Auschwitz, “aunque se rodee de explicaciones, nunca se podrá entender”, porque 
traspasa el límite de la racionalidad humana  
Günter Grass, Escribir después de Auschwitz. 
 
 
"Quien permita que se oscurezca el recuerdo de las víctimas, las mata por segunda 
vez" – Elie Wiesel 
 
 
Un millón y medio de personas fueron asesinadas en Auschwitz, dentro de ellas: 
1.100.000 judíos, 70.000 Polacos, 22.500 gitanos, 16.000 prisioneros soviéticos y 
otros de: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, etc. 
 

"Que este lugar, 
donde los nazis exterminaron un millón y medio de hombres,  

mujeres y criaturas, 
la mayor parte de ellos judíos, 

de varios países de Europa 
Sea para siempre 

Para toda la humanidad 
Un grito de desesperación,,  

una advertencia, 
Y una señal" 
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Políticas y narrativas de la memoria 
 
"El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es, por 
tanto, el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. 
Debemos también hacer algo más que recordar y velar por que las nuevas 
generaciones conozcan esa parte de la historia. Debemos aplicar las lecciones del 
Holocausto al mundo actual y hacer cuanto podamos para que todos los pueblos 
gocen de la protección y de los derechos por los cuales luchan las Naciones 
Unidas.56" 
 
Cuando hablamos de Políticas y Narrativas de la Memoria, ante todo debemos 
preguntarnos con honestidad y profesionalidad: ¿la memoria de quién? ¿La memoria 
de qué? ¿Hay una sola memoria o hay muchas memorias ? 
 
Hablamos de memorias en plural. El recuerdo no encuentra aún su imagen 
consensuada, las formas del olvido, las formas de la memoria que nos arranquen del 
silencio, de la nostalgia, o del horror. 
 
La memoria es un proceso directo de consideraciones, argumentaciones y 
expresiones. La memoria es selectiva57. 
 
“La memoria es aquello que se construye en el presente, por lo tanto implica un 
compromiso ético. Por eso, la forma en que vamos resignificando nuestro pasado es 
fundamental.”58 
 
Inmediatamente también surgen serios dilemas de comprensión y aplicación: ¿puede 
ser que se trate de más de una política o de varias narrativas?  
 
Desde épocas muy antiguas es conocida la frase según la cual "la historia la escriben 
los vencedores". ¿Es acaso, el recuerdo de los vencedores? (aunque muy dificilmente 
podríamos denominar a los judíos como tales). 
 
En principio quiero aclarar y que este tema quede definido: "Se trata de la memoria 
de las víctimas y los martires judíos (y de otras minorías) asesinadas por el aparato  
nazi durante la Shoá en la Segunda Guerra Mundial". 
 
Se trata de la memoria de las víctimas, el relato humano de cada uno de ellos, la 
personalización de las víctimas, darles nombre y apellido, rescatar sus rostros del 
montón de cadáveres, sacarlos del anonimato de su muerte. 
 
Los relatos tienen sus héroes y su moraleja: una evaluación ética que se desprende 
como conclusión y puede estar o no estar enunciada, pero que al operar desde las 
inquietudes del presente, significa el pasado y propone los deberes y tareas del 
futuro59. 

                                                 
56  Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. 
57  Veáse el concepto de tradición selectiva en Raymond Williams, "Marxismo y literatura", 
Barcelona,  Península, 1980 
58  Sandra Lorenzano, coordinadora del libro "Políticas de la Memoria" 
59  Miecke Bal, "Teoría de la narrativa", Madrid, Cátedra, 1987. en: María Sondereguer, Una política  
   de la memoria, Congreso LASA 2000. http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota55.htm 
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Hay relatos que se leen (o se escriben) de un tirón, y otros en los que es difícil arribar 
al final. Pero es allí, en ese desenlace, que se reescribe una y otra vez, donde se 
encuentra el sentido, es decir, la significación y compasión de la historia. 
 
En segundo plano se trata de la memoria histórica y la verdad de los acontecimientos, 
Partiendo de la hipótesis que existe un discurso establecido acerca del acontecimiento histórico del 
exterminio de los judíos, el  mismo que asumen los historiadores, los educadores, los artistas, los teóricos de 
la literatura y la cultura, los filósofos y los periodistas60. 
 
Sin embargo lo que hay que resaltar no es el tema de como murieron,  sino ¿cómo 
vivieron en un mundo en caos? 
 
Hay que resaltar temas como la maduración de los niños, intentos de salvación, ayuda 
mutua y solidaridad, intentos de aferrarse a la tradición, la educación clandestina, la 
resistencia espiritual y la santificación de la vida, el deseo de elegir en un mundo 
carente de elección, los intentos por mantener la imagen humana en un mundo 
deshumanizante y la busqueda de un nuevo significado a la vida por parte de los 
sobrevivientes. 
 
En tercer plano considero correcto resaltar el heroísmo judío durante la Shoá en sus 
expresiones en actos de resistencia tanto armados como espirituales. Es importante 
conocer y aprender del glorioso levantamiento del gueto de Varsovia, es injusto 
olvidarnos de los levantamientos en Cracovia, Bialystok, Bendzin, Vilna, las mujeres 
mensajeras, los partisanos en los bosques y las rebeliones y escapes en los campos de 
exterminio Sobibor, Treblinka y Auschwitz. 
 
En cuarto plano hay que colocar a los "Justos de las Naciones" – salvadores y 
recatadores, como un acto de reconocimiento del bien en un  mundo no determinista. 
 
Por último la memoria y la narrativa de la Shoá tiene que conducirnos a una serie de 
lecciones en el plano universal: Los valores, la ética, la moral, el humanismo, la 
democracia, la tolerancia, el respeto mutuo, el concepto "No Matarás", los derechos 
humanos... el estudio de la Shoá, tiene que conducirnos, como sociedad, a intentar 
formar un futuro mejor. 
 
El "nunca más", "el discurso de los derechos humanos y la conciencia universal de 
derechos que trajo consigo, estuvo íntimamente asociado con la reinstauración de un 
dimensión jurídica en la política.61" 
 
Este debate acerca de las particulares concepciones del bien configura, en la 
reconstrucción de la memoria colectiva, la esperanza respecto del futuro.  
 
 
 

                                                 
60  Dr. Ralph Buchenhorst. Los múltiples discursos de la Shoá. Publicado en Nuestra Memoria  
    No. 28, Argentina, abril 2007. pág. 61. 
61  Inés González Bombal. "El juicio más allá de los estrados".  Buenos Aires, Nueva Visión,1995 
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La memoria moral62 
Hemos pasado en pocos años de celebrar el olvido a convertirlo en conjuro, como si el 
mero hecho de evocarle nos liberara de él.  
 
 

La memoria moral no es cualquier memoria, sino la que se refiere a las víctimas.  
La memoria como justicia de las víctimas. Pero ¿qué justicia podemos hacer nosotros 
hoy a las víctimas?  
 
La fuerza de la memoria consiste en abrir expedientes que la historia o el derecho 
daban por definitivamente cerrados, sea porque había prescrito el crimen, sea porque 
no había manera de resarcir del mal y habían desaparecido los culpables.  
 
La memoria no se arruga ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia, 
pues tiene la mirada puesta en la víctima.  
 
Y si hubo una injusticia pasada y no ha sido saldada, la memoria proclama la vigencia 
de esa injusticia.  
 
La memoria no salda la deuda, sólo la hace presente, y ese simple hecho conmociona 
la existencia de las generaciones posteriores por varias razones. En primer lugar, 
porque cuestiona nuestro presente, construido sobre el olvido. Europa hizo la 
experiencia en la Segunda Guerra Mundial de la inhumanidad que pueden generar el 
nacionalismo étnico, más un mercado sin escrúpulos, más una ideología del progreso 
que asumía con toda normalidad el coste humano y social de unos para el bienestar de 
otros. Seguimos en las mismas, aunque hayamos desplazado los efectos perversos al 
Tercer Mundo o la periferia del nuestro. Nosotros nos podemos engañar con nuestro 
presente, pero no la memoria de quienes recuerdan lo que esa lógica ha dado de sí. La 
segunda razón afecta al derecho vigente, que es amnésico.  
 
Confunde la justicia con el castigo al culpable, olvidando al sujeto de la injusticia.  
 
Hemos progresado mucho, por fortuna, en la garantía de los derechos del presunto 
culpable, pero no mostramos el mismo celo respecto al sufrimiento de la víctima.  
 
La memoria cuestiona ese olvido y recuerda que lo fundamental en la justicia es la 
injusticia cometida contra alguien de carne y hueso.  
La memoria rescata finalmente la mirada de la víctima.  
 
La realidad tiene muchas perspectivas, pero la víctima tiene la suya propia, que no es 
la de la historia, ni la de la ciencia, ni la de la sociología.  
 
No es una perspectiva más, pues lo que ella ve es el lado oculto de la realidad.  
 
No habrá verdad ni conocimiento verdadero si no se tiene en cuenta esa parte de la 
realidad que no aparece porque ha sido declarada insignificante.  
 

                                                 
62  Reyes Mate es profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC. Publicado en : El 
País, 13 de noviembre de 2002 
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Por eso sentencia Adorno 'que dejar hablar al sufrimiento es el principio de toda 
verdad'. No hay conocimiento de la realidad en su integridad sin la presencia de esa 
parte dolorosa que es el secreto de la memoria. 
 
Memoria moral es sinónimo de justicia, y el antónimo de olvido es injusticia.  
 
La memoria moral no es recordar el pasado, sino reivindicar el sufrimiento oculto 
como parte de la realidad o, lo que es lo mismo, denunciar toda construcción de 
presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada.  
 
La memoria moral es capaz de romper esa lógica letal es la de los inocentes que 
murieron sin razón.  
 
Lo que hace moral a esa memoria no es tanto la nobleza de los ideales que tuvieron, 
que los tenían, sino el hecho de que fueran inocentes.  
 
Es su inocencia la que cuestiona cualquier sistema político, aunque sea el de la 
democracia, si ésta acepta como precio de su éxito el olvido de la injusticia cometida. 
 
 
 
"El olvido nos devuelve al presente, aunque se conjugue en todos los tiempos: en 
futuro, para vivir el inicio; en presente, para vivir el instante; en pasado, para vivir el 
retorno; en todos los casos, para no repetirlo. Es necesario olvidar para estar 
presente, olvidar para no morir, olvidar para permanecer siempre fieles"63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
63  Marc Augé, "Las formas del olvido", Gedisa, Barcelona, 1998. 
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Capítulo 11 – Declaración final del Foro de Estocolmo 

"Nosotros, altos representantes de los gobiernos ante el Foro Internacional de 
Estocolmo sobre el Holocausto, declaramos:  

1. El Holocausto (Shoáh) cambió las bases de la civilización. El carácter sin 
precedentes del Holocausto tendrá por siempre un sentido universal. Después 
de medio siglo, continúa siendo un evento lo suficientemente cercano en el 
tiempo para que los supervivientes puedan todavía brindar testimonio sobre 
los horrores que azotaron al pueblo judío. El terrible sufrimiemto de los 
muchos millones de otras víctimas de los Nazis ha dejado una indeleble 
cicatriz a lo largo de Europa.  

2. La magnitud del Holocausto, planificado y ejecutado por los nazis, debe por 
siempre ser guardado en nuestra memoria colectiva. Los sacrificios de quienes 
desafiaron a los nazis, y al mismo tiempo dieron sus propias vidas para 
proteger o rescatar a las víctimas del Holocausto, deben ser inscritos en 
nuestros corazones. Las profundidades de ese horror, y las cumbres de su 
heroísmo, pueden ser piedras fundamentales en nuestra comprensión de la 
capacidad humana para el bien y para el mal. 

3. Con la humanidad todavía asustada por el genocidio, la limpieza étnica, 
racismo, antisemitismo y xenofobia, la comunidad internacional comparte la 
solemne responsabilidad de combatir esas fuerzas del mal. Conjuntamente 
debemos elevar la terrible verdad del Holocausto contra quienes niegan su 
existencia. Debemos fortalecer el compromiso moral de nuestros pueblos, y el 
compromiso político de nuestros gobiernos, para asegurar que las 
generaciones futuras puedan comprender las causas del Holocausto y 
reflexionar sobre sus consecuencias.  

4. Nos comprometemos a fortalecer nuestros esfuerzos para promover la 
educación, el recuerdo y la investigación sobre el Holocausto, tanto en los 
países que ya han hecho mucho, como en aquellos que elijan unirse a este 
esfuerzo. 

5. Compartimos el compromiso de estimular el estudio del Holocausto en todas 
sus dimensiones. Promoveremos la educación sobre el Holocausto en nuestras 
escuelas, universidades y comunidades, y estimularemos a que se haga lo 
mismo en otras instituciones. 

6. Compartimos el compromiso de conmemorar a las víctimas del Holocausto y 
de honrar a aquellos que se enfrentaron a él. Apoyaremos formas apropiadas 
de recuerdo del Holocausto, incluyendo un Día Anual de Recuerdo del 
Holocausto en nuestros países. 

7. Compartimos el compromiso de arrojar luz sobre las oscuras sombras del 
Holocausto. Daremos todos los pasos necesarios para facilitar la apertura de 
los archivos para permitir que todos los documentos que contienen testimonios 
sobre el Holocausto estén disponibles para los investigadores. 
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Es apropiado que ésta, la mayor conferencia internacional del nuevo milenio, declare 
su compromiso en plantar las semillas de un futuro mejor en un suelo con un amargo 
pasado. Manifestamos nuestra empatía con el sacrificio de las víctimas y recogemos 
inspiración de su lucha. Nuestro compromiso debe ser rememorar a las víctimas que 
perecieron, respetar a los supervivientes que todavía están con nosotros, y reafirmar la 
aspiración común de la humanidad de llegar a la compresión y la justicia mutuas". 

 
 

Resolución de la Naciones Unidas- Noviembre de 2005 
 

La fecha del 27 de enero (día de liberación de Auschwitz) como Día 
Internacional de Conmemoracion Anual de las Víctimas del Holocausto. 

   
Insta a los miembros de las Naciones Unidas y al Secretario General a elaborar 
programas educativos para inculcar las enseñanzas del Holocausto con el fin 
de prevenir actos de genocidio en el futuro. 

 
Rechaza toda negación parcial o total del Holocausto como hecho histórico. 

 
Condena sin reservas toda manifestación de intolerancia religiosa y la 
incitación acoso o violencia contra personas o comunidades sobre la base del 
origen étnico o creencias religiosas: 

 
Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto 

El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la resolucóon 60/7 en la que designó la fecha del 27 de enero Día Internacional de 
Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. 
 
Tras la aprobación de la resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas 
describió este día especial como "un importante recordatorio de las enseñanzas 
universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente 
relegar al pasado y olvidar". 
 
Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a la creación de las 
Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de los mandatos fundamentales 
previstos en su Carta.  
 
Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto en Yad Vashem (Israel) en 
marzo de 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó 
que "la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de seis millones de judíos y 
millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron la 
Declaración Universal de Derechos Humanos".  
 
El Secretario General agregó que "las Naciones Unidas tienen la responsabilidad 
sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la 
vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan su 
historia y socavan su futuro ". 
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El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día Internacional de Recordación 
del Holocausto porque en esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor 
campo de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau (Polonia). Varios países 
conmemoran ya este día para recordar a las víctimas del Holocausto. 
 
Para más informacion, sírvase visitar: 
http://cyberschoolbus.un.org/discrim/race_b_ht_print.asp * 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10413.doc.htm * 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9762.doc.htm * 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9689.doc.htm * 
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2005/webArticles/un_seminars.html* 
 
Esta hoja de datos ha sido publicada por la Dependencia de Información al Público, 
Departamento de Informacion Pública, Naciones Unidas  
 
Tel.: 212-963-4475;  Fax: 212-963-0071 Correo electrónico: inquiries@un.org 
Sitio Web: http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/index.html 
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Enlaces con sitios de las Naciones Unidas y del sistema de la ONU:  

Naciones Unidas  

• Recordemos hoy y por siempre Día Internacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto  

• Asamblea General 28° periodo extraordinario de sesiones (2005) 
(Conmemoracion del 60º aniversario de la liberación de los campos de 
exterminio Nazis)  

• El Ciberbús Escolar 
•  Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial  
• Racismo - Office of the UN High Commissioner for Human Rights  
• Unlearning Intolerance Series (UN Chronicle)  

Unesco 

• Poland - Warsaw Ghetto Archives  
• Tolerance Programme  
• Fight against Racism, Discrimination and Xenophobia  

Recursos adicionales:  

Las conexiones de los recursos adicionales contenidas en esta página tienen un 
finalidad meramente informativa. Dicha información no implica responsabilidad 
alguna por parte de las Naciones Unidas, ni la reconocen oficialmente.  

Anti-Defamation League - Holocaust  

Facing History and Ourselves 

Holocaust / Genocide Project  

Holocaust Literature Research Institute  

Holocaust Memorial Day  

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and 
Research 

United States Holocaust Memorial Museum  

Yad Vashem - The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority 

Yivo Institute for Jewish Research 
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P6_TA(2005)0018 - Holocausto, antisemitismo y racismo 
 
Resolución del Parlamento europeo sobre la memoria del Holocausto y sobre el 

antisemitismo y el racismo 
 
El Parlamento Europeo, 
– Vistos los artículos 2, 6, 7 y 29 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 13 del 
Tratado CE, por los que los Estados miembros se comprometen a respetar las normas 
más elevadas en materia de derechos humanos y no discriminación, así como la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo, de 27 de octubre de 199464, 27 de abril de 199565, 26 de octubre de 
199566, 30 de enero de 199767 y 16 de marzo de 200068; vistos el informe elaborado 
por su Comisión de Investigación sobre el Racismo y la Xenofobia en 1990, y su 
Declaración de 7 de julio de 2000 sobre la  rememoración del Holocausto69, 
 
– Vistos el Reglamento del Consejo (CE) nº 1035/97, de 2 de junio de 1997, por el 
que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia70 (EUMC), así 
como los diferentes informes del EUMC sobre el racismo en la Unión Europea, 
incluidos los informes titulados "Manifestaciones de antisemitismo en la UE (2002-
2003)" y "Percepciones del antisemitismo en la Unión Europea", ambos publicados en 
marzo de 2004, 
– Visita la Declaración de Berlín de la Segunda Conferencia sobre Antisemitismo de 
la OSCE, celebrada los días 28 y 29 de abril de 2004, así como el reciente 
nombramiento por la OSCE de un representante personal para combatir el 
antisemitismo, 
– Vista la Declaración del Foro Internacional sobre el Holocausto de Estocolmo, que 
tuvo lugar en los días 26 a 28 de enero de 2000, en la que se pedía que se intensificara 
la enseñanza del Holocausto, 
– Vista la declaración del 27 de enero como Día de la Memoria del Holocausto, en 
varios Estados miembros de la Unión Europea, 
– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento, 
 
A. Considerando que el 27 de enero de 2005, el sexagésimo aniversario de la 
liberación del campo de exterminio de la Alemania nazi en Auschwitz-Birkenau, 
donde fueron asesinados un milóon y medio en total de judíos, personas de etnia 
romaní, polacos, rusos y prisioneros de otras varias nacionalidades, y homosexuales, 
constituye no sólo una gran ocasión para que los ciudadanos europeos recuerden y 
condenen el enorme horror y la tragedia del Holocausto, sino también para hacer 
frente al preocupante aumento del antisemitismo, especialmente los incidentes 
antisemitas en Europa, y para aprender una vez más la lección más general de los 

                                                 
64  DO C 323 de 21.11.1994, p. 154. 
65 DO C 126 de 22.5.1995, p. 75.  
66  DO C 308 de 20.11.1995, p. 140. 
67  DO C 55 de 24.2.1997, p. 17. 
68  DO C 377 de 29.12.2000, p. 366. 
69  DO C 121 de 24.4.2001, p. 503. 
70  DO L 151 de 10.6.1997, p. 1. 
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peligros que derivan de la persecución de las personas por motivos de raza, origen 
étnico, religión, categoría social, convicciones políticas u orientacion sexual, 
 
B. Considerando que Europa no debe olvidar su propia historia: los campos de 
concentración y de exterminio construidos por los nazis figuran entre las páginas más 
vergonzosas y dolorosas de la historia de nuestro continente; que los crímenes 
cometidos en Auschwitz deben permanecer vivos en la memoria de las generaciones 
futuras, como advertencia contra genocidios de este tipo, que hunden sus raíces en el 
desprecio de los demás seres humanos, el odio, el antisemitismo, el racismo y el 
totalitarismo, 
 
C. Considerando que la discriminación por razones religiosas y étnicas se sigue 
prácticando a distintos niveles, pese a las importantes medidas adoptadas por la Unión 
Europea en aplicación del artículo 13 del Tratado CE, 
 
D. Considerando que los judíos en Europa experimentan una inseguridad mayor 
debido al antisemitismo que se difunde por Internet y se manifiesta en actos de 
profanación de sinagogas, cementerios y otros lugares de culto y mediante atentados 
contra escuelas y centros culturales judíos, y en actos de agresión contra los judíos en 
Europa, causando numerosos daños personales, 
 
E. Considerando que el Holocausto marcó la conciencia de Europa, especialmente por 
el odio criminal contra los judíos y la población romaní a causa de su identidad racial 
o religiosa, pese a lo cual el antisemitismo y los prejuicios raciales y religiosos siguen 
constituyendo una amenaza muy grave para las víctimas y para los valores europeos e 
internacionales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y, por 
consiguiente, para la seguridad general en Europa y en el mundo, 
 
F. Considerando que es necesario un diálogo permanente con los medios de 
comunicación acerca de la contribución, tanto positiva como negativa, que su 
información y comentarios puedan aportar a la percepción y comprensión de los 
asuntos religiosos, étnicos y raciales y a la presentación de la verdad histórica, 
 
1. Rinde homenaje a todas las víctimas de los nazis y se muestra convencido de que la 
paz duradera de Europa ha de basarse en el recuerdo de su propia historia; rechaza y 
condena las opiniones revisionistas y la negación del Holocausto por vergonzosas y 
contrarias a la realidad histórica; expresa al mismo tiempo su preocupación por el 
ascenso de partidos xenófobos y de extrema derecha, así como por la creciente 
aceptación pública de sus ideas; 
 
2. Pide a las instituciones de la Unión Europea, a los Estados miembros y a todos los 
partidos democráticos europeos que: 
- condenen todo acto de intolerancia o incitación al odio racial, así como todo acto de 
acoso o violencia racista; 
- condenen, en particular y sin reservas, todos los actos y manifestaciones de 
antisemitismo de cualquier tipo; 
- condenen, en particular, todos los actos de violencia motivados por el odio religioso 
o racial y la intolerancia, incluidos los ataques contra los sitios religiosos y lugares 
sagrados pertenecientes a las confesiones judía, islámica u otras, así como contra 
minorías como la romaní; 
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3. Insta al Consejo y a la Comisión, así como a todas las autoridades locales, 
regionales y nacionales de los Estados miembros a que coordinen sus acciones en la 
lucha contra el antisemitismo y en la prevención de los atentados dirigidos contra 
grupos minoritarios, incluidas las poblaciones romaní y los nacionales de terceros 
países, con el fin de defender los principios de tolerancia y no discriminación y 
promover la integración social, económica y política; 
 
4. Manifiesta su convencimiento de que estos esfuerzos deberían incluir asimismo el 
fomento del diálogo y la cooperación entre los distintos segmentos de la sociedad a 
escala local y nacional, incluidos el diálogo y la cooperación entre las distintas 
comunidades culturales, étnicas y religiosas; 
 
5. Reitera su convencimiento de que el recuerdo y la educación son componentes 
esenciales del esfuerzo de relegar al pasado la intolerancia, la discriminación y el 
racismo, e insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que 
intensifiquen la lucha contra el antisemitismo y el racismo, fomentando, 
especialmente entre los jóvenes, el conocimiento de la historia y las enseñanzas del 
Holocausto: 
– manteniendo vivo el recuerdo del Holocausto, por ejemplo declarando el 27 de 
enero "Día Europeo de la Memoria del Holocausto" en todo el territorio de la Unión 
Europea; 
– difundiendo más información sobre el Holocausto, sirviéndose para ello de todas las 
instituciones dedicadas a su conmemoración, en especial el Museo de Auschwitz- 
Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) y el centro de 
información sobre el Holocausto, en Berlín (Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas), como recursos europeos, convirtiendo la información sobre el 
Holocausto y la ciudadanía europea en elementos básicos de los programas escolares 
de toda la Unión Europea, y situando la lucha actual contra el racismo, la xenofobia y 
el antisemitismo en la perspectiva de la Shoáh (Holocausto); 
– garantizando que en los programas escolares de los 25 Estados de la UE se aborde la 
enseñanza de la Segunda Guerra Mundial con el mayor rigor histórico, y recurriendo a 
los créditos que el Parlamento ha destinado a las escuelas en toda la Unión Europea 
en el Presupuesto de 2005 para adoptar tumbas y monumentos de guerra; 
 
6. Se congratula de la intención expresada por la Presidencia luxemburguesa de 
reactivar el examen de la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha 
contra el racismo y la xenofobia1, e insta con urgencia al Consejo a que alcance un 
acuerdo que prohiba la incitación al odio racial y religioso en todo el territorio de la 
Unión Europea, preservando al mismo tiempo la legítima libertad de expresión; 
 
7. Pide a la Comisión que inicie una revisión de la aplicación de la Directiva sobre la 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial, con objeto 
de reforzar las medidas de la Unión Europea contra la discriminación y organizar una 
conferencia general con la participación de todos los agentes interesados, en particular 
los representantes políticos, las instituciones públicas a escala nacional, regional y 
local, así como las ONG y las asociaciones activas en este ámbito; 
8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países 
candidatos a la adhesión. 
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Capítulo 12 – El siglo XX – El siglo de los genocidios 

Prácticas comparativas 

El término "genocidio" fue creado por el jurista Polaco Raphael Lemkin71 en 1944, a 
partir de la palabra griega "genos" (raza, clan), y el sufijo latino "cider" (matar), se 
refiere a la negación del derecho a existir para poblaciones definidas en términos 
étnicos, nacionales, raciales o religiosos 
 
En un gran porcentaje, los abordajes comparativos que se han realizado han tomado 
como eje central el trauma que han dejado estas experiencias. La inefabilidad del 
periodo estudiado es lo que hace equiparable a los distintos casos.  
 
Dos son los objetivos principales: por un lado, observar el genocidio como un modo 
de destrucción y reorganización de las relaciones sociales (violación de los derechos 
humanos) y por otro la de trazar una secuencia de similitudes entre el genocidio nazi y 
el genocidio implementado antes y durante la última dictadura militar argentina.  
 
La elección de una perspectiva comparativa en los estudios sobre genocidios con el 
fin de obtener explicaciones a lo que se considera inenarrable no es nueva sino que 
varios autores ya la han utilizado. 
 
Vahakn Dadrian72 realizó su trabajo sobre la posibilidad de comparar el genocidio 
sufrido por el pueblo judío y el sufrido por el pueblo armenio, utilizando los 
siguientes criterios comparativos: 

1) Profundidad histórica de la persecusión. 
2) Determinación asesina o genocida . 
3) Estatus de las víctimas frente a los perpetradores. 
4) Vulnerabilidad e impunidad de los grupos genocidas. 
5) Estructura de posibilidad burocrática de cometer el genocidio, relacionado con 

la declaración y el desarrollo de una guerra. 
6) Rol decisivo del partido político monolítico que controla el Estado. 
7) El genocidio como una función de la reestructuración social y violación de 

derechos humanos. 
 
Al realizar este trabajo comparativo, este autor armenio trató de establecer líneas de 
convergencia y divergencia entre ambas experiencias. Más adelante este mismo autor 
agregó a estos, el caso de Ruanda en los noventa. El hilo conductor en estas tres 
comparaciones remitía al carácter racial que atravesaba tanto el caso judío, armenio 
como el ruandés. 
 
Daniel Feierstein73, realizo un trabajo similar comparando entre el nazismo y la 
experiencia argentina de la última dictadura militar, en su libro "EL genocidio como 
práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina".    
 

                                                 
71  Raphael Lemkin, "Axis rule in occupied Europe". 1944. 
72  Citado en Alan Rosenbaum -  Is the Holocaust Unique?  Perspectives on  Comparative Genocide, 
2001 
73  Daniel Feierstein – Genocidio, 2005 



  99

El trabajo de Daniel Feierstein al tomar el caso alemán y el argentino para su 
comparación apunta a mostrar como funciona en ambos una “tecnología de poder” 
similar y el modo en que esta reorganizó la sociedad tanto en el nazismo como luego 
en la Argentina.  
 
Esta reorganización se produjo básicamente siguiendo seis momentos: la construcción 
de una otredad negativa, el hostigamiento, el aislamiento, el debilitamiento 
sistemático, el aniquilamiento material y la realización simbólica. 
 
Este último momento, la realizacion simbólica, es relevante para mostrar cómo en las 
interpretaciones que las sociedades realizan una vez llevado a cabo el genocidio se 
pueden identificar marcas y huellas que estas prácticas han dejado no sólo en los 
sobrevivientes sino también en el conjunto de la sociedad. 
 
Las relaciones que existen entre las “prácticas sociales genocidas” y la modernidad es 
que las primeras son una respuesta que viene a resolver las contradicciones de la 
segunda.  
 
Es necesario la construcción de una mirada crítica de los modos en que diversas 
disciplinas han intentado analizar estas dos prácticas sociales genocidas y la 
posibilidad de utilizar esos trabajos previos como antecedentes o puntos de referencia 
para la comprensión del genocidio en tanto tecnología de poder. 
 
Se puede ver que el análisis está tomado básicamente del lado de las víctimas.  
 
Es decir, se muestra cómo el nacionalsocialismo y los militares argentinos pusieron en 
funcionamiento una determinada tecnología de poder con su eje en el campo de 
concentración, cómo se instrumentaron de forma análoga con algunas diferencias y 
luego lo bien que les fue en ambas experiencias al conseguir la realización simbólica 
de estas prácticas en la sociedad a través de relatos casi exclusivamente provenientes 
de las víctimas y con una escasa participación de las voces de los perpetradores.  
 
El basar el análisis en las voces de las víctimas y la violación de los derechos 
humanos, tiene como resultado un problema: una visión parcial del proceso histórico, 
lo cual debe ser complementado con la investigación histórica imparcial. 
 
Hay que tomar en cuenta también, sin por ello justificarlos, a los perpetradores y la 
visión que ellos tenían respecto a sus acciones más allá de su capacidad para poner en 
funcionamiento esta tecnología de poder.  
 
De la mano con la ausencia del perpetrador como sujeto viene la ausencia del papel de 
la sociedad y su comportamiento ante las “prácticas sociales genocidas”.  
 
Temas como el Mundial de Fútbol de 1978, la campaña publicitaria de los “argentinos 
y derechos humanos” en 1979 durante la visita de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, o el apoyo masivo brindado a la guerra en las Islas Malvinas en 
1982 quedan sin una explicación concisa si lo vemos desde esta perspectiva.  
 
En conclusión, aunque se percibe un claro esfuerzo por utilizar el método 
comparativo como herramienta epistemológica para producir conocimiento sobre el 
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proceso histórico, las fuentes que se utilizan para construir ese saber limitan el trabajo 
de tal modo que no logra superar satisfactoriamente a otros estudios comparativos que 
se han realizados en base a lo traumático de la experiencia.  
 
Si se pretende avanzar en un estudio comparativo que nos ayude a conocer el proceso 
histórico resulta necesario por un lado matizar la visión de las víctimas con la visión 
de los perpetradores y de aquellos que apoyaron a estos últimos de forma activa. 
 
 
El genocidio como práctica social, entre el nazismo y la experiencia argentina 
describe de forma concisa el proceso genocida en Alemania y Argentina a través de 
diferentes momentos y por otra parte pone al descubierto cuales son las marcas que 
dejaron ambas experiencias en sus respectivas sociedades.  
 
El juez federal Daniel Rafecas74, dijo, refiriéndose a estas comparaciones: la Shoá fue 
un fenomeno único, irrepetible; la página mas negra de toda la historia moderna del 
hombre. 
 
Esto no quita que sean necesarios los estudios comparativos con otros genocidios. En 
mi caso, particular, trabajo con los puntos coincidentes y divergentes con el 
terrorismo de estado acaecido en la Argentina, durante la última dictadura militar. 
 
Por ejemplo, he dado por probado componentes del universo "concentracionario" en 
los centros clandestinos de detención; en especial el proceso de "deshumanización". 
 
Es decir, se puede trabajar en clave comparativa, sin que esto signifique, negar la 
unicidad de la Shoá, o rebajar su magnitud inigualable. 
 
Hay que tener suma prudencia con el uso banal de los términos. En Argentina no se 
puede hablar de "campos de exterminio" por que no los hubo, del mismo modo que 
los centros clandestinos de detención no deben llamarse "campos de concentración". 
 
Tampoco se debe emplear la palabra Holocausto para otros crímenes o episodios de la 
historia o evocar a Auschwitz frente a alguna situación conyuntural o doméstica. 
 
Todas estas referencias son negativas y deben ser evitadas. 
 
Hay también una diferencia marcada entre "genocidio y "limpieza étnica" seg ún 
Norman Naimark75 puesto que son consideradas dos actividades diferentes, con 
importantes diferencias: La limpieza étnica pretende la remoción de un pueblo y a 
veces de todas sus huellas de un territorio, habiendo sido declarados previamente 
como extranjeros. La limpieza étnica implica la deportación de una población. 
 
Dadrian76 escribe sobre ella: “El método más chocante y al mismo tiempo más 
funcional  de atrapar a la población víctima, fue la confianza en el término 

                                                 
74  Ana Jerosolimski, "Entrevista al juez argentino Daniel Rafecas", publicado en Nuestra Memoria, 
No. 31, febrero de 2009. 
75 Norman Naimark – "Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe".  
76  Citado en Alan Rosenbaum -  “Is the Holocaust Uniqe? Perspectives on  Comparative Genocide”, 
2001 
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"deportación". La palabra era fácil de explicar y entender en el contexto de las 
exigencias de la guerra. Permitía que las víctimas se fijaran en lo que denotaban sin 
sospechar en lo que podía connotar para los perpetradores del genocidio. Para reforzar 
la imagen y el engaño también se usaba el termino "reubicación". 
 
En el caso de Yugoslavia, mas específico el caso de la "limpieza étnica" en Bosnia – 
Herzegovina, el uso vago de este termino, exotizó la violencia y a diferencia del 
termino "genocidio" no conlleva el imperativo legal de la intervención. 
 
La metáfora "limpieza" proyecta sobre las víctimas ideas que estan fuera de lugar, 
incompatibles con el orden clasificatorio y "suciedad" un conjunto de connotaciones 
negativas que legitiman de alguna manera la violencia ejercida sobre ellas. 

Bartolomé Clavero77, Miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas 
de Naciones Unidas y Catedrático de la Universidad de Sevilla, escribió sobre "los 
genocidios cotidianos en América Latina" en su artículo: “Banalidad del genocidio, 
invisibilidad de los genocidios”. Dando referencia a múltiples casos como ser: el 
pueblo taromenani en Ecuador, el expolio del pueblo mapuche en Nuequén, el expolio 
guaraní en Brasil, la propiedad indígena en Perú, el aislamiento del pueblo ayoreo en 
Bolivia, entre otros. 

Hablar de la cotidianidad del genocidio puede ofrecer la impresión de que el 
genocidio se banaliza. No fue la evidencia de la barbarie, sino la forma 
ordinariamente nada bárbara de comportarse quienes la organizaban o ejecutaban, tal 
y como si fueran probos políticos o eficientes funcionarios, lo que hizo surgir la 
expresión bien justa de la banalidad del mal.78 
 
Ocurrió ante las evidencias de esta conducta funcionarial entre buena parte de los 
responsables conscientes del Holocausto nazi.  
 
Si el genocidio no fuera suficientemente terrible de por sí, más terrible aún resulta por 
la banalidad como puede cometerse.  
 
En la invisibilidad de los genocidios pesaba la singularidad de un genocidio, de un 
genocidio tan único en su especie que, a medida que se conocía en todo su alcance, 
producía un eclipse prácticamente total sobre todos sus congéneres. Se trata 
naturalmente del Holocausto nazi, la matanza sistemática e industrializada de judíos, 
eslavos, gitanos, homosexuales, etc. 
 
En comparación con el genocidio nazi, los "genocidios cotidianos" resultaban así algo 
banal y por tanto, como tales, invisibles. 
 
Aunque éste no sea el planteamiento ni mucho menos de la Convención sobre el 
Genocidio, el concepto de genocidio vino a quedar marcado por la imagen del 
Holocausto nazi.  
                                                                                                                                            
 
77  Bartolomé Clavero, en: Banalidad del Genocidio, Invisibilidad de los Genocidios.  

  
78  Bartolomé Clavero, en: Banalidad del Genocidio, Invisibilidad de los Genocidios 
 



  102

 
Si comenzó a hablarse de otros genocidios, como el de algunos países comunistas, era 
porque, según iban conociéndose, podían comparársele. 
 
El astro al rojo del genocidio nazi hacía desaparecer del firmamento visible las 
constelaciones de planetas y satélites de tantos y tantos otros genocidios.  
 
Se pusieron incluso en circulación, mediante recuperación o acuñamiento, otros 
términos para denominar lo que entonces, pues no se tenía por genocidio, se quedaba 
sin nombre.  
 
El vocablo de más éxito, sobre todo para América Latina, ha sido el de "Etnocidio", 
luego el profesor Yehuda Bauer79, en su visita al Museo de la Shoá en Buenos Aires 
le otorgó el nombre de "Politicidio".  
 
Desde los años sesenta, el mapa latinoamericano de lo nombrable y lo visible, se 
pobló de etnocidios tanto como se despobló de genocidios.  
 
Etnocidio vino a ocupar un vacío y también a velarlo. Genocidio es el signo de un 
gravísimo delito tipificado por el derecho internacional mientras que etnocidio es un 
término científico o político sin esas implicaciones penales a tal escala.  
 
A efectos prácticos, el etnocidio no dejaba ver el genocidio. La calificación etnocida 
podía servir para la concienciación y movilización de carácter social, pero no para la 
prevención ni la sanción de índole jurídica.  
 
En todo caso, pese a la Convención sobre el Genocidio, la calificación genocida 
tampoco servía para lo segundo. Se les llamara como se les llamase, los genocidios 
cotidianos resultaban genocidios invisibles, como era el caso de todos los que se 
estaban cometiendo por América Latina, prácticamente por toda ella. 
 
Banalidad e invisibilidad son fenómenos culturales y sociales, no jurídicos, pero 
alcanzan efecto y un efecto de lo más serio en el ámbito del derecho.  
 
Es evidente que los genocidios cotidianos no responden a nada comparable a la 
operación organizada para el Holocausto nazi.  
 
Por este camino, no había posibilidad de que se actuase para parar los pies a los 
genocidas por muchos genocidios que se siguieran cometiendo.  
 
Un cambio de apreciación en la comunidad internacional sólo comenzó a producirse 
en los años noventa del siglo pasado, hace tan poco.  
 
Genocidio se hizo palabra común del lenguaje público no sólo de organizaciones no 
gubernamentales, sino también de los Estados y de Naciones Unidas ante matanzas 
como las perpetradas en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. 
 

                                                 
79 Yehuda Bauer, en su visita al Museo de la Shoá en Buenos Aires, diciembre del 2008. 
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Expresaba una preocupación no sólo por la muerte en masa, sino también por los 
rumbos que en cada caso podían haber conducido a tan terrorífico desenlace.  
 
En Yugoslavia como en Ruanda, de diversas formas, se habían venido cometiendo 
genocidios cotidianos creándose el caldo del cultivo para los respectivos intentos de 
"soluciones finales". 
 
Ésta vino entonces a resucitar por sí misma y porque a finales del siglo, hace una 
década, el Estatuto de la Corte Penal Internacional acogió literalmente y por entero su 
tipificación del delito de genocidio. 
 
En Naciones Unidas cunde la preocupación y el interés ahora no sólo por la sanción, 
sino también y ante todo por la prevención.  
 
Para la Prevención del Genocidio se crean, ya en nuestra década, sendos mecanismos 
en la Secretaría General de Naciones Unidas y en la propia Corte Penal Internacional.  
 
A lo más, unas políticas sustancialmente genocidas, pero no todavía homicidas, se 
toman ahora en consideración tan sólo como signos de alarma que activen las alertas 
para prevenir el genocidio verdadero que sería solamente el genocidio sangriento, 
como el cometido en tierras ex-yugoslavas o el de las latitudes ruandesas. Al menos el 
prototipo ya no es sólo uno. Algo, bien poco, pero se avanza. 
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La Shoá, la Guerra Civil española y la última dictadura militar en Argentina. 
Memorias cruzadas80 

 
En lo que al mundo judío se refiere y a las comunidades judías en la diaspora en 
paticular,  estan pasando por un proceso de maduración, logrando dejar lentamente el 
«abraso de oso» con que las comunidades judías se adueñaban de las temáticas del 
Holocausto, transformándolas así, en una temática plena y exclusivamente judía.  
 
Hoy por hoy, la filosofía educativa que desarrolló la directora pedagógica de la 
Escuela Internacional para la Enseñanza de la Shoá en Yad Vashem, Shulamit Imbar, 
junto al presidente del directorio ejecutivo de Yad Vashem, el Sr. Avner Shalev, se 
está implantando en el mundo hispano parlante, enfocando el tema desde una 
perspectiva universal, enfocando el estudio a una práctica reflexiva dedicada al 
fortalecimiento de los derechos humaos, la educación humanística, los valores, la 
ética y la moral, la democracia y la tolerancia. 
 
Si tomamos el caso de España y Argentina en un marco comparativo, ambos países 
con su deuda histórica pendiente ante Israel y el mundo judío, es sumamente 
interesante. 
 
España desde la Inquisición y la expulsión de los judíos de España en 1492, año en 
que Cristóbal Colón descubrió el continente americano, y la Argentina, cuyo gobierno 
peronista accedió al ingreso de los jerarca nazis a su territorio nacional - fueran cual 
sean sus causas y sus intereses-, y los atentados posteriores a la Embajada de Israel y 
la AMIA. En ambos casos, en los dos países, el antisemitismo nunca fue ajeno a la 
realidad.  
 
España esta ocupada en el proceso de la recuperación de la Memoria Histórica de los 
años sangrientos de la Guerra Civil y Argentina sumergida en un proceso profundo de 
enfrentamiento a la última dictadura militar (1976-1983) con el abuso de estado, 
centros de detención ilegales y su política genocida. 
 
La Shoá se proyecta ante estos procesos sociológico-históricos y humanos como el 
paradigma del mal absoluto, la ideología del mal, un megagenocidio. Estos eventos, la 
Shoá por un lado y la Guerra Civil en España y la última dictadura militar en 
Argentina, se cruzan, no chocan entre ellos. 
 
La Guerra Civil Española 
 
Como el Holocausto en Alemania, la Guerra Civil española y la dictadura franquista 
forman un pasado que no acaba de pasar, que ha dejado heridas que aún están muy 
presentes en la sociedad.  
 
En los últimos años, la Guerra Civil ha provocado un impacto mediático y un enorme 
debate público que atañe a casi todos los ámbitos relacionados con el estudio, 
divulgación y uso público del pasado. 

                                                 
80  Mario Sinay. Director del departamento de Habla Hispana, Escuela Internacional para la Enseñanza 
de la Shoá, Yad Vashem.  
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La historiografía, asociaciones civiles, los partidos políticos y, sobre todo, los medios 
de comunicación, se han involucrado totalmente en un debate que gira en torno a la 
llamada “recuperación” de la memoria histórica de las víctimas de la represión 
franquista.  
 
Sin embargo, este debate público gira, fundamentalmente, en torno al “futuro” de la 
memoria, como una forma de instrumentalizar el pasado.  
 
Esta situación de “saturación” del espacio público se da tanto en España como en 
Argentina. 
 
La memoria colectiva invade regularmente el presente, los espacios públicos y los 
ámbitos de decisión política, con el ánimo de “revisar”. 
 
España y Argentina, no son ajenas a este proceso: están sumidos en esta consagración 
de la memoria.  
 
Pero este proceso tiene dos consecuencias: la globalización de la memoria y la 
homogeneización del pasado, por un lado, y la revalorizacion de la experiencia del 
sufrimiento como forma de identificación moral con el presente, por otro. 
 
Analizar los usos públicos que tiene actualmente la memoria de los vencidos en la 
Guerra Civil Española y los desaparecidos en Argentina pasa por enfrentarse a dos 
problemas relacionados: la rememoración del pasado como un intento de entender ese 
pasado, y la conmemoración como la adaptación del pasado a las necesidades que se 
plantean en la actualidad. 
 
Durante décadas, los valores de los "perdedores" y los "desaparecidos" quedaron 
excluidos de cualquier tipo de imaginario colectivo, de la conmemoración y la 
representación del pasado.  
 
Su memoria fue proscrita al ámbito individual y familiar. Por eso, la construcción a 
posteriori de la identidad propia y la explicación del pasado, a través de la sociedad, 
ha asumido la apariencia de una “reivindicación” de ese pasado, o de la recuperación 
de la memoria histórica.  
 
Javier Rodrigo ha señalado que “la dictadura franquista intentó llevar a cabo lo que 
Primo Levi conceptualizó como ‘memoricidio’, impuesto a sus vencidos mediante la 
más férrea propaganda autolegitimadora, y mediante una suerte de cultura del miedo 
y el silencio”. 
 
Durante la tan traída y llevada “transición democrática” española, ningún sector social 
o político asumió la carencia de políticas de construcción de la memoria como una 
pérdida irremediable.  
 
Por el contrario, se decidió no pasar cuentas del pasado.  
 
Esta construcción mitológica sobre la base de un pasado como punto de partida de un 
sistema democrático ha implicado un elevado nivel de conservación de la narración 
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histórica oficial a través, entre otras cosas, del mantenimiento de los “sitios de la 
memoria”, pero no sólo como elementos físicos, sino a través de todo el aparato 
simbólico que han ayudado a construir. 
 
El mito fundacional de España fue la transición democrática, desarrollada mediante 
una renuncia al referente simbólico que suponía la Segunda República como primera 
experiencia de pluralismo democrático, para trabajar a favor de la estabilidad del país.  
 
Así se asentaron las bases de la nueva identidad nacional española de la democracia, 
basada en el intento de superación de la Guerra Civil, a través del mito de la 
reconciliación, elementos que influyeron poderosamente en la ausencia de una 
política de la memoria.  
 
Las reivindicaciones de los sectores que perdieron la guerra no fueron de especial 
interés para los sectores políticos que guiaron el curso institucional de la 
democratización del país. 
 
Los mitos fundadores de la democracia posfranquista fueron la reconciliación, la 
transición y la amnistía. Pero también fueron las premisas de la ley que más 
fuertemente determinaría nuestra actualidad: la Ley de Amnistía, de octubre de 1977, 
debatido hasta la actualidad como el configurador de las políticas referidas a la 
historia de la democracia. 
 
La falta de interés conmemorativo, el proceso de transición, la amnistía, etc., todo ello 
provocó que no hubiese ningún tipo de política de homenaje o reparación de las 
víctimas republicanas de la guerra o los represaliados del régimen franquista.  
 
Tampoco se produjo un debate político sobre las responsabilidades de los dirigentes y 
colaboradores de la dictadura. Esto llevó a una política de la memoria dirigida al 
olvido voluntario, en lugar de hacia la creación del prototipo de rehabilitación y 
reposición de los vencidos. 
 
Esta carencia de políticas de la memoria ha provocado que sea la generación de los 
nietos de la guerra la que haga retroceder la vista para reivindicar esa historia oscura, 
el “pasado oculto” sobre el que los libros y las investigaciones históricas se han 
centrado, pero que no ha terminado de formar parte de una percepción colectiva sobre 
el pasado, sobre todo a causa de esa carencia. 
 
En España, la “recuperación de la memoria” es un fenómeno del presente, que se ha 
desarrollado ante el inminente final del recuerdo directo de la Guerra Civil.  
 
Ahora se ha planteado la batalla por la conquista del futuro de la memoria, por 
establecer cuál será la visión común sobre la guerra, sus vencedores y sus vencidos.  
 
El cambio generacional, el cuestionamiento del pasado reciente y la nueva percepción 
de la Guerra Civil han situado este periodo y a las víctimas del franquismo en el 
primer plano público.  
 
La reivindicacion de la memoria, convertida en un elemento de actualidad, en 
movilización social, ha pasado del ámbito estrictamente familiar y local a otro a 



  107

escala nacional. El pasado no acaba de pasar. 
 
Esta explosión del proceso memorialístico, el deseo de rescatar para nuestro presente 
los valores y vivencias de los vencidos de la Guerra Civil, lleva internamente el riesgo 
de que todo acabe convirtiéndose en un objeto de consumo cotidiano, un culto de 
masas, y que pierda así gran parte de su esencia. 
 
 
Pero existe otro peligro, como es la apropiación y monopolio de la memoria para un 
interés político actual, su institucionalización, del que no están exentos ni los propios 
agentes de la memoria ni las diferentes administraciones implicadas en su 
recuperación.  
 
También debe enfrentarse a la creación de estereotipos, a la propagación acrítica de 
contenidos que pueden empañar el conocimiento histórico, tanto como los mitos y 
memorias colectivas a las que intenta hacer frente.  
 
La línea que separa esta instrumentalización y la manipulación es, muchas veces, 
demasiado sutil, pero es una muestra del incremento del uso público del pasado al que 
asistimos en la actualidad, difundido por los medios de comunicación. 
 
La escasez de políticas de la memoria es el elemento esencial para entender que 
actualmente exista una demanda generalizada de recuerdo colectivo y 
conmemoración.  
 
Sin embargo, la percepción social del pasado no es neutra, sino que se trata de un 
objeto excesivamente manipulable a la instrumentación por motivos políticos, porque 
se puede hacer política del presente utilizando el pasado, pero que no debe 
confundirse con las políticas de la memoria. 
 
La ESMA en Buenos Aires 
 
Visité la ESMA en Buenos Aires (ex Escuela de Mecánica de la Armada Argentina), 
hoy Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los derechos 
humanos, convertido en un instituto museo, que tiene como misión y función el 
resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el 
terrorismo de estado de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). 
 
Duante la dictadura militar, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó 
como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el que se calcula que 
estuvieron secuestradas alrededor de cinco mil personas. 
 
Al entrar, me impresionó el enfoque de la institución, que resalta los lugares fisicos 
(las instalaciones) de castigo y tortura – el casino de oficiales, la enfermería, la 
imprenta y el pabellón Coy. En segundo plano, pero que no escapan a la vista, las 
fotos con nombres y apellidos de los «represores» del centro clandestino y en último 
plano, mucho mas chico, los nombres de las cinco mil víctimas de la ESMA, con 
cuatro fotos de ellos en sombras. 
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Me sorprendió de sobremanera este enfoque. Partía de la premisa que el espacio de la 
memoria, se refiere al espacio de las «víctimas » y no al de los «represores».  
Del mismo modo, me faltó la representación fisica de un eje cronológico – antes, 
durante y después-, ya que antes de la última dictadura militar, hubo un pasado 
democrático en la Argentina, interrumpido por golpes militares anteriores y hoy 
volvió la democracia al país. 
Pero lo que mas me faltó, es el enfrentamiento audaz hacia los «observadores 
pasivos» que en la Argentina se puede resumir en una frase : «…Por algo será…» que 
convirtió a muchos en observadores pasivos y a otros tantos en cómplices. 
 
El nuevo espacio para la memoria en la ESMA, un espacio para la verdad, la justicia y 
el compromiso, esta aún en desarrollo.  
 
La filosofia educativa con la cual fue diseñado el nuevo museo histórico en Yad 
Vashem, responde a las necesidades representativas del espacio para la memoria.  
Yad Vashem ofrece un enfoque interdisciplinario a través de las artes, la música, el 
dibujo y las películas, además de las memorias bibliográficas.  
También propone un enfoque intergeneracional involucrando a las generaciones 
jóvenes en el proceso de estudio y comprensión. 
Un lugar especial en el Museo de Yad Vashem, ocupan los testimonios audiovisuales 
de los sobrevivientes. 
 
La diferencia reside en los años de experiencia acumulados desde el fin de la Shoá a 
nuestos días en comparación con el corto tiempo relativo, desde el fin de la dictadura 
militar hasta nuestros días. Por lo visto hace falta un periodo largo para madurar, 
juzgar a los responsables y buscar la reconciliación entre los argentinos (no frente a 
los represores, no al indulto y no a la impunidad) sino reconciliación entre los 
argentinos, frente a las divergencias políticas, entre centro y periferia, entre izquierda 
y derecha, entre peronistas y antiperonistas, entre la ciudad y el campo, entre los de 
Boca y los de River ; aprender a vivir juntos en democracia. 
 
Otra diferencia fundamental, reside en el hecho de que en la Argentina, todavía se está 
en un proceso penal contra los represores, que aun viven entre los argentinos, 
mientras que oficialmente Israel renunció a continuar la persecusión y el juicio de los 
perpetradores. 
 
Y es por eso que hablamos de «Memorias Cruzadas», no se puede comparar la Shoá 
con lo ocurrido en la Guerra Civil en España o la dictadura militar en Argentina. Si es 
necesario comparar es para marcar la diferencias, los métodos, la burocracia, las 
actitudes, para comprender los mecanismos genocidas, para aprender de la reacción 
humana. No se puede compara el sufrimiento, el dolor, la muerte. Para una madre la 
perdida de un hijo es semejante, tanto si es judía, española, argentina, israelí o 
palestina. La Shoá otorga una proyección hacia otras catástrofes genocidas que 
ocurrieron en el siglo XX. 
 
Queremos enseñar la Shoá, para protegernos y asegurarnos a nosotros y a nuestros 
hijos de vivir en un mundo mejor. La democracia es la única garantía a que otros 
genocidios no vuelvan a suceder. 
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Capítulo 13 - Los profanadores de la verdad 
Negación del Holocausto. 

 
“El último asesinato del Holocausto, fue el asesinato de la Verdad…”81 
 
 
"El Holocausto fue el asesinato de seis millones de judíos, incluyendo un millón y 
medio de niños. 
La negación del Holocausto es el segundo asesinato de esos mismos seis millones. 
Primero sus vidas fueron extinguidas; luego sus muertes.  
Una persona que niega el Holocausto se convierte en parte del crimen del 
Holocausto mismo". 
 
La negación del Holocausto, son las alegaciones según las cuales el exterminio 
masivo de los judíos a manos de los nazis nunca ocurrió; que el número de víctimas 
judías ha sido notoriamente exagerado; que el Holocausto no fue sistemático ni el 
resultado de una política oficial. Estas absurdas afirmaciones han sido efectuadas por 
nazis, neo-nazis, pseudo-historiadores autodenominados “revisionistas” y por quienes, 
debido a su falta de cultura o información, no quieren o no pueden creer que tamaña 
atrocidad haya sido posible.  
 
La negación del Holocausto fue intentada incluso antes de que finalizara la Segunda 
Guerra Mundial, a pesar de las obvias evidencias. Los nazis utilizaron eufemismos 
tales como “Solución Final” y “tratamiento especial” para ocultar ante el mundo sus 
actividades criminales. Durante los dos últimos años de la guerra, unidades 
Sonderkommando pusieron en práctica un programa secreto denominado Aktion 1005, 
consistente en exhumar los cadáveres de fosas comunes e incinerarlos, con el 
propósito de ocultar las pruebas del exterminio. 
 
Actualmente, a más de 60 años después de cometidos los crímenes, todavía existen 
quienes niegan completamente el Holocausto o insisten en que sus dimensiones 
fueron menores. Los “historiadores revisionistas” y otros pseudo-estudiosos están 
activos en muchas partes del mundo.  
 
En 1978 un grupo que alega ser académico creó en California el Instituto para la 
Revisión Histórica, el cual publica el Journal of Historical Review y realiza 
conferencias internacionales. 
 
El francés Paul Rassinier, uno de los fundadores de la escuela “revisionista”, afirmó 
que durante la Segunda Guerra Mundial murieron sólo entre 500.000 y un millón de 
judíos, la mayoría de ellos debido a sus malas condiciones físicas y en forma gradual 
– y no sistemáticamente exterminados por los nazis. Rassinier también sostuvo que 
había encontrado a los millones de judíos que desaparecieron de Europa: los 
numerosos judíos que emigraron a Israel desde el norte de África antes y después de 
su independencia en 1948 no eran todos realmente norafricanos nativos, sino judíos 
que habían huido de Europa antes y durante la guerra. 
 

                                                 
81  David Matas, Consejero Mayor de la "Liga por los Derecho Humanos" de la organización B´nei  
   B´rith, Canadá. 
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Arthur R. Butz, un “revisionista” norteamericano, afirma que sólo desaparecieron en 
la guerra 350.000 judíos, e inclusive sostiene que algunos de ellos en realidad no han 
desaparecido sino que han perdido el contacto con sus familias, mientras que sólo 
alrededor de 200.000 fueron ejecutados por los alemanes durante la guerra. Butz 
también alega que muchos judíos emigraron ilegalmente a Estados Unidos, cambiaron 
su identidad y fueron absorbidos por la sociedad norteamericana sin dejar rastros de 
su vida anterior. Además, afirma que la cifra de “seis millones” fue inventada por los 
sionistas, y que Yad Vashem sólo puede exhibir tres millones de nombres de víctimas 
del Holocausto. 
 
Los “revisionistas” sostienen que los diarios personales, los testimonios y las 
fotografías del Holocausto no son fidedignos y están llenos de mentiras. Algunos 
negacionistas señalan que los nazis no pudieron haber incinerado a tantas personas tan 
rápidamente, ni que haya sido posible usar regularmente el gas Zyklon B de manera 
tan efectiva en un mismo lugar.  
 
Con el advenimiento de Internet, los negadores del Holocausto incorporaron ese 
medio para diseminar sus mensajes de odio. Muchos portales creados por ellos o por 
grupos semejantes como los supremacistas blancos, ofrecen su versión falseada de los 
hechos.  
 
Se han adoptado importantes pasos para combatir esta desinformación. En algunos 
países se ha declarado ilegal la negación del Holocausto y los que incurren en ella son 
castigados por la ley. En el mundo se han creado numerosos museos del Holocausto, y 
la educación sobre el tema ha sido instituida en escuelas de muchos países – para 
asegurar que, a pesar de los esfuerzos de negación, nunca más ello vuelva a ocurrir. 
 
Diversas maneras de negar el Holocausto: 
 

• Denegar que existió el Holocausto o que los datos son exagerados. 
• Confundir y divulgar la confusión. 
• Exculpar a los perpetradores. 
• Manipulación de la Verdad. 
• Uso de argumentos antisemitas. 
 

Revisionismo no es necesariamente negacionismo. 
 
Links – Internet – Negacionistas: 
 
http://www.taringa.net/posts/1244986 
http://www.libreria-argentina.com.ar/libros/graf_holocausto_bajo_lupa.html 
http://www.atinachile.cl/content/view/294110/Rapport_de_la_Cruz_Roja_sobre_los_
campos_de_Concentracion_Alemanes.html 
http://historiaverdadera.com.ar/nazismo.htm 
http://www.historianr.com/entrada1.htm 
http://www.radioislam.org/revisionism/spanish.htm 
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Objetivos del rechazo de la negación del Holocausto82 
1. Identificar el fenómeno de la negación del Holocausto y reconocer y 

comprender su difusión, potencial y peligro. 
 
2. Reconocer la red de argumentos argüidos por los negadores del 

Holocausto y comprender su urdimbre oscura. 
 
3. Refutar en forma sistemática los argumentos de los negadores y la 

concepción falsa en la que se basan. 
 
4. Permitir a las personas construir una base sólida de datos y 

documentos que le permitan hacer frente a las argumentaciones falsas 
expuestas por los negadores. 

 
5. Presentar una respuesta razonada, firmemente sustentada por la amplia 

documentación existente sobre el tema. 
 
6. Ofrecer a estudiantes y docentes una metodología de investigación y 

reflexión históricas basadas en fuentes primarias y secundarias sobre la 
historia del Holocausto, y evitar una presentación simplificada de este 
suceso.  

 
Confrontando los argumentos de los negadores: Documentos alemanes 
Los documentos alemanes a continuación pueden ser divididos en dos tipos: 

A. Documentos que se refieren específicamente al asesinato de judíos en distintas 
localidades. 

B. Documentos que emplean eufemismos para ocultar la planificación e 
implementación de la Solución Final. 

 
Los documentos que se refieren específicamente al asesinato de judíos se dividen 
asimismo en dos clases: 
 
• Documentos de líderes y funcionarios nazis: Hitler, Himmler, Mueller, Eichmann, 
jefes de los Einsatzgruppen, etc. 
 
• Informes desde el lugar de los acontecimientos de miembros de las SS de diversos 
rangos, de la Policía alemana (ORPO, policía del orden), etc. 
 
Los documentos eufemísticos se dividen en dos clases: 
• Documentos de líderes nazis 
• Documentos de funcionarios del Tercer Reich de rango variado. 
 
Discursos de Hitler. El 30 de enero de 1939 en un discurso ante el Reichstag 
(Parlamento alemán) Hitler formuló una amenaza explícita contra los judíos, que 
repitió posteriormente, en otras ocasiones: "Si  los financieros judíos internacionales 
dentro y fuera de  Europa tienen una vez más éxito arrastrando a las naciones 
hacia una Guerra Mundial, entonces, – el resultado no será la “bolchevización” de 

                                                 
82   Ephraim Kaye. "Los profanadores de la Memoria", Yad Vashem, 2008 
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la tierra y por ende la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en  
toda Europa 83! 
 
En la tarde del 25 de octubre de 1941, durante una visita de Himmler y Heydrich a su 
puesto de comando, el Fuehrer afirmó: "Esa raza criminal tiene los dos millones de 
muertos de la (Primera) Guerra Mundial en su conciencia, y ahora centenares de 
miles. Que nadie me diga: no podemos arrojarles al fango. ¿Quiénes se ocupan de 
nuestros hombres? Es bueno si nos precede el terror de que estamos exterminando 
a los judíos. El intento de crear un Estado judío fracasará".84 
 
En su testamento, escrito sólo unas pocas horas antes de cometer suicidio, Hitler 
volvió a profetizar: ...Siglos pasarán, pero desde las ruinas de nuestra ciudad, 
nuestro odio hacia los culpables, el judaísmo internacional y sus lacayos... 
Pero tampoco he dejado lugar a ninguna duda acerca de que si una vez más, se 
vuelve a tratar a las naciones de Europa como si fueran valores y acciones de bolsa 
patrimonio de los conspiradores internacionales del dinero y las finanzas - ¡los 
judíos!- entonces éstos cargan con la responsabilidad real de esta lucha asesina... 
Por sobre todo, encargo a los líderes de la nación y a todos sus subordinados la 
observación escrupulosa de las leyes de la raza y la oposición inmisericorde a los 
envenenadores de los pueblos, el judaísmo internacional.85 
 
Goebbels hizo la siguiente anotación en su diario en diciembre de 1941: 
Respecto de la cuestión judía, el Fuehrer está decidido a limpiar la mesa. Ha 
profetizado que si los judíos provocan nuevamente una guerra mundial, serán 
aniquilados. Esas no fueron expresiones vacuas. La guerra mundial ha arribado, 
por lo tanto la aniquilación de los judíos debe ser su consecuencia inevitable. Este 
asunto debe ser examinado sin ningún sentimentalismo. No estamos aquí para 
apiadarnos de los judíos, sino para tener piedad de nuestro pueblo alemán. Si el 
pueblo alemán sacrificó alrededor de 160.000 muertos en las batallas en el Este, los 
instigadores de este conflicto sangriento deben pagar por ello con sus vidas.86 
 
El 4 de octubre de 1943 Himmler habló durante tres horas ante oficiales superiores de 
las SS en la ciudad de Poznan. Entre otras cosas destacó: 
Me refiero aquí a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. Es 
una de las cosas que resulta fácil decir:”el pueblo judío es exterminado”; es lo que 
dice cada miembro del partido:”Está claro que el exterminio, la eliminación de los 
judíos, forma parte de nuestro programa, lo haremos. “Y luego, vienen todos, los 80 
millones de alemanes “honorables”, y cada uno tiene su judío decente. Desde luego 
los demás son puercos, pero éste, éste es un judío de primera categoría. Entre 
quienes hablan así , no hay ninguno que viera lo ocurrido, no hay uno solo que 
haya tenido que pasar por ello. 
La mayoría de vosotros, señores, sabéis lo que es ver a 100 cadáveres juntos el uno 
con el otro, o a 500, o a 1.000. Mantenernos firmes y – salvo los casos de debilidad 

                                                 
83 Arad, Y., Gutman, I., Margaliot, A. "El Holocausto en Documentos" Yad Vashem, Jerusalén.  
   1996. 
84  Richard Breitman, "The Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution", 1991, p.216. 
85  I.M.T., Red Series, Washington, 1946, vol. 4, PS-3569, pp.259-263 
86 Los Diarios de Goebbels [versión inglesa], parte II, vol.2, pág. 428 – anotación del 13.12.41   
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humana – seguir siendo decentes esta es lo que nos ha hecho fuertes. Esta es una 
página gloriosa de nuestra historia que no se escribió y no se escribirá jamás...87 
 
El 22 de junio de 1944 Himmler volvió a referirse a la necesidad de exterminar a los 
judíos: Se ha hecho imperativo resolver otra cuestión importante. Es la tarea más 
terrible y la orden más horrenda que pudo haber sido dada alguna vez a una 
organización: la orden de resolver el problema judío. Este es el momento adecuado 
– hemos tenido la dureza necesaria para exterminar a los judíos en nuestra esfera 
de influencia. No me pregunten cuán dificultoso ha sido esto. Como soldados, 
traten de comprender que difícil es ejecutar una orden así. Esta era necesaria... Yo 
les dije: primero, aquí está la orden y, segundo, nuestra consciencia nos ordena a 
continuar sin misericordía este proceso de limpieza. Y si alguien viene y me dice: 
“Bueno, usted sabe, entiendo que se liquide a los judíos adultos, pero ¿cómo se 
puede matar a mujeres y niños? Yo les digo esto: “Esos niños van a ser adultos 
algún día”...88 
 
Los informes de los Einsatzgruppen son indudablemente la serie de documentos más 
amplia en lo que se refiere al exterminio de los judíos.  
 
En los juicios de Nuremberg fueron presentados 195 informes de esas “unidades 
especiales de acción”. 
 
A continuación, y a modo de ilustración, presentamos dos de esos informes: 
 
El asesinato de los judíos de Kiev, en Babi Yar, a fines de setiembre de 1941. 
El Sonderkommando 4-A, en cooperación con la jefatura de los Einsatzgruppen y 
de dos unidades de policía de la región sur, ejecutaron a 33.771 judíos en Kiev el 30 
de setiembre de 1941.89 
Por medio de esas líneas escuetas, Paul Blobel informó acerca del primer asesinato 
masivo en gran escala (en el orden de las decenas de miles) inmediatamente después 
de la invasión alemana a la Unión Soviética. 
 
El informe de Karl Jaeger, comandante del Einsatzkommando 3 ( del Einsatzgruppe 
A) sobre la matanza de judíos lituanos el 1º. de diciembre de 1941. 
El informe detalla las fechas y lugares de los asesinatos y el número de judíos, 
listados según sean hombres, mujeres o niños, el número de comunistas y el número 
de víctimas de cada una de las localidades. Al final del informe Jaeger resume el 
número de víctimas: 137.346.90 
 
 
Además de esos documentos, tres libros publicados en los años 90 del siglo pasado 
aportan nuevos datos y perspectivas sobre los “hombres en el campo”, o sea las 
unidades de la policía, el ejército y las SS involucradas en el asesinato de judíos en 
distintos sitios. 

                                                 
87  Arad, Y., Gutman, I., Margaliot, A. "El Holocausto en Documentos" Yad Vashem, Jerusalén.  
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88  I.M.T., Red Series, Washington, 1946, vol. 4, NG-4977 
89  Richard Breitman, "The Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution", 1991, p.213. 
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1. El libro de Christopher Browning "Aquellos hombres grises: el Batallón 101 y la 
Solución Final", EDHASA, Madrid, 2002 [en el original inglés se titula Ordinary 
Men] es un relato de los sucesos en los que estuvo involucrada el Batallón 101 de la 
Policía del orden (ORPO), en los que fueron asesinados alrededor de 38.000 judíos. 
 
2. "The Good Old Days" [“Qué tiempos aquellos”, Ed Planeta de México, 1997] 
editado por Ernst Klee, Willi Dresden y Volker Riess. En este libro se incluyen 
testimonios de hombres que participaron en el asesinato de judíos en varios lugares, 
poniendo énfasis en los hombres de bajo rango – aquellos que cumplían órdenes. 
Un documento especialmente impactante describe el juicio de Max Tauber, un 
hombre de la SS procesado por asesinar judíos sin haber recibido una orden expresa 
de hacerlo. Por ese crimen Tauber fue condenado a 10 años de prisión (el documento 
aparece en en el folleto de fuentes) 
 
3. "Los verdugos voluntarios de Hitler" de Daniel Jonah Goldhagen, Taurus, Madrid, 
1997 [titulado en inglés Hitler Willing Ejecutioners: Ordinary Germans and the 
Holocaust]. 
Este libro enfoca a los alemanes reclutados en las unidades de la policía alemana del 
orden (ORPO). El autor investigó las acciones de 35 batallones (36), campos de 
trabajo y marchas de la muerte durante las últimas fases de la guerra. En esos tres 
aspectos, Goldhagen describe la actitud de los “hombres en el campo” alemanes hacia 
los judíos. 
 
Eufemismos utilizados en documentos alemanes 
 
El protocolo de la Conferencia de Wannsee, que se reunió el 20 de enero de 1942 
para discutir “la solución final del problema judío en Europa” (Endloesung).  
 
Este documento no se refiere a la “destrucción” o “eliminación” de los judíos sino de 
su “reestablecimiento” (Umsiedlung) y “tratamiento especial” (Sonderbehandlung).  
 
Sin embargo, cuando se le preguntó a Adolf Eichmann durante su juicio en Jerusalén 
en 1961 qué discutieron durante 90 minutos en Wannsee, respondió: Hablamos sobre 
varios métodos de matar, liquidar y exterminar judíos.91 
 
El protocolo de Wannsee se refiere específicamente a 11.000.000 de judíos que 
debían ser incluidos en la “Solución Final” (aparece en el folleto de fuentes).92 
 
Un documento de Himmler fechado el 19 de julio de 1942 que ordena finalizar la 
deportación de los judíos de la zona del “Gobierno General” (Generalgouvernement, 
Polonia ocupada) a los campos de exterminio hasta el 31 de diciembre de 1942. 
 
Por la presente ordeno que, antes del 31 de diciembre de 1942, se realice y cumpla 
el reestablecimiento de toda la poblacion judía del Gobierno General.93 
 
 

                                                 
91  Gideon Haussner, Eichmann in Jerusalem, USA, 1966, p. 372. 
92  Arad, Y., Gutman, I., Margaliot, A. "El Holocausto en Documentos" Yad Vashem, Jerusalén.  
   1996. pags 275-287 
93  Ibid., 303-304 
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Una carta del 5 de junio de 1942 de Pradel, jefe del departamento de vehículos 
motorizados de la policía de seguridad, a Rauff, jefe del departamento técnico de la 
misma.94 La carta se refiere al uso de camiones de gas para asesinar judíos. 
 
...desde diciembre de 1941, 97.000 han sido procesados en tres vehículos sin 
ninguna muestra de desperfectos en los mismos. La explosión en Chelmno debe ser 
considerada un incidente excepcional. 
 
...La experiencia demuestra que cuando se cierra la puerta, el interior del vehículo 
queda sumergido en la oscuridad, y la carga empuja violentamente contra la 
puerta... lo que provoca dificultades al tener que cerrarla. 
 
Documentos judíos 
Existen varios tipos de documentos judíos: 

1. Documentos escritos en los guetos por individuos (diarios, cartas). 
2. Los escritos en los guetos por instituciones oficiales (el Judenrat), 

instituciones no oficiales y organizaciones clandestinas. Por ejemplo 
“La crónica del gueto de Lodz” yla colección “Oneg Shabat” del gueto 
de Varsovia. 

3. Testimonios de judíos que lograron huir de los campos de exterminio o 
cuyos escritos aparecieron después de la guerra. Por ejemplo “El 
último testamento de los judíos de Chelmno” y “Los rollos de 
Auschwitz”, escrito por el Sonderkommando que trabajaba en el 
crematorio de Auschwitz. 

4. Testimonios de sobrevivientes. 
 
Kaplan, el maestro del gueto de Varsovia, resumió su necesidad de documentar los 
eventos como “una llama interior que me consume y me exhorta a registrar”.95 
 
Emmanuel Ringelblum, quien inició y dirigió el proyecto Oneg Shabat, notó que el 
impulso de inmortalizar los eventos era tan grande que todo el mundo escribía – 
periodistas, autores, maestros, activistas sociales, jóvenes, adultos e incluso niños. La 
mayoría de ellos anotaban diarios que iluminaban los sucesos del gueto desde una 
perspectiva personal.96 
 
El Instituto Histórico Judío de Varsovia atesora 272 diarios y memorias de judíos, 65 
de los cuales fueron escritos en el gueto de Varsovia en ídish o polaco. Sólo ocho 
fueron escritos después de la liberación.97 
 
La biblioteca de Yad Vashem contiene 119 diarios de judíos de 13 países diferentes 
de Europa. En el Archivo de Yad Vashem se encuentran 348 diarios sin publicar en 
ídish, polaco, alemán, hebreo, húngaro, rumano, ruso e italiano.98 
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Testimonios de judíos que lograron escapar de campos de exterminio o cuyos 
escritos fueron descubiertos después de la guerra 
 
Dos testimonios importantes sobre el campo de exterminio de Treblinka fueron 
aportados por dos judíos que lograron huir del mismo. Abraham Kazipicki, que había 
permanecido dieciocho días en ese campo en agosto y setiembre de 1942, logró 
regresar a Varsovia y Rachel Auerbach, que relató sus experiencias en un libro que 
tituló Oif di felder fun Treblinke (“Sobre los campos de Treblinka”). 
 
Yaakov Wiernik pasó un año en Treblinka y participó en la preparación de la rebelión 
que estalló el 2 de agosto de 1942. Wiernik, que trabajaba de carpintero en el lugar, 
visitaba las distintas secciones del mismo, incluso el área de exterminio, y pudo 
describirlo en su totalidad. Su manuscrito en ídish fue enviado a Inglaterra en 1943 y 
publicado en los Estados Unidos ese mismo año.99 
 
Además de los informes y testimonios sobre los campos de Chelmno y Treblinka del 
archivo “Oneg Shabat” y otras fuentes, existen otros dos informes de judíos que 
huyeron de Auschwitz - Birkenau en abril – mayo de 1944. El primero fue redactado 
por Rudolf Vrba ( anteriormente Walter Rosenberg) y Alfred Wetzler, que 
escaparon de Auschwitz el 7 de abril de 1944. Vrba había sido deportado de 
Eslovaquia a Auschwitz a los 19 años, y puesto a trabajar desde agosto de 1942 hasta 
junio de 1943 en la seccóon del campo apodada “Canadá”. Su tarea consistía en 
retirar los cadáveres de los vagones de tren, clasificar sus posesiones y preparar esos 
artículos para ser despachados a Alemania.  
 
Durante esos diez meses, Vrba fue testigo del arribo de casi todos los trenes a 
Auschwitz. De acuerdo a sus testimonios, memorizó el punto de partida y el número 
de pasajeros de cada transporte. 
 
En junio de 1943 fue trasladado al campo de cuarentena en Birkenau como encargado 
de anotaciones, lo que le permitía conversar con los prisioneros nuevos que eran 
enviados al campo a trabajar. Allí volvió a memorizar los detalles de cada transporte y 
los números tatuados en los antebrazos de los prisioneros. También consiguió 
establecer contacto con algunos judíos que trabajaban en el Sonderkommando del 
crematorio y las cámaras de gas, y éstos le proporcionaron información detallada 
respecto del tamaño y la capacidad de las cámaras.  
 
Alfred Wetzler también era “anotador”, pero en una seccióon diferente de Birkenau. 
También él recolectó una vasta cantidad de información sobre el proceso de 
exterminio y las víctimas.  
 
El informe de Wetzler y Vrba describe los eventos en Birkenau desde abril de 1942 
hasta que los dos prisioneros huyeron a Eslovaquia en abril de 1944.100 
 
Una comprensión más profunda y dolorosa se presenta en el libro “The Scrolls of 
Auschwitz” [Los rollos de Auschwitz] , que relata lo acontecido a tres judíos del 
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Sonderkommando de Birkenau en 1943 – 44. Esos judíos, cuya terrible tarea consistía 
en retirar los cuerpos de los crematorios, escribieron diarios que enterraron cerca del 
mismo con la esperanza de que fueran encontrados después 
de la guerra y mostraran al mundo lo que había sido perpetrado en el campo de 
exterminio. 
 
Los tres diarios fueron descubiertos: 
1. El de Zalman Gradowski, encontrado en marzo de 1945 algún tiempo después que  
    el Ejército Rojo liberó el campo.101 
2. El de Leib Langfuss fue hallado en 1952. 
3. El de Zalman Loewenthal fue descubierto el 17 de octubre de 1962.102 
 
 
Documentos polacos 
A continuación presentamos testimonios de polacos, de gente que fue testigo cercano 
de la aniquilación de los judíos, y de organizaciones e instituciones que informaron 
sobre los acontecimientos en Polonia al gobierno polaco en el exilio en Londres, 
incluyendo entre éstos a la Armia Krajowa [el Ejército de la patria – el brazo militar 
del gobierno en el exilio] y la Delegatura [Delegación], la representación del 
gobierno en la Polonia ocupada. 
 
Un informe de la Delegatura de abril de 1942 menciona al campo de Belzec: 
El campo fue completado unos días antes del 17 de marzo de 1942. Desde ese día en 
adelante comenzaron a arribar transportes de judíos desde Lvov y Varsovia...el 
primer día llegaron cinco transportes, y después uno por día de cada direccion... 
Las observaciones de los residentes locales los lleva a una conclusion unánime: 
dentro del campo los judíos están siendo asesinados en masa.103 
 
Informes de la Armia Krajowa del 17 de agosto de 1942 describen el exterminio de 
los judíos en Treblinka: 
Informe número 30 
...Progreso en la liquidación del gueto de Varsovia. Hasta el presente la población 
del gueto ha sido reducida a cerca de 200.000... 
Los siguientes transportes partieron para Treblinka entre el 17 de julio y el 3 de 
agosto: 
...En total 113.110 personas... después de que la locomotora abandona la estación 
los judíos son obligados a desvestirse “para tomar un baño”. De hecho son 
conducidos a cámaras de gas y posteriormente enterrados en fosas preparadas...104 
 
 
 
 

                                                 
 

101 Gradowsli, Z. "En el corazón del Infierno – documento escrito por un SonderKommando 
de Auschwitz – 1944". Ed. Anthropos, España, Barcelona, 2008. 

102  Ber Mark, "The Scrolls of Auschwitz", Tel Aviv, pp.155-240 
103 Arad, Y., Gutman, I., Margaliot, A. "El Holocausto en Documentos" Yad Vashem, Jerusalén.  
     1996. pag 349 
104  Ibid., p. 353. 
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Otro informe de la Armia Krajowa fechado el 9 de junio de 1943, menciona el 
número de víctimas en los campos diversos: 
...Los crímenes en números, basados en documentos de la Dirección de 
Ferrocarriles, se estima que fueron llevadas en transportes concentrados a 
Auschwitz, Belzec y Treblinka... entre marzo de 1942 y abril de 1943, 19.710 
polacos enviados a Auschwitz y 1.075.600 judíos a Treblinka y Belzec...105 
 
 
Dos informes adicionales importantes de agencias clandestinas polacas llegaron a los 
aliados en el oeste, revelando las atrocidades cometidas en los campos de muerte de 
Polonia.  
 
El primero es el informe de Jan Karski, un agente de enlace del movimiento 
clandestino polaco, a quien el gobierno en el exilio había enviado de regreso a 
Varsovia en 1941.  
 
Karski retornó a Londres a fines de 1942 e informó sobre los acontecimientos en su 
país, incluyendo la aniquilación de los judíos. Karski describió las deportaciones de 
Varsovia a Treblinka y otros campos efectuadas en julio de 1942: 
...La gente está tan hacinada en los vagones de tren que muchos mueren por falta 
de aire, agua y comida. Cuando los trenes llegan a destino, la mitad de las personas 
ya están muertas. El resto es llevado a campos especiales en Treblinka, Belzec y 
Sobibor, donde los “nuevos pobladores” son asesinados.106 
 
El otro informe que llegó a manos aliadas fue escrito por un mayor polaco. El Dr. 
Jerzy Tabeau, que escapó de Auschwitz en 1944, e informó sobre lo ocurrido en ese 
campo desde su arribo en marzo de 1944 y la primavera de ese año. 
 
El informe del Dr. Tabeau llegó a Inglaterra en la primavera de 1944. El movimiento 
clandestino polaco trató de hacerle salir del país para que testificara sobre Auschwitz 
ante las autoridades aliadas.  
 
Tabeau logró llegar a Hungría en marzo de 1944, pero la invasión alemana a ese país 
ese mismo mes impidió que pueda continuar su fuga. Retornó a Polonia y se 
incorporó a una unidad partisana.107  
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Documentos soviéticos 
El asesinato sistemático de los judíos por los Einsatzgruppen y en los campos de 
exterminio tuvieron lugar en áreas liberadas durante 1943 – 45 por el Ejército Rojo.  
 
Cuando los soviéticos liberaron Majdanek en julio de 1944 las primeras fotografías 
que documentan los resultados del programa nazi de exterminio llegaron a los países 
libres del oeste.  
 
Por primera vez los periódicos publicaron fotos de esqueletos y cadáveres, de cámaras 
de gas y crematorios demolidos.108 
 
Inmediatamente después de la liberación de Auschwitz en enero de 1945, la agencia 
soviética oficial de noticias, Tass, publicó un informe completo de la aniquilación que 
tuvo lugar allí basado en el testimonio de más de 2.000 supervivientes.109 
 
Aún antes de la conclusión de la guerra, la Unión Soviética creó una comisión de 
investigación de los crímenes nazis, cuya misión era interrogar a los habitantes de las 
áreas liberadas sobre lo ocurrido durante la ocupación.  
 
La comisión sondeó a los residentes locales acerca de los crímenes cometidos 
y registró los nombres, fechas de nacimiento, nacionalidad, género, direcciones y 
suerte de las víctimas. Entre 1989 y 1991, 1199 legajos de interrogatorios de esa 
comisión – cerca de 65.000 páginas – fueron enviados a Yad Vashem por los archivos 
centrales de Moscú. 
 
Un ejemplo, el de la ciudad de Nikolaiev en Ucrania oriental, aparece en una 
colección de documentos separada.110 
 
Otra fuente importante de documentos es “El libro negro” de Ilya Ehrenburg, un 
miembro del Comité Soviético Judío Anifascista durante la guerra.  
 
El libro contiene cartas, diarios personales y testimonios de testigos y sobrevivientes, 
artículos escritos por autores rusos basados en testimonios tomados de testigos y 
supervivientes y materiales de las comisiones de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108  Martin Gilbert, "Auschwitz and the Allies", N.Y., 1981, pp. 333-334 
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Conclusión 
 
En el material de Yad Vashem, "Los profanadores de la Memoria" escrito por 
Ephraim Kaye, podrán encontrar una modesta selección de documentos de distintas 
fuentes que, en conjunto, constituyen el mosaico histórico del Holocausto. Cada 
evento histórico está compuesto de muchas partes; nuestra función es vincular esas 
partes en un relato coherente.  
 
¿Es preciso sostener que durante la Segunda Guerra Mundial fueron exterminados 
deliberadamente 6.000.000 de judíos?  
 
Si bien es una estimación, el número está respaldado por una voluminosa 
documentación: listas de transportes a los campos de exterminio; la construcción de 
hornos crematorios y cámaras de gases; los asesinatos perpetrados por los 
Einsatzgruppen; testimonios de judíos y polacos y abundante material de los juicios 
de posguerra contra los criminales de guerra.  
 
¿Sabemos lo acontecido en cada localidad?  
 
Por supuesto que no, pero cada día se descubren nuevos detalles que corroboran el 
cuadro general que ha existido por más de sesenta años. Nuestra tarea es continuar 
combinando las nuevas partes hasta que la imagen completa se haga más y más clara. 
 
Si bien no hemos intentado definir el número total de judíos asesinados en el 
Holocausto, las estimaciones de algunos eruditos que se ocuparon del tema merecen 
ser mencionadas: 
 

1. Raul Hilberg en La destrucción de los judíos europeos, Akal, Madrid, 
2006, págs. 1367-1368, estima en 5.100.000 el número de judíos 
asesinados. 

2. Jacob Leschinsky en La diáspora de posguerra, Tel Aviv, 1948 [en 
hebreo] calcula en 5.975.000 el número de víctimas. 

3. Wolfgang Benz en Dimension Des Volkermords, Múnich, 1991 habla de 
5.290.000 a 6.000.000 de víctimas. 

4. Jacob Robinson en la Encyclopaedía Judaica, Jerusalén, 1972, estima el 
número en 5.820.000. 

5. La Encylopaedia of the Holocaust, vol. 4 estima el número de víctimas 
entre 5.596.000 y 5.860.000. 

 
Epílogo 
 
¿Es la negación del Holocausto un fenómeno marginal o un peligro real? 
Hemos intentado dar una respuesta metodológica y erudita acorde con la 
investigación histórica. 
 
¿Hemos empleado un mazo para partir una nuez? 
¿Es conveniente honrar un fenómeno tan superficial con una respuesta tan detallada y 
seria? 
¿Quizás sería mejor ignorar esos desvaríos y evitar otorgarles más importancia que la 
merecida? 
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La respuesta a esa y otras preguntas se encuentra en la misma comprensión de la 
negación del Holocausto. Si la consideramos como las ideas delirantes de un conjunto 
de enfermos mentales que deben ser tratados por psiquiatras, entonces esta unidad es 
absolutamente superflua.  
 
Sin embargo, si vemos al fenómeno de la negacióon del Holocausto como lo que es, o 
sea, otra forma de antisemitismo, entonces debemos someterlo a un trato 
completamente diferente. 
 
Si lo dejamos pasar en silencio, permitiremos a los negadores sembrar nuevas dudas 
en las mentes de personas no familiarizadas con los eventos de hace más de sesenta 
años, con el paso del tiempo y la desaparición física de los sobrevivientes, los 
negadores van a tener más éxito en la difusión de dudas. 

 
Tomemos el ejemplo de Bradley Smith. Este logró introducirse en universidades a lo 
largo de los Estados Unidos, aun en lugares donde su metodología y argumentos han 
sido sometidos a serias críticas, y ha iniciado debates académicos aparentes en esas 
casas de altos estudios. 
 
Aquí se hace imperativo distinguir entre los negadores cuya motivación es puramente 
antisemita y el público en general, quien, si bien no necesariamente antisemita, está 
dispuesto a escuchar e incluso a ser convencido por sus argumentos. Cualquier 
negador del Holocausto es sin duda alguna un antisemita, pero no necesariamente lo 
es alguien que expresa dudas sobre el asesinato sistemático de seis millones de judíos. 
¿Cuán ignorante puede ser el público respecto del pasado reciente? Esto es muy difícil 
de calcular, pero de acuerdo a los resultados de una encuesta de opinión pública 
realizada en 1994 en los Estados Unidos por la empresa Roper, y que fue mencionada 
en el programa de televisión de Phil Donahue, 22 por ciento de los norteamericanos 
cree que es posible que el Holocausto nunca ocurrió, y otro 12 por ciento no lo sabe. 
 
Es muy difícil sacar conclusiones de una encuesta de opinión aislada. No obstante, es 
posible suponer que la ignorancia sobre el tema es amplia y que los negadores logran 
sembrar dudas, especialmente entre los ingenuos.¿ Qué es posible hacer? Obviamente 
no es posible derrotar el antisemitismo por medio de la fuerza bruta. Nuestro mayor 
esfuerzo debe estar dedicado a la educación del público en general.  
 
Los museos del Holocausto, grandes y pequeños, son barreras contra la diseminación 
de las ideas de los negadores y proveen respuestas satisfactorias para un esfuerzo 
educativo enfocado en el gran público.  
 
Otro esfuerzo debería ser invertido en los medios de comunicación de masas: radio, 
televisión, prensa escrita y especialmente en el internet.  
 
Se debe dedicar la atención adecuada a esos programas de radio y televisión de 
audiencia masiva, como los “talk shows”. En estos casos es hacer un mal servicio a la 
causa dejar la tarea en manos de sobrevivientes, que por su edad avanzada, el peso 
emocional que ello significa, y la falta de conocimientos adecuados, no están en 
condiciones de afrontar el reto.  
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Por lo contrario, es fundamental – en el caso de tomar la decisión de debatir con los 
negadores – reclutar historiadores de gran nivel que estén en condiciones de refutar 
los argumentos fraudulentos y las falsificaciones de los negadores. 
 
En este sentido tenemos la esperanza de haber hecho alguna contribución a 
esta causa. 
 
Bibliografía selecta en español 
 
1 Yitzhak Arad, Yisrael Gutman y Abraham Margaliot, El Holocausto en    
    Documentos, Yad Vashem, Jerusalén, 1996. 
 
2. Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, Barcelona, 1967. 
 
3. Christopher Browning, Aquellos hombres grises – El batallón 101 y la Solución  
    Final,Barcelona, 2003. 
 
4. Daniel J. Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler, Madrid, 1998. 
 
5. Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos, Madrid, 2005. 
 
6. Ernst Klee, Willi Dresden y Volker Reiss, “Qué tiempos aquellos”, México, 1997. 
 
7. Eugen Kogon, El estado S.S.. El sistema de campos de concentración alemanes, 
    Barcelona, 2005. 
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Capítulo 14 – Delegaciones a Polonia 
 
Objetivos: 
 

1. Conocer la vida judía antes del Holocausto y el aporte de los judíos a 
Polonia y la humanidad. 

2. Conocer la política nazi y los pasos hacia la “solución final”. 
3. Visitar los guetos, campos y sitios de martirio del pueblo judío. 
4. Conocer y personificar a las víctimas. 
5. Generar conductas y valores: humanísticos, democráticos, éticos y 

morales. 
6. Generar un espacio para la memoria a las víctimas y aquellos que 

ayudaron a la salvación.  
 
Filosofia educativa de los viajes a Polonia: 
 
Los viajes a Polonia deben resguardar la misma filosofia educativa de la enseñanza de 
la Shoá, en sus cuatro dimensiones centrales: 
 

1. La personalización de las víctimas. 
De ser posible llevar en la delegación un sobreviviente que brinde 
testimonio personal. Suplir el viaje con lecturas de sobrevivientes 
(Primo Levi, Elie Wiesel, Victor Frankl, etc). 

 
2. Énfasis en el eje cronológico: antes, durante y después. 
 
3. Los protagonistas: víctimas, perpetradores y observadores pasivos. 

Resaltar el bien a través de los Justos de las naciones. 
 

4. Perspectiva particular judía y universal. 
 
La visita clásica a Polonia incluye las ciudades de Varsovia, Lublin y Cracovia, junto 
a los campos de concentración y exterminio de Treblinka, Majdanek, Plaszow, 
Auschwitz-Birkenau. 
 
Es importante saber quienes componen el grupo y si hay sobrevivientes, y "segunda y 
tercera generación", para tratar de llegar a lugares relevantes. 
 
La presencia de un sobreviviente en la delegación, que testimonia en los lugares que 
estuvo, tiene un aporte exclusivo y único. 
 
Otras opciones en Polonia: 
En segunda instancia, hay muchos otros lugares para visitar, que no entran en el 
modelo clásico como ser: 

• Otros campos de exterminio: Chelmno, Sobibor, Belzec. 
• Aldeas : Jedwabne y Wigoda, Lezna, Widowa. 
• Ciudades : Kielce, Radom, Czenstochowa, Tarnov, Krasnik 
• Jasidismo: Toda la zona de Galicia – Lijansk, Lanzut 
• La ciudad natal de Ben Gurión: Plotzk (Plock) 

 



  124

Modelo del viaje clásico (corto – 5 días, 4 noches) 
 
Día Sitio Central Visita 
1 Varsovia Cementerio Okopowa, orfanato de Janusz Korczak, restos de las 

murallas del gueto de Varsovia en la calle Zlota, el puente y la 
casa de Adam Czerniakow en la calle Chlodna, la plaza de las 
deportaciones «Umchlagplatz», el “Sendero del Heroísmo”, 
Mila 18, Monumento de Rapaport, Sinagoga Nozik. 

2 Tykocin 
Lupochowo 
Treblinka 

Tykocin: Sinagoga, Beit Midrash, Beit Harav, Melamed, la 
plaza del mercado. Bosque de Lupochowo. 
Visita al campo de exterminio: Treblinka. 

3 Lublin 
Majdanek 

El viejo cementerio jasídico de Lublin, la Academia de los 
Sabios de Lublin, el gueto de Lublin en la ciudad vieja. 
Visita al campo de Majdanek. 

4 Cracovia El barrio judío de Kazimierz : Antes de la catástrofe… 
Sinagogas, colegios, personas. 
El gueto de Podgorze : el Umshlagplatz, los movimientos 
juveniles, tres fílas en la historia… Las murallas del gueto, la 
fábrica de Schindler. El campo de Plaszow. 
El palacio real Wawel 
Tiempo libre en la plaza del mercado; Sukiennice 

5 Auschwitz 
Birkenau 

Auschwitz : Bloques 4,5,10,11,27. 
Birkenau : campo de cuarentena, la rampa, Mengele, los 
crematorios, la ”sauna”. 

   
 
Modelo del viaje clásico (largo – 8 días, 7 noches) 
 
Día Sitio Central Visita 
1 Varsovia Cementerio Okopowa, orfanato de Janusz Korczak, restos de las 

murallas del gueto de Varsovia en la calle Zlota, el puente y la 
casa de Adam Czerniakow en la calle Chlodna, la plaza de las 
deportaciones «Umchlagplatz», el “Sendero del Heroísmo”, 
Mila 18, Monumento de Rapaport, Sinagoga Nozik. 

2 Tykocin 
Lupochowo 
Treblinka 

Tykocin: Sinagoga, Beit Midrash, Beit Harav, Melamed, la 
plaza del mercado. Bosque de Lupochowo. 
Visita al campo de exterminio : Treblinka. 

3 Lublin 
Majdanek 

El viejo cementerio jasídico de Lublin, la Academia de los 
Sabios de Lublin, el gueto de Lublin en la ciudad vieja. 
Visita al campo de Majdanek. 

4 Cracovia El barrio judío de Kazimierz : antes de la catástrofe… 
Sinagogas, colegios, personas. 
El gueto dec Podgorze : El Umshlagplatz, los movimientos 
juveniles, tres fílas en la historia… Las murallas del gueto, la 
fábrica de Schindler. 
El campo de Plaszow 
El palacio real Wawel 
Tiempo libre en el Mercado Central Turístico: Zukinitza 

5 Auschwitz 
Birkenau 

Auschwitz : Bloques 4,5,10,11,27. 
Birkenau : el campo de cuarentena, la rampa, Mengele, los 
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crematorios, la “sauna”. 
6 Bendzin 

Lodz 
Bendzin : La sinagoga y la iglesia, el cementerio. La sinagoga 
oculta de Mizrahi, el gueto de Kamionka, el búnker de Frumka 
Plotnicka. 
Lodz : El cementerio, el monumento «Corazón Roto», el gueto, 
la Catedral, el Monumento de Moisés, el Umshlagplatz, la 
estación de tren. 

7 Varsovia 
 

Habitualmente sábado - día libre 
Visita a la ciudad vieja de Varsovia 

8 Kazimierz 
Dolny 

El cementerio, la sinagoga, el gueto, la plaza del mercado 
Habitualmente en domingo 

 
Impresiones del viaje a Polonia , septiembre de 2009 - por Sergio Millán 
Alfocea 
 

Una luz que permanece encendida 
 
Como niños curiosos asomamos la nariz a una realidad que pretendíamos lejana. 
Apartamos de nuestra vista, de nuestra imaginación, los aspectos más crudos, más 
morbosos de una catástrofe humana que se produjo no en lejanos confines y con 
personas extrañas y diferentes sino con compatriotas europeos. Sus rostros no eran 
diferentes a los nuestros, sus anhelos, sus virtudes y sus defectos similares a los 
nuestros también. Y de pronto surgió la primera pregunta ¿cómo pudieron ser caínes?. 
Y con esa pregunta entramos en otra habitación del horror, la que tiene que ver no 
tanto con los actos que se realizan sino con la íntima fibra que nos hace ser humanos, 
que vertebra nuestra moralidad, que nos hace sentir que la paternidad, que los deberes 
cívicos de obediencia a las leyes , que nuestro deseo de participar en la vida común, se 
hilan en nuestra alma y les ofrecemos nuestro tiempo único y singular. Nos atamos a 
ese infinito abstracto y colectivo que da sentido a nuestras vidas. Y de pronto aquella 
pregunta ingenua sobre los otros se transforma en una pregunta sobre nosotros, sobre 
nuestros convecinos. A la primera pregunta sin respuesta se unen otras cadas una de 
ellas con su peso particular: ¿cómo se convirtieron gentes honestas en víctimas, cómo 
se convirtieron gentes honestas en verdugos, en cómplices de los verdugos? Y de 
nuevo las preguntas se agolpan, los sentimientos, las emociones brotan. Y esas 
preguntas insoportables sacuden la conciencia y necesitamos encontrar las palabras 
justas para formular esos dilemas, necesitamos poder asumir la carga de las preguntas 
mientras las respuestas no llegan, necesitamos dominar la rabia de la impotencia para 
alcanzar el auténtico duelo por las víctimas. 
 
El viaje a Polonia constituía un reto. Enfrentarse a las emociones fuertes que nos 
esperaban no era el mejor medio para cicatrizar la herida espiritual (teórica y ética) 
que había abierto la conciencia del Holocausto. No era necesario corroborar en la 
experiencia que el Holocausto había ocurrido y que muchas habían sido sus víctimas. 
A quien está convencido de que la tierra da vueltas alrededor del Sol se le puede 
probar de veinte formas distintas que esa rotación tiene lugar ; a quien la niega se le 
ocurren cien maneras diferentes de justificar las apariencias. A quien cree en la 
rotación terrestre encontrar una nueva prueba le produce placer; a quien no cree 
encontrar una nueva explicación ad hoc le produce placer; ambos tienen algo de 
inmoral e indecente aplicado al Holocausto. Todas las formas de vesanía, de terror, 
toda la inteligencia humana aplicada a la destrucción de la humanidad conocidas en su 
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detalle, duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, multiplicadas hasta el infinito no 
añaden comprensión sino desprecio al sufrimiento de las víctimas. Desde el punto de 
vista espiritual el horror histórico que hay que construir con la propia imaginación se 
diluye en la emoción inferida por el artificio sabio de los artistas en las películas de 
suspenso o de terror.  
 
Otras opciones fuera de Polonia: 
 

1. Alemania - Berlín. 
 
Día Lugar Tiempo Hadraja 

1 Cementerio judío – Weissensee (En la parte oriental) 
El Museo Judío de Berlín 
El Memorial del Holocausto, Centro de Datos de Berlín 
El Arco de Bradenburgo 
El Reichtag – el parlamento 

90 
120 
90 
60 
90 

 
Local 
Local 

 
Local 

2 La casa de la Villa de Wannsee + viajes 
El barrio judío – Grossen Strasse, Rozen Strasse 
El orfanato «Ahava» y La nueva sinagoga 

4 Hs 
150 

Local 

3 La estación de tren de Grunewald - Andén # 17 
Acto de Yom HaShoá 
Paseo a pie a monumentos judíos y Lubavich 
El campo de Sachsenhausen – La marcha de la muerte 
El campo de Ravensbrück – Mujeres prisioneras 

60 
60 
90 

3 Hs 

 

 
 
 

2. Hungría – Budapest. 
 
Día Lugar Tiempo Hadraja 

1 Sinagoga Duhani (Museo Judío) 
El barrio judío (gueto) 
Los monumentos a los Justos entre las naciones 
Monumento a Hana Senesz 
Monumento de los zapatos sobre el Danubio 
Cementerio judío  

120 
120 

 
30 
30 
60 

Local 
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3. Lituania – Vilna, Trokai, Kovno. 
 
Día Lugar Tiempo Hadraja 

1 Vilnus (Vilna) 
Visita al gueto de Vilna. 
La Sinagoga "Teharat Hakodesh". 
Las viviendas populares del Baron Hirsch. 
Los talleres H.K.P. 
El Nuevo Cementerio de Vilna. 
El museo judío de Vilna. 

  

2 Afueras de Vilna 
Visita al ”shtetl” Olkiniki 
Visita al Bosque "Rudniki" 
Visita a Ponar 

  

3 Trokai y Kovno (Kaunas) 
Visita a Trokai. 
Visisita al gueto de Kovno. 
La Sinagoga de Kovno. 
El Noveno Fuerte. 
La Sinagoga de Madera de Zezmer (Zezmarari) 

  

 
4. Ucrania – Kiev, Odessa 

 
Día Lugar Tiempo Hadraja 

1 Kiev: 
Kiev judía 
La gran Sinagoga Brodetzky 
La casa de Golda Meir 
Sinagoga Podol 
Babi Yar 

  

2 Odessa: 
Talbuhina, lugar del asesinato de los judíos 
Odessa judía: las casas hablan 

  

 
5. Austria – Viena y Mauthaussen 

 
Día Lugar Tiempo Hadraja 

1 Viena: 
El Ring de Viena – La Ópera 
Sitios judíos de interés : Staatoper, Albertina Platz, 
Herrengasse, Graben, Peterskirsche, Stephanplatz, 
Judenplatz, Hohermarkt, Judengasse, Stadttempel, 
Schwedenplatz. 
El cementerio judío de Viena de la 1ª Guerra 
Mundial  
La Gran Sinagoga de Viena y la comunidad. 

 
120 
120 

 
 
 

90 
60 

 

2 Mauthaussen: 
Visita al campo de concentración 
Monumentos - La cantera 

 
Medio 

Día 
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Cuando todo se ha dicho 
 Nora Gaon 
  
Cuando todas las palabras ya fueron dichas aparecen las imágenes. Imágenes de 
nombres y cosas que creíamos conocidas. Las conocía pero no las había tocado. Las 
palabras conocidas, al ser tocadas, reciben colores, olores y ruidos. 
  
Llegué a Varsovia con una maleta no tan pesada, y con una cabeza llena de 
incertidumbre. La ciudad es desconocida, gris. Su gente no habla cotidianamente de lo 
que pasó, habla un presente y vive un hoy lejano y desconectado del pasado en el que 
vamos a penetrar. En Varsovia no hay ruinas romanas, no hay un pasado lejano, todo 
está aquí, aunque estas paredes de ladrillos rojos nos digan lo contrario. 
 
El encuentro con el grupo me causó alegría, fue como un reencuentro. Con ellos y con 
su idioma tendré la posibilidad de vivir mi primera vez en Polonia. 
 
¿Primera vez? – primer paso, primer amor, primer hijo… ¿Es ésta mi primer vez en 
Polonia? ¿No estuve aquí con mi abuela materna después de la Primera Guerra, con 
esa gran pobreza que la obligó a emigrar a Sudamérica? ¿No estoy aquí cada vez que 
hablo del tema en mi trabajo? 
¿Es ésta verdaderamente mi primera vez? 
  
Tocar. 
Este viaje será uno en el que pueda tocar, no "para entender mejor", ni "para llorar". 
La búsqueda es el objetivo y el camino. Buscar tocando. 
  
Tocar lugares. 
En el orfanato, Korczak está todavía allí. Korczak no está solo, sus niños está allí con 
él. Al llegar una fuerte música irreverente, que invita a bailar y no a entristecerse nos 
recibe. Los niños juegan a la pelota. Sus niños. No son otros. No hay otros. Al subir al 
primer piso me encuentro con esa baranda, con las risas y con los ojos.  
  
El gueto, o lo que queda de él en Varsovia se muestra como un cuerpo sin piel con 
esas paredes rojas de ladrillos, la carne viva se ve en sus paredes. Las ventanas 
abiertas y cerradas muestran un gran vacio, una gran soledad y un gran sielencio. 
  
Lublin es una ciudad fotogénica. Es como una anciana que se viste con sus mejores 
galas pero que por dentro se esta muriendo. Su boca está sin dientes y sus labios se 
han secado para un Pilpul. Hubo aquí.. una vez… hoy ya no. 
  
En Cracovia se encuentra a Praga y a Budapest, pero antes que nada se encuentra a sí 
misma. A la noche, un gran acto de conmemoración de esos 70 años que ya pasaron. 
Sólo aquí pueden estar sentados juntos arzobispos y rabinos, cuando desde el 
escenario estalla un arco iris de mentiras que llega hasta el cielo. 
  
Toco cada uno de estos lugares y me llevo la sonrisa de un niño, las voces atrapadas 
en el patio del gueto, la posibilidad de discutir y una callecita angosta. 
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Tocar "esos" lugares. 
Majdanek no es otro planeta. Está aquí y ahora. El monumento en la entrada nos da la 
bienvenida a un mundo real, atormentadamente real. Cuando la boca grande de la 
muerte nos muestra los filosos dientes que mordieron, yo me quedo paralizada, no 
puedo tocar más, no puedo acercarme ni puedo mirar. Esa vacuna que recibí no surtió 
efecto. Cierro los ojos y no por eso Majdanek desaparece. Me quedo con el horizonte. 
Aquí el horizonte está muy lejos, más que en cualquier otro lugar. El que hubiese 
querido alcanzarlo, hubiese tenido que seguir corriendo, porque el horizonte se aleja 
en Majdanek. Aquí las reglas de juego fueron cambiadas: lo real y cercano es la 
muerte, todo lo demás es inalcanzable. Aquí no hay árboles que cubran para no ver. 
Los cuervos que vuelan sobre las fosas comunes son la única señal de vida. Sus alas 
no saben que simbolizan lo contrario. Sus alas cubren las cenizas. ¡Cuántas! 
  
En Plashov, como en tantos otros lugares, hace falta imaginacion. Frente a nosotros: 
nada. Un cesped verde con subidas y bajadas donde un padre trata de enseñar a su hijo 
a andar en bicicleta (¡este presente que tanto molesta, y entra en el pasado justamente 
en los momentos críticos!). El pasto verde lo cubre todo. ¿Es el olvido de color verde 
y no negro? Aquí la tierra no puede gritar, ese abrigo verde la ahoga. 
  
Auschwitz es la cima. Es el punto mas alto en ese gráfico sismográfico. Al llegar uno 
se prepara para el temblor, aquí la tierra vibra. 
El telón se abre y el escenario conocido se deja ver. La escenografía y los hechos van 
a aprecer ya dede el comienzo en esa larga lista de episodios. Alguien pasa los títulos 
de fondo de una película triste sin final feliz. La gente, mucha gente, escucha 
explicaciones en distintos idiomas. Como en esa Torre de Babel, no entienden qué es 
lo que allí pasó pues todos recibieron un castigo, las lenguas se mezclaron hasta tal 
punto que el tratar de explicarlo es estéril. 
El escenario es conocido, los objetos expuestos: el pelo, las prótesis, los mantos de 
rezo, no son de nadie porque son de todos. No hay nombres, Sara y Moisés pasaron a 
ser números. Y el Dios misericordioso que espera a los rezos, espera en la oscuridad. 
Perfecta escenografía para un crimen. 
 Sólo cuando se prende una vela y se nombra a una persona, se puede sentir un tenue 
calor como una tibia leche derramada. Esa tibia leche que nos calienta el corazón. 
Y como toda buena obra de teatro, A tiene su B, y Birkenau surge muy cerca como 
una Via Dolorosa con sus interminables estaciones. Tanto silencio aturde: los gritos, 
las órdenes de los soldados, los llantos. Todo está seco ya. 
Cuando uno deja Auschwitz, algo se queda pegado en la ropa, algo pegajoso y salado. 
¿Si cada uno que sale de allí se lleva algo de los gritos y de las lágrimas, puede ser 
que algún día ese lugar se cure? ¿Podemos salvarlo de su pasado cruel y oscuro? 
  
Chelmno es el Génesis. Allí todo comenzó. También aquí es necesaria la imaginación. 
Finalizamos en el comienzo. 
  
Toco cada uno de "esos" lugares: me llevo a un cuervo para mostrarle que no todo es 
cenizas, un manto de rezos parecido al de mi padre y un comienzo trágico. 
  
Tocar los cementerios. 
En los cementerios judíos de Polonia encontramos "la vida", aquella que quedó 
impresa en las lápidas, en los trozos de piedra, en las palabras y en los sentimientos. 
Los muertos reposan aquí muy juntos preparados para emprender el último viaje, ese 
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viaje eterno al que todavía no salieron. Los árboles con sus raíces perturban la paz y 
tratan de consolarlos con su sombra. El fuerte sol nunca podrá secar los huesos. Las 
sombras, las raíces, las piedras, escenario silencioso de una vida que continúa a pesar 
que alguien decidió lo contrario. 
  
Afuera no cesa la lluvia. 
De aquí fueron llevados… aquí llegaron… y yo agrego: aquí lloraron, aquí rezaron y 
maldicieron, aquí se dieron el último beso.  
Llegaron – llegamos al bosque de Lupojovo. Escucho los gritos en el silencio, el 
llanto de los niños. Una madre ofrece su pecho a su bebé para calmarlo. Un anciano 
abraza a su mujer – 50 años juntos. Y ahora el silencio. Él es el culpable, él cubre 
todo como una manta pesada que asfixia. La congoja delata mis sentimientos. 
En el cementerio de Lublin se encuentran los muertos mas solos del mundo, aquellos 
que no tienen a nadie, que solo les queda un árbol que los abraza y tapa las letras de 
las lápidas:"fué una mujer justa"… y ésta "una mujer bella"… "eshet jail"… todos 
están aquí: un justo junto a un joven, y un alumno junto a un hombre bueno… y sobre 
ellos las manos con los dedos abiertos recibiendo el nombre de Dios, no la vida, para 
eso es demasiado tarde. 
Esperamos afuera al encargado de traer la llave del cementerio. Por favor, si alguien 
tiene pensado morirse hoy que no lo haga, que espere a mañana, el cementerio está 
cerrado, la llave llegará en algún momento… 
  
Toco y me llevo el silencio y esa pequeña piedra que alguien puso porque vino a 
visitar, y la llave, para cerrarlos y que finalmente puedan descansar en paz. 
  
Tocar sinagogas. 
Todo está escrito en las paredes: los rezos, los pedidos. Solo hay que levantar la 
mirada. ¡Si! levanta la mirada y quizá encuentres a Dios entre las letras desgastadas. 
El que entra seguramente lo busca. Yo no lo encontré. Dicen que Él también fué 
deportado. 
En Cracovia contamos sinagogas. Muchas llenas de pasado, vacías de plegarias. 
Como esas miguitas que se van esparciendo para saber cómo y adonde volver, las 
sinagogas son esas miguitas, esos símbolos de vida y de sed de contacto con algo 
superior que ayude en los momentos difíciles, sed de fé. 
Muchos visitantes vuelven a estas sinagogas pero no se quedan. Miran las paredes, las 
luces de los candelabros se oscurecen con los mantos de rezo. Las voces ya no están 
  
Toco y me llevo un "Shemá Israel" mudo. 
  
Tocar los árboles. 
Los árboles nos relatan cosas que no sabíamos: cómo se sacrificó a una aldea entera, 
cómo el viento sopló buscando a un cabrito que sea sacrificado en lugar de las 
personas, y cómo el cabrito se escondía detrás de un árbol y se reía pidiendo a los 
árboles que no lo delaten. 
  
Los de Treblinka se visten de un tinte rojizo ruborizándose de vergüenza. Tampoco 
ellos hicieron nada y por eso fueron castigados a quedarse y recibir a los visitantes 
tratando de explicar. 
Los árboles no tienen memoria, sólo saben cuándo es otoño o primavera, el resto es 
presente. Y ellos se quedan en ese lugar, con los gritos y con los silencios. 
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Los de Chelmno recibieron el mismo castigo y tratan de consolar a los muertos con 
sus raices húmedas diciéndoles que no todo está perdido… que no hay mas maldad en 
el mundo… que "nunca más". 
Y ellos se lo creen, ¿quién no sueña con un mundo mejor? 
  
Toco y me llevo algunas hojas que secaré entre dos hojas de papel y contarán otra 
historia. 
  
Epílogo. 
 
Necesitamos resumir, volver a ver con los ojos cerrrados qué hicimos y cómo (el por 
qué dará lugar a otro resumen). 
 
Necesitamos las palabras y las imagénes para tocar, para hacer sonar esa cuerda 
interna en el corazón. 
 
A pesar de esa necesidad, me quedo con los silencios, con los ojos empañados. Los 
pensamientos pesan porque llegamos a esos lugares que no tendrían que haber 
existido y a esos que se vaciaron de contenido y quedaron solo con las paredes 
escritas. 
 
La última mañana en Varsovia nos trató de conectar nuevamente con la realidad: el 
rey, el soldado desconocido, Copérnico, La Sirenita y el Papa. Todos estaban allí. No 
los vimos durante el viaje. 
 
Vuelvo a ver ventanas abiertas con voces y reflejos en los vidrios. 
 
Y la despedida. El calor humano es intenso y verdadero. Gracia a él pudimos 
sobrevivir: una mirada, un abrazo en el momento de congoja, un silencio compartido. 
Alguien me ayudó a agregar preguntas en mi interminable lista, alguien se sentó a mi 
lado para mirar en la misma dirección. 
 
Vientos cálidos y helados se cruzan. 
A pesar de haber tocado, los enigmas son los mismos, las respuestas son mas difíciles 
de alcanzar. 
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Introducción - Guía de recursos pedagógicos  y didácticos 
interdisciplinarios 

 
"¿No sería mas fácil si hubiera podido demostrarse que todos los que lo hicieron 
posible estaban locos ?" 
                                                                                          Raul Hilberg  
 
El abordaje didáctico – pedagógico del tema de la Shoá, requiere de una metodología 
interdisciplinaria, acorde a los objetivos educativos del tema y basados en una 
filosofia educativa. 
 
El abordaje de la Shoá lleva implícito en su estudio, un alto grado de valores, ética y 
moral que conduce a lo cognitivo y a lo afectivo por igual medida, complementando 
de este modo el conocimiento histórico básico e indispensable 
 
Es importante proveer al proceso educativo de la enseñanza del Holocausto un 
enfoque interdisciplinario, que nos permita abordar el tema desde diversos ámbitos 
curriculares, y no sólo desde las disciplinas más directas como: historia, filosofia, 
ciencias sociales, ética... sino también aquellas menos obvias, como por ejemplo: 
música, artes, cine, literatura, ciencias naturales, etc. 
 
Como siempre estamos en un plano de "conseguir horas de clase", he aquí un modelo 
interdisciplinario para un equipo de docentes de un centro de estudios, que decidieron 
abordar el tema, todos juntos, cada uno en su hora de clase, durante la misma semana: 

El equipo interdisciplinario del “Colegio Modelo” 
1. Historia – Negación del Holocausto / Film. 
2. Ética / filosofía – ¿Cómo fue humanamente posible ? 
3. Arte – Charlotte  Solomon / Los artistas en Terezin. 
4. Lengua – El diario de Praga de Peter Ginz. 
5. Inglés – Quería Volar como una mariposa (en inglés). 
6. Educacion física – Las olimpiadas nazis. 
7. Biología / ciencias – Bioética nazi / medicina nazi. 
8. Matemáticas – Libros de estudio nazis. 
9. Informática – Cine y propaganda nazi. 
10. Geografía – Mapa de la conquista nazi en Europa. 
11. Computación – Sitios web. 
12.  Tutor del curso: Acto conmemorativo. 

 
Los recursos didáctico-pedagógicos son los elementos empleados por el docente para 
facilitar y conducir el aprendizaje del educando (fotos, láminas, videos, software, etc). 
Deben ser seleccionados adecuadamente, para que contribuyan a lograr un mejor 
aprendizaje y se deben tener en cuenta algunos criterios, por ejemplo: 
 

1) deben ser pertinentes respecto de los objetivos que se pretenden lograr. 
2) deben estar disponibles en el momento en que se los necesita. 
3) deben ser adecuados a las características de los alumnos 
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El docente y el guía juvenil deben seleccionar los recursos que permitan obtener los 
mejores resultados, que impliquen la mínima pérdida de tiempo y puedan ser 
utilizados en distintas oportunidades. 
 
El docente y el guía juvenil debe prever, seleccionar y organizar los recursos 
didáctico-pedagógicos que integrarán cada situación de aprendizaje, con la finalidad 
de crear las mejores condiciones para lograr los objetivos previstos. 
 
La informática como recurso didáctico-pedagógico va adquiriendo un papel más 
relevante a medida que la moderna tecnología se va incorporando a la tarea educativa.  
 
Es muy importante que el docente y el guía juvenil, sepan, recuerden y respeten que 
los recursos didácticos-pedagógicos no son los contenidos en sí mismos, sino el apoyo 
necesario para transmitir los conocimientos necesarios. 
 
Tanto el docente como el guía juvenil deben ser cuidadosos en la selección de los 
recursos visuales y no escoger imágenes morbosas que pueden ser contraproducentes 
y poco efectivas, a pesar de causar un impacto afectivo profundo, que en muchos 
casos atemoriza a los educandos y a sus padres. 
 
No aconsejamos el uso de imágenes semi-pornográficas de la Shoá ni imágenes de 
pilas de cadáveres. Esto va en contra del proceso de rescatar el rostro y los nombres 
de las víctimas, o sea el proceso de la "personalización de las víctimas", como se 
presenta en este manual, en el capítulo de la filosofia educativa. 
 
El docente y el guía juvenil tienen la responsabilidad ante sus educandos, no sólo de 
introducirlos en el tema, sino también, sacarlos del tema, sanos y a salvo mentalmente 
sin crear traumas. 
 
La guía presentara un abanico de recursos en los siguientes temas: 

A) Bibliografías recomendadas en español. 
B) Unidades didácticas. 
C) Actos de comemoración. 
D) Las fotografías de la memoria.. 
E) Films – "Ciclo Cine" – Pedagogía cinematográfica de la Shoá. 
F) Un grito en el silencio – Poemas de la Shoá. 
G) El arte en la Shoá. 
H) El cantar judío en la Shoá.. 
I) La representación teatral de la Shoá. 
J) Filatelia y Shoá. 
K) Recursos Web. 

 
 
 

 
Capítulo 15 – Guía de recursos didácticos - Bibliografías  

 
Categorias: 

• Diez bibliografías obligatorias sobre la Shoá (en español) – (10) 
• Bibliografías selectas de la Shoá (en español) – (141) 
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• Testimonios de supervivientes en español – (62) 
• Diarios – (9) 
• Novelas – (18) 
• Poesía – (4) 
• Historietas – (4) 

 
10 Bibliografías obligatorias sobre el Holocausto (en español) 

 
1. Arad, Y., Gutman, I., Margaliot, A. "El Holocausto en Documentos" 

Yad Vashem, Jerusalén. 1996. 
 
2. Bankier, D., Gutman, I. (editores). "La Europa nazi y la Solución 

Final". Ediciones Losada, Argentina. 2005 
 
3. Bauer, Y: “El Lugar del Holocausto en la Historia Contemporánea”, 

Fundación Memoria del Holocausto, Buenos Aires. 2002. 
 
4. Frankl, V. “El hombre en busca de sentido”. Editorial Herder. 

Barcelona. España. 2001. 
 

5. Friedländer, S. " ¿Por qué el Holocausto? Historia de una psicosis 
colectiva". Ed Gedisia, Barcelona. 2004. 

 
6. Gutman, I. "Memoria y Holocausto". Yad Vashem. 2005. 
 
7. Hilberg, R. "La destrucción de los judíos Europeos".  Ediciones Akal, 

Madrid, España. 2005. 
 
8. Levi, P. “Trilogía de Auschwitz”. Aleph Editores, Buenos Aires. 2005. 
 
9. Ringelblum, E. "Crónicas del gueto de Varsovia". Alba Editorial. 

Barcelona, España. 2003. 
 

10. Sereny, G. "El trauma alemán". Ediciones Península, Barcelona, 
España. 2005. 

 
 
 
 
 

 
Bibliografías selectas sobre el Holocausto (en español) 

 
1. Adorno, Th. "Consignas", Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1993. 
 
2. Adorno, Th. Et Al. "La personalidad Autoritaria". Editorial 

Proyección, Buenos Aires, 1965. 
 

3. Adorno, Th. ”Educación para la emancipación”. Buenos Aires:  1998 
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4. Agamben, G. "¿Qué es un campo?". Ed. Artefacto, Bs. As., 1998. 
 

5. Andreassi Cieri, A. "Arbeit macht frei. El trabajo y su organización 
en el fascismo (Alemania e Italia)".  Madrid 2004. 

 
6. Arendt, H. "Los orígenes del totalitarismo". Ed. Alianza, Madrid, 

2002. 
 

7. Arendt, H. "Eichmann en Jerusalen". Edición de bolsillo. Barcelona, 
España. 2006. 

 
8. Arendt, H. "Hombres en tiempo de oscuridad". Ed. Gedisa, Barcelona, 

España, 2001. 
 

9. Baer, A. "Holocausto, recuerdo y representación". Ediciones Losada. 
Madrid, España. 2006. 

 
10. Bankier, D. ed. "El Holocausto: perpetradores, víctimas, testigos". 

Jerusalén: Publicaciones Monte Scopus, Editorial Magnes, la 
Universidad Hebrea y Yad Vashem, 1986.  

 
11. Basso, C. "El último secreto de la Colonia Dignidad". Editorial Mare 

Nostrum, Santiago, Chile, 2002. 
 

12. Bauer, Y. y Keren, N. "La historia del Holocausto". Editorial franklin 
Watts, 2002. 

 
13. Bauman, Z. “Modernidad y Holocausto”, Madrid: Ediciones Sequitur, 

1997. 
 

14. Ben-Dror, G. "La Iglesia Católica ante el Holocausto". Editorial 
Alianza, Madrid, España. 2003. 

 
15. Ben-Dror, G. "Católicos, nazis y judíos". Editorial Lumiere, 

Argentina. 2003. 
 

16. Benjamin, W. “Tesis sobre la historia”, en Discursos Interrumpidos. 
Madrid, Taurus,1982. 

 
17. Benjamin, W. “El narrador”, en: Para una crítica de la violencia y 

otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid,Taurus, 1991. 
 

18. Benjamin, W ."Sobre el concepto de historia". Buenos Aires, Piedras 
de Papel, 2007. 

 
19. Bensoussan, G. "Historia de la Shoá". Editorial Anthropos, España. 

2005. 
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20. Bracher, K. "La dictadura alemana. Génesis, estructura y 
consecuencias del nacionalsocialismo". (1973). Ed. Alianza, Madrid, 
1995. 

 
21. Brecht, B. "Madre Coraje". Alianza Editorial, S.A., España, 1967 

 
22. Browning. Ch. "Aquellos hombres grises" (Ordinary men). Edición 

Edhasa, Barcelona, España. 2002. 
 

23. Camarasa, J. "Mengele – El angel de la muerte en Sudamérica". 
Grupo editorial Norma, Buenos Aires, Argentina. 2008. 

 
24. C o l l a d o -

S e i d e l ,  C .  
“ E s p a ñ a ,  
r e f u g i o  n a z i  » .  
M a d r i d :  T e m a s  
d e  H o y ,  2 0 0 5 .  

 
25. Confraternidad Argentina Judeo Cristiana. “Holocausto – Shoá: 

sus efectos en la teología y la vida cristiana en Argentina y América 
Latina”. Editorial Claretiana, Buenos Aires, Argentina, 2007. 

 
26. Cornwell, J. “Los científicos de Hitler”. Ediciones Paidós Ibérica, 

Barcelona, España, 2005. 
 

27. Cornwell, J. “El Papa de Hitler: la historia secreta de Pío XII”. 
Editorial Planeta, España, 2000. 

 
28. Croci, P. y Cohen, M. "Lesa humanidad- El nazismo en el cine". La 

Crujia, Buenos Aires, 2003. 
 

29. Delacampagne, Ch. "La banalización del mal. Acerca de la 
Indiferencia". Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1999. 

 
30. De Toro Muñoz, F, M. “El sistema de campos de concentración 

nacionalsocialista, 1933-1945: un modelo europeo”, Barcelona, 2003. 
 

3 1 .  D i d i -
H u b e r m a n ,  G .  
“ I m á g e n e s  p e s e  
a  t o d o :  
m e m o r i a  v i s u a l  
d e l  
H o l o c a u s t o ” .  
B a r c e l o n a :  
P a i d ó s ,  2 0 0 4 .  

 
32. D w o r k ,  D .  

“ H o l o c a u s t o :  
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U n a  H i s t o r i a ” .  
M a d r i d :  A l g a b a  
E d i c i o n e s ,  
2 0 0 4  

 
33. Edelman, M. "El gueto lucha". Buenos Aires: Milá, 1994.  

 
34. Edelman, M. "Las luchas del gueto: Varsovia 1941-43". Londres: 

Publicaciones de los Bookmarks, 1990.  
 

35. Feierstein, D. (comp.). "Genocidio. La administración de la muerte en 
la modernidad". Ed. Univ. Tres de Febrero, Bs. As., 2005. 

 
3 6 .  F e i e r s t e i n ,  

R .  «  V i d a  
c o t i d i a n a  d e  
l o s  j u d í o s  
a r g e n t i n o s :  d e l  
g u e t o  a l  
c o u n t r y  » .  
B u e n o s  A i r e s :  
E d i t o r i a l  
S u d a m e r i c a n a ,  
2 0 0 7 .  

 
37. F e r n á n d e z  

L ó p e z , J, A. “La mirada insatisfecha – Los judíos 
europeos antes y después de Auschwitz”. Ediciones Hebraica, Madrid, 
España, 2007. 

 
38. F e r n á n d e z  

L ó p e z ,  J ,  A .  
«  H i s t o r i a  d e l  
c a m p o  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  
d e  M i r a n d a  d e  
E b r o  ( 1 9 3 7 -
1 9 4 7 )  » .  
M i r a n d a  d e  
E b r o :  J . A .  
F e r n á n d e z ,  
2 0 0 4 .  

 
39. Feldhay Brenner, R. "Resistencia ante el Holocausto".   Madrid 2005.  

 
40. Finchelstein, F. ed. "Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva: 

el debate Goldhagen". Buenos Aires: Eudeba, 1999.  
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41. Fischer, E., Giralt, P. "Aimée y Jaguar: Una historia de amor, Berlín 
1943". Publicado por Seix Barral, España, 1994. 
 

42. Fontan, M. "Oswald Menghim: Ciencia y nazismo". Editorial 
Fundacion Memoria del Holocausto, Buenos Aires, 2005. 

 
 

43. Freinkel, P, A. "Metafísica y holocausto: ensayos". Buenos Aires: 
Acervo Cultural, 2000.  

 
44. Friedländer, S. "Cuando llega el recuerdo". Buenos Aires: Seminario 

Rabinico Latinoamericano, 1978.  
 

45. Fromm, E. “Sobre la Desobediencia y otros ensayos”, Buenos Aires: 
Ediciones PAIDÓS Studio, 1985. 

 
46. Fuchs, J. "Dilemas de la memoria. La vida después de Auschwitz". 

Editorial Norma, Argentina, 2006. 
 

47. Fundacion Jose Maria Castañe, “El proceso de Nurenberg – El 
archivo Kaplan”. Peipe S.l, Madrid, España, 2007. 

 
48. G a l l e g o ,  F .  

“ D e  M ú n i c h  a  
A u s c h w i t z :  U n a  
h i s t o r i a  d e l  
n a z i s m o ,  1 9 1 9 -
1 9 4 5  » .  
B a r c e l o n a :  
P l a z a  &  J a n é s  
E d i t o r e s ,  2 0 0 1 .  

 
49. G a l l e g o ,  F .  

" T o d o s  l o s  
h o m b r e s  d e l  
F u h r e r  –  l a  
e l i t e  d e l  
n a c i o n a l s o c i a l i
s m o  1 9 1 9 -
1 9 4 5 " .  
E d i t o r i a l  
D e b o l s i l l o ,  
B a r c e l o n a  
2 0 0 8 .  

 
50. Gellately, R. "No Solo Hitler - La Alemania nazi entre la coacción y el 

consenso". Editorial Critica, Barcelona, España 2005.   
 

51. Barcelona, Crítica, 450 páginas. 
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52. Garcia Amado, J, A.  "El Derecho frente al nazismo: luces y 
sombras". Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 

 
53. Gilbert, M. “La noche de los cristales rotos – el preludio de la 
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55. Gellatelly, R. "No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el 

consenso". Ed. Crítica, Barcelona, 2002.  
 

56. Gitlis, B. “Las películas del odio – el cine nazi en guerra contra los 
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Ediciones, México. 2005. 
 

61. G ö t z ,  A .  “ L a  
u t o p í a  n a z i :  
c ó m o  H i t l e r  
c o m p r ó  a  l o s  
a l e m a n e s ".  
B a r c e l o n a :  
C r í t i c a ,  2 0 0 6 .  

 



  140

62. Gradowsli, Z. "En el corazón del infierno – documento escrito por un 
SonderKommando de Auschwitz – 1944". Ed. Anthropos, España, 
Barcelona, 2008. 
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Capítulo 16 - Unidades educativas didácticas de Yad Vashem 
 

La Escuela Internacional para el Estudio de la Shoá, en Yad Vashem, preparó una 
serie de Unidades Educativas, listas para el uso del docente y los guías juveniles. 

 
Una parte de ellas, están producidas en formatos de libros o cuadernillos y otros están 
incluidos en el sitio web de Yad Vashem, listos para ser usados. 
 
Todos los materiales van acompañados de una guía didáctica para el docente / guía 
juvenil. 
 
Ver página web de los materiales: 
http://www1.yadvashem.org/es/education/educationalMaterials/units.asp 
 
Ver pgina web de las lecciones incluidas: 
http://www1.yadvashem.org/es/education/lessonPlan/lesson_plans.asp 
 
Ver página web de las ceremonias incluidas: 
http://www1.yadvashem.org/es/education/ceremonies/ceremonies.asp 
 
Ver página web de las propuestas pedagógicas incluidas: 
http://www1.yadvashem.org/es/education/educationalMaterials/Propuestas.asp 
 
Ver página web Power Points incluidos: 
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http://www1.yadvashem.org/es/education/presentation/presentation.asp 
 
Ver página web de artículos incluidos: 
http://www1.yadvashem.org/es/education/articles/articles.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades Educativas: 
 
Para Preescolar 
 
"Eso es porque somos judíos" 
 
Este es un programa visual sobre el Holocausto para niños  
pequeños. Estructurado en la forma de una sesión histórica,  
la unidad se focaliza en cómo una familia judía hizo un plan  
para hacer sacar disfrazada a su pequeña hija fuera del gueto.  
"Eso es porque somos judíos" le permite a los niños pequeños  
aprender sobre la vida en el gueto y acerca de los peligros  
enfrentados por las familias judías y sus niños bajo el régimen  
nazi, de una manera apropiada para esa edad. 
 
La unidad contiene: 
Un film de 30 minutos; en las versiones DVD y VHS. 
8 láminas con dibujos hechos por judíos que vivieron durante el Holocausto. 
Un cuaderno para el docente con sugerencias para realizar actividades en clase 
 
Para escuela primaria 
 
Quería volar como una mariposa 
 
Relato emotivo sobre el Holocausto, a través de los ojos de una  
joven sobreviviente. Jana Gotfrit recuerda su niñez en Polonia y  
la manera en que su vida cambió dramáticamente cuando los nazis  
ocuparon su país e intentaron destruir a su pueblo. Jana sobrevivió  
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y pudo contar su historia gracias a una valiente familia polaca que  
protegió a Jana y a su madre durante dos años hasta el fin de la  
guerra. 
 
Cuadernillo para el docente 
En este cuadernillo se proponen al docente elaboraciones pedagógicas  
del libro para niños "Quería volar como una mariposa".  
Las elaboraciones están basadas en la concepción educativa que sirve  
de base para la enseñanza de la Shoá [Holocausto] a los alumnos de la  
escuela primaria. 
 
La leyenda de los niños del gueto Lodz 
 
Los infortunios de la vida del gueto a través de los ojos de los  
niños judíos. Esta leyenda fascinante, con hermosas ilustraciones,  
fue escrita en Polonia durante la guerra en el gueto de Lodz.  
Bajo el disfraz de una fantasía festiva, describe con suma viveza  
la vida en el gueto donde los niños trabajaban en fábricas y  
talleres con la esperanza de escapar de la deportación a los  
campos de exterminio. Realmente, todo el gueto fue aniquilado  
pero la leyenda persiste con el fin de relatar una historia de esperanza en el medio del 
terror y la tragedia. 
 
La unidad contiene: 
17 láminas de color con ilustraciones del álbum. 
Un manual para el maestro con antecedentes históricos, la leyenda, testimonios de 
sobrevivientes del gueto, artículos y sugerencias para actividades didácticas 
 
Una hija así quisimos: La historia de Marta 
 
Marta Goren es una bisabuela que vive con su esposo, Amós, en la  
ciudad de Rehovot, Israel. Marta, que nació en Polonia, fue una niña  
durante el Holocausto. Cuando cumplió los ocho años, su madre,  
en un intento de salvarla, la envió desde su lugar de nacimiento  
Czortkow, bajo una falsa identidad, a la ciudad de Varsovia. 
Una hija así quisimos: La historia de Marta es la historia de una niña  
judía que se mantiene viva en medio de la dura realidad de la pérdida  
y la destrucción, reconstruyendo su vida en el Estado de Israel. 
 
Para cursos intermedios 
 
En el escondite 
 
¿Quién de nosotros no ama las historias de aventuras?  
Historias cuyos relatos se complican y cuyos héroes viven  
experiencias arriesgadas y estremecedoras.  
Los relatos de Ehud, Gilbert y Yaffa son parecidos pero no  
iguales a los cuentos de aventuras tomados del mundo de la fantasía.  
Siendo niños en Francia y durante la época del Holocausto, tuvieron que esconderse 
de las fuerzas de ocupación nazi y de sus colaboradores. Así como los héroes de las 
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aventuras, nuestros héroes también sobrevivieron y superaron los peligros pero, a 
pesar de todo, nunca pudieron volver a vivir una vida en paz como la anterior. 
 
A través de nuestros ojos - Los niños testimonian el Holocausto 
 
A través de nuestros ojos presenta el Holocausto desde su concepción  
ideológica en el período de preguerra hasta su proyección en el  
presente. Consta de doce unidades de estudio, compiladas en orden  
cronológico. En conjunto, estas unidades brindan tanto una visión  
general como un examen exhaustivo del proceso, tal como se fue  
desarrollando desde principios de la década del 30 hasta 1945, y sus  
consecuencias. 
 
A través de nuestros ojos está dedicado al Holocausto tal como lo percibieron y 
sufrieron los niños y jóvenes de entre 10 y 17 años. Incluye anotaciones en los diarios 
íntimos de los niños y testimonios de sobrevivientes, representando a diversos países 
de Europa en los que tuvieron lugar los sucesos. 
Se recomienda su utilización para los alumnos en edad de nivel intermedio (de 12 a 
15 años). 
 
Enlaces - Diálogo con el pasado 
 
Enlaces es una unidad educativa que trata acerca de diferentes temas,  
relacionados con la herencia judía, y cómo esos temas se manifiestan  
durante el Holocausto. El programa va dirigido a alumnos de escuelas  
secundarias. Su objetivo es examinar y conocer el significado que los  
judíos daban a las festividades y ceremonias judías en los guetos y  
campos de concentración. El programa debate la relación que se crea  
entre el hombre y la tradición.  
 
Enlaces abarca los siguientes temas: Januká, Tu Bishvat, Purim, Pésaj, Shabat, 
Oración, Kadish y Conmemoración, Bar/Bat Mitzvá y Brit Milá- Circuncisión. 
 
Para el nivel superior 
 
Holocausto y Memoria 
 
Holocausto y Memoria narra el comienzo del racismo contra los judíos 
en la Alemania nazi y la implementación sistemática de su exterminio  
en la Europa conquistada por Hitler. Ningún componente de la  
discriminación legal, social, y económica sufrida por los judíos  
alemanes en la década de 1930 apuntaba hacia el trágico final del  
judaísmo europeo en las cámaras de muerte de Auschwitz, Sobibor,  
Treblinka, Belzec, Chelmno y Majdanek. Este libro cuestiona las causas de la 
magnitud de este crimen en pleno corazón de la así llamada Europa civilizada del 
siglo XX. ¿Por qué habían de ser los judíos las principales víctimas de un conflicto 
que afectó a decenas de estados y naciones? La narrativa aquí descripta es analizada 
bajo el doble prisma de la historia europea y de la historia particular de los judíos 
dentro de ese contexto. 
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La vida cotidiana en el gueto de Varsovia 
 
Documentación de la vida en el gueto de Varsovia, basada en  
fotografías tomadas por un soldado alemán en septiembre de 1941.  
El gueto de Varsovia fue el más grande establecido por los nazis y  
albergó cerca de medio millón de judíos. Durante dos años y medio,  
judíos de toda Polonia fueron reunidos en el gueto, y forzados a vivir  
en pésimas condiciones de hacinamiento, hambre y enfermedad. Miles fallecieron o 
fueron asesinados y miles fueron enviados a los campos de exterminio. Luego del 
levantamiento del año 1943, el gueto fue destruido por los nazis 
 
La unidad contiene: 
27 imágenes en blanco y negro que documentan la vida en el gueto., un manual para 
el docente con una breve introducción histórica, extractos de testimonios y diarios, y 
propuestas para actividades en el aula. | Un cuaderno de trabajo para el estudiante. 
 
Temas Transversales 
 
Las películas del odio - El cine nazi en guerra contra los judíos 
 
La serie de televisión “Las películas del odio” no es otra serie  
sobre la historia del Holocausto, sino un evento interdisciplinario.  
El evento fue planificado por expertos en historia, sociología,  
psicología, comunicaciones, cine y propaganda, y trata sobre el  
estereotipo del judío en el cine y la influencia de los medios de  
comunicación sobre las masas en la Alemania nazi, que las  
condujo al terrible y atroz asesinato de judíos. 
 
El Dr. Baruj Gitlis, experto internacional en la propaganda del cine nazi, editó los 
capítulos de la serie en una forma dinámica y directa, fácil de captar y de comprender, 
provocando un profundo debate sobre el tema. 
La serie es apta para su proyección en el aula de clases, en un congreso, y en 
cualquier reunión de estudios. 
Se adjunta a la serie del libro “Las películas del odio”, una guía para el maestro y el 
tutor sobre la propaganda en el cine nazi acompañada de libretos originales, 
comentarios y críticas. 
 
Capítulos de la serie: 

• El mito del judío eterno y la solución final 
• Despierta, Alemania; Muere Judea 
• Las ratas 
• El envenenador de sangre universal 
• La bacteria del antisemitismo 

 
 
Los profanadores de la memoria - La negación del Holocausto  
¿Fenómeno marginal o peligro real? 
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Metodología para una confrontación. 
El fenómeno de la negación del Holocausto es discernible desde  
fines de los años 40 del siglo XX, poco tiempo después del fin de  
la Segúnda Guerra Mundial. La negación es en realidad una  
versión del antisemitismo posterior al Holocausto.  
El fenómeno cobró mayor difusión desde los años setenta del  
siglo anterior y se afianzó en algunos lugares a lo largo del globo. La negación del 
Holocausto se pone de manifiesto en las actividades de individuos y organizaciones 
que se engalanan con vestimentas pseudocientíficas, operan a través de diversos 
medios de difusión y diseminan sus propios libros y artículos por todo el mundo. Los 
negadores más prominentes participan en debates públicos en los medios de 
comunicación y más recientemente incrementaron el uso del Internet convirtiéndolo 
en una herramienta poderosa para la diseminación de su doctrina. Esta unidad de 
estudio está destinada a estudiosos, docentes y toda persona relacionada con el campo 
de las relaciones públicas y la actividad comunitaria. La misma provee una 
metodología que puede ser utilizada para enfrentar el fenómeno de la negación del 
Holocausto, adonde y cuando aparece 
 
Heroínas Cotidianas - Mujeres judías en tiempos del Holocausto 
 
Esta unidad educativa está dedicada a las mujeres judías en tiempos  
del Holocausto. La misma abarca tres temas: 
- Las mujeres judías en Alemania 
- Madres en el gueto 
- La mujer religiosa en el Holocausto 
La propuesta pedagógica ofrece en cada uno de los temas:  
Testimonios, fotos, posters y una serie de actividades para los alumnos. 
El objetivo central de este material es comprender y valorar la  
importancia de la singularidad de la historia de la mujer en el Holocausto. 
 
 
¿Cómo fue humanamente posible? - Un estudio de perpetradores y espectadores 
durante el Holocausto 
 
El tema central de este libro son los seres humanos que participaron  
en lo que para muchos es considerado como la esencia del mal:  
el asesinato deliberado, planificado y total del pueblo judío llevado  
a cabo por la Alemania nazi. ¿Eran esas personas aberraciones sin  
nada en común con seres humanos normales, o simplemente gente  
corriente reaccionando ante circunstancias extraordinarias? 
El hecho de que esas personas aparentemente corrientes fueran  
responsables de tanta maldad nos enfrenta con preguntas  
perturbadoras: ¿qué es lo que les permitió desatar tan terrible crueldad y tan enorme 
matanza?  
Este libro consiste de varios estudios de caso que representan eventos históricos 
reales.ֹ Estos están presentados a través de documentos, testimonios, fotografías y sus 
manifestaciones en la literatura y el arte. Utilizando un enfoque interdisciplinario, los 
estudios de caso fueron elegidos para exponer una variedad de perpetradores y 
testigos y relatar la historia de los pocos hombres y mujeres que no aceptaron la 
iniquidad del asesinato en masa y eligieron actuar de otra manera. Esta exploración 
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permite al lector identificar las circunstancias únicas y las características universales 
en la conducta de esos individuos. 
Sin embargo, las preguntas formuladas en este volumen no van acompañadas de 
respuestas definitivas o tajantes. Ambas deberían ser el comienzo de un proceso 
continuo de estudio y pretenden proporcionar cierta comprensión inicial acerca de la 
complejidad de la conducta humana durante el Holocausto. 
 
Testimonios en DVD 
 
Que tu recuerdo sea amor- La historia de Ovadia Baruj 
 
En Marzo de 1943, Ovadia Baruj, de veinte años de edad, fue  
deportado junto a su familia de Grecia a Auschwitz-Birkenau.  
Al arrivar, su extensa familia fue enviada a las cámaras de gas.  
Ovadia luchó para sobrevivir hasta su liberación del campo de  
concentración Mauthausen en mayo de 1945.  
Mientras estuvó en Auschwitz, Ovadia conoció a Aliza Tzarfati,  
una joven mujer judía de su pueblo natal, y ellos dos entablaron  
una historia de amor a pesar de las condiciones inhumanas.  
La película describe su extraordinaria, conmovedora historia de  
amor y de superviviencia en Auschwitz, un encuentro milagroso  
después del Holocausto y el hogar que construyeron juntos en Israel. 
La película es parte del proyecto “Testigos y Educación”, una producción conjunta 
entre la Escuela Internacional para Estudios del Holocausto en Yad Vashem y el 
Centro de Multimedia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En este proyecto, los 
sobrevivientes cuentan sus historias de vida- antes, durante y después del Holocausto. 
Cada historia está filmada en los lugares donde los eventos sucedieron originalmente. 
 
 
Ella estuvo allí y me contó- La historia de Jana Bar Yesha 
 
En el verano de 1944, Jana Bar Yesha, de doce años de edad, fue  
deportada junto a su extensa familia de Hungría a Auschwitz 
Birkenau. 
Durante el proceso de selección, la mayor parte de su familia fue  
enviada a las cámaras de gas. Jana fue encarcelada en Birkenau  
como prisionera, junto con su madre y sus tías.  
Esta conmovedora película describe la historia de vida de Jana,  
desde su juventud en Ungvár hasta su inmigración a Israel. 
La película es parte del proyecto “Testigos y Educación”, una producción conjunta 
entre la Escuela Internacional para Estudios del Holocausto en Yad Vashem y el 
Centro de Multimedia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En este proyecto, los 
sobrevivientes cuentan sus historias de vida- antes, durante y después del Holocausto. 
Cada historia está filmada en los lugares donde los eventos sucedieron originalmente 
 
 
 
 
Tres colecciones didácticas de posters 
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Y la historia no termino así… 
Unidad educativa sobre "La Noche de los Cristales Rotos" (Kristallnacht)  
y la persecución de la comunidad judía alemana. A pesar de su  
patriotismo y la contribución a su país, los judíos alemanes fueron  
objetivo de la persecución desde el comienzo del dominio nazi en 1933.  
Leyes estatales despojaron a los judíos de todos los derechos civiles y de sus fuentes 
laborales. El pogromo de "la noche de los cristales rotos" en 1938, marcó la cumbre 
de la persecución de la colectividad judía alemana antes de la guerra. 
 
La unidad contiene: 
18 láminas que describen la vida judía alemana en los años 20 hasta el pogromo de 
"La Noche de los Cristales Rotos" en 1938 | Un manual para el docente con 
testimonios y propuestas para actividades en el aula | Un video presentando 
testimonios orales de judíos que vivieron durante "La Noche de los Cristales". 
 
Ser testigo 
Crónica visual del Holocausto a través de acontecimientos, imágenes y  
temas históricos. Los temas incluyen el ascenso del nazismo, el  
establecimiento de los guetos, la deportación de millones de judíos a los  
campos de exterminio, el levantamiento del gueto de Varsovia y la  
liberación en 1945. 
 
La unidad contiene: 
20 láminas en blanco y negro (50x70 centímetros) formando un collage de 39 
fotografías que provocan el debate en el aula | Un manual para el docente con una 
breve introducción histórica, extractos de diarios, hojas de trabajo para estudiante y 
propuestas para el debate. 
 
Volver a vivir – Los sobrevivientes: de la Liberación a la Rehabilitación 
La historia de cómo los sobrevivientes del Holocausto emergieron desde  
el abismo de los guetos y los campos de exterminio para reconstruir sus  
vidas. La liberación no acabó con la agonía de los judíos. Cuando los  
judíos volvieron a sus tierras nativas, encontraron a sus familias  
destruidas y sus hogares ocupados. Algunos, como en el caso de  
Kielce, Polonia, fueron brutalmente asesinados. Los refugiados  
languidecían en los campos de desplazados de Europa hasta que  
pudieron emigrar –legal o ilegalmente– hacia la Tierra de Israel y volver a vivir 
 
La unidad contiene: 
20 carteles en blanco y negro | Un video con testimonios de sobrevivientes y escenas 
documentales sobre los campos de desplazados y la inmigración a Israel | Un manual 
para el docente con testimonios, artículos, mapas y propuestas para actividades en el 
aula. 
 

 
Capítulo 17 – Actos conmemorativos 

 
¿Cómo recordar? - Yehuda Amihai 

 
¿Cómo pararse en la ceremonia? 
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¿Firmes o frágiles ? 
¿En posición rígida como una carpa o vacilante, como de duelo? 

¿Con la cabeza agachada, como culpables? 
¿O con el pecho erguido, como enfrentando la muerte? 

¿Con los ojos abiertos y helados como los muertos? 
¿O con los ojos cerrados, mirando a las estrellas, desde adentro? 

¿Y cuál es una buena hora para recordar? 
¿En horas del mediodía, cuando la sombra se esconde bajo nuestros pies? 
¿O al atardecer, cuando la sombra se alarga como la añoranza sin sentido, 

como dios? 
 
 
Principios metodológicos 
 

 Los eventos conmemorativos no pueden y no deberían venir a reemplazar al 
estudio sistemático de la Shoá. 

 
 El acto conmemorativo es parte de un proceso educativo – Puede ser el 

comienzo, el final, la cúspide, pero siempre dentro del contexto. 
 

 El acto conmemorativo sirve para reforzar la “memoria colectiva” dentro del 
proceso del diseño de la memoria 

 
 El acto o ceremonia es un proceso “Formal”, “Ritual”, “Simbólico” pero 

“Creativo”, “Relevante”, “Significativo” y “Colectivo”. 
 

 El acto va dirigido al “Sentimiento” socio-afectivo del alumno. 
 

 El acto es un encuentro entre el “Individuo” y su “Sociedad”. 
 
Observaciones pedagógicas 
 

 Los maestros deben alentar a sus estudiantes a demostrar iniciativa personal y 
responsabilidad en la coordinación de actividades conmemorativas 
interdisciplinarias y apropiadas para la edad, que incluyan música, teatro, 
literatura, historia, filosofía y otras disciplinas.  

 
 Se recomienda calurosamente la organización de obras teatrales, lecturas de 

nombres de víctimas y textos tales como diarios, visitas a lugares auténticos 
propuestas por los estudiantes, exhibiciones y otros programas. 

 
Consideraciones didácticas 

 El acto no es una clase.(Son 2 idiomas distintos) 
 El acto transmite una experiencia emotiva. 
 El acto relata una narrativa, no historia. 
 El acto es de carácter literario y no histórico. 
 El acto tiene que ser interdisciplinario. 

 
Objetivos y logros de aprendizaje 

 Crear empatía con las víctimas y preservar su memoria. 
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 Fortalecer la importancia de recordar a los sobrevivientes, a las víctimas, a los 
salvadores y a los liberadores. 

 Obtener una mejor comprensión acerca del pasado. 
 Crear conciencia acerca de las formas contemporáneas del antisemitismo, la 

xenofobia y todas las formas de odio. 
 Despertar la atención sobre otros genocidios. 
 Promover el respeto por los derechos humanos. 
 Incitar al pensamiento crítico y a la curiosidad intelectual; y 
 Fomentar la responsabilidad personal como ciudadanos democráticos. 

 
Dilemas 

 ¿Fortalezas y debilidades? 
 ¿Qué diferencia hay entre un acto y una clase? 
 ¿Cuándo? ¿27 de enero? ¿19 de abril? ¿Yom HaShoá? 
 ¿Acto formal ? ¿Espontáneo ? 
 ¿Cuánta participación de los alumnos? 

 
Estrategias Educativas Prácticas 

 Actos conmemorativos. 
 Ciclo-Cine. 
 Testigos y testimonios. 
 Museos y monumentos. 
 Proyecto de acción social. 
 La antorcha de la memoria. 
 Tareas de investigación. 

 
Temas a consideración 

 Fecha 
 Lugar 
 Público 
 Espacio físico 
 Tiempo 
 ¿Con quién cuento? 
 Materiales y fuentes 
 Materiales audiovisuales 
 Decoración 
 Vestimenta 

Tiempo del Acto 
 Focalización temática. 
 Corto … 
 Relevante. 

 
La primera y mas importante decisión 

 La selección del tema 
 Hilo / Eje temático 
 Selección de contenidos 

 
Nota: El acto no es una mezcla de poemas, canciones, fotos, velas, rezos ... 
 

Como escoger el tema 
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 El tema nacional en Israel, según la decisión anual del Gobierno de Israel 
 Según una decisión institucional 
 Según el tema anual de estudio 

 
Ejemplo: Los niños en la Shoá, Rebelión, Mujeres, Liberación, Fe, etc… 

 
El eje temático 

 Según la filosofia educativa 
 El mensaje claro 

 
Ejemplos: Los niños en la Shoá 

 La infancia antes de la guerra 
 El encuentro con la guerra – La estrella amarilla 
 Niños adultos (en el gueto) 
 En el escondite 
 Un millón y medio de sueños 
 Volver a vivir 

 
Selección de contenidos 

 Fortalecer el mensaje 
 Clásicos o innovadores ? 
 Causar impacto 
 Generar empatía 
 Dar significado a la perdida. 

 
Textos 

 Testimonios. 
 Poemas. 
 Canciones. 
 Lectura de nombres 
 Discursos. 

 
 
Las 6 velas  -Elección temática relevante 

 En recuerdo a los niños que perdieron su infancia. 
 En recuedo a los niños contrabandistas, que mantuvieron a sus familias. 
 En recuerdo a los niños que perecieron de hambre y enfermedades. 
 En recuerdo a los niños que sobrevivieron escondiéndose de refugio en refugio 

y a aquellos que los escondieron. 
 En recuerdo a una niña judía – un minuto de silencio (*) 
 En recuerdo a un millón y medio de niños judíos asesinados durante el 

Holocausto. 
 
Un minuto de silencio 

En recuerdo a una tímida sonrisa que frente a la muerte agonizó 
En recuerdo a unos ojos delicados que oscurecieron frente al horror 
En recuerdo a unas trenzas rubias, que fueron cortadas sin piedad 

En recuerdo a unas manos débiles que aprendieron a pedir pan 
En recuerdo a unos pies finos que no soportaron el frío 

En recuerdo a ese pequeño cuerpo que fue torturado 
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En recuerdo a ese corazón que murió de tanto odio 
En recuerdo a la sangre de los niños 

En recuerdo a una niña judía – Un Minuto de Silencio 
 
Rezos – si o no ? 

 Kadish, Izkor, El Male Rajamim, Izkor de Abba Kovner 
Dilema: ¿En hebreo? ¿Con traducción o no? 

 
Uso de fotografías – ver capítulo 18 de la guía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Emmanuel,Liew,Beinus,Benjamin,Hanna Prussak de Riga 
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Capítulo 18: Pedagogía visual - Las fotografías de la memoria 
La memoria visual en el proceso educativo 

 
"No es tanto el pasado lo que nos acecha, sino las imágenes del mismo" 
                                                                                       George Steiner111 

 
"La caja que contiene el legado – Las fotos antiguas se nos resbalaban entre los dedos, todo lo que había 
estado guardado en aquella caja, era nuestra juventud, y su aroma simplemente se había vuelto más 
concentrado y embriagador debido a una nota añadida de muerte, pasado y pérdida irreparable. Viejas 
fotos que nos mostraban en traje de deportes entre los compañeros de entonces, fotos instantáneas de un 
viaje en barco con las chicas – ¡Dios mío!, ¿te acuerdas? – fotos en la playa, nuestros rostros salpicados de 
pecas, si, el sol de aquellos remotos días de excursión seguía de verdad presente en las fotos. Imágenes del 
tenis en una de las épocas más felices. ¿Donde estarían los amigos que aparecían abrazados a nosotros, 
donde las chicas que allí todavía saltaban traviesas, en pos de las pelotas, detenidas flotando en la 
eternidad del aire? Todo quedó sumergido en el pasado, profundo y melancólico, con esa terrible tentación 
irresistible de releerlo todo, de revivirlo todo, pero uno se va sumiendo poco a poco, tras ceder y rendirse al 
recuerdo". 
                                                                                                         Sebastian Haffner112 
 
Recordar el Holocausto significa volver una y a otra vez a esas imágenes que han quedado grabadas en la 
memoria colectiva de la humanidad. 

                                                 
111 George Steiner, "la culture contre l'homme", Seuil, Paris 1971. (citado en Alejandro Baer,  
                              "Holocausto, recuerdo y representación". 2006. 
112 Sebastian Haffner – "Historia de un alemán", pag. 179  
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A juzgar por la dimensión visual de la cultura de la memoria moderna, parece que las fotografias y el 
recuerdo están destinados a una simbiosis eterna entre ellos. 
A la fotografia se la atribuye una función de anclaje en el tiempo, de testigo veraz, y fiel, frente a las 
distorsiones de la memoria humana. Aparentemente, aquello que muestra la fotografia sucedió y lo que 
pretenden enseñar parece ser. 
 
"La fotografia otorga a la imagen una inmortalidad, pero la imagen solamente puede ser pertinaz testigo de 
lo ya acontecido, en la medida en que el presente lo haga hablar". 113 
"Toda imagen del pasado que no es reconocida por el presente como algo que le concierne, esta amenazada 
de desaparecer para siempre".114 
"La memoria se sirve de la imagen, pero al mismo tiempo le imprime a esta sus significados".115 
 
La imagen visual está íntimamente ligada al texto. Y para ser más exacto, afirmaré que la imagen visual debe 
ser concebida como texto y utilizada como un lenguaje con un código propio y como una narrativa propia. 
En el proceso educativo, el recordar está acompañado e influenciado por la selección de la memoria, 
partiendo del axioma: “El recordar no se cuestiona, sino el cómo recordar”. 
 
Saul Friedlander116 ya dijo, a comienzos de los ’90, que el Holocausto está más allá de los límites de la 
representación, del mismo modo que Adorno117 indicó que escribir poesía después de Auschwitz es 
imposible. Y éstos nos llevan a discusiones sobre ética y estética y a buscar los límites de la representación 
artística. 
El cuestionamiento es qué entendemos por representación y cómo la podemos utilizar en el proceso 
educativo. 
 
¿Quién tomó las fotos? 
Ningún acontecimiento histórico previo fue documentado fotográficamente de forma 
tan exhaustiva como el Holocausto. 
El volumen de tantas fotografias, no es sólo fruto del empleo de la cámara como 
instrumento de atestiguación masiva por parte de los vencedores de la guerra, sino 
también de la obsesió auto-documentadora del Tercer Reich. 
Las fotografias nazis son documentos que atestiguan el proceso de marginación, 
segregación, deportación y el propio exterminio de los judíos y del régimen del terror 
en los campos de concentración y exterminio. 
Las fotografias nazis encarnan una compleja ambivalencia como instrumento de 
representación y memoria de la Shoá y fueron producidas con fines muy diferentes de 
aquellas tomadas por las víctimas o por los liberadores y en mucho de los casos 
fueron manipuladas para responder el artefacto de propaganda de Goebbels. 
Fotografias encontradas en carteras de soldados alemanes y sus colaboradores, 
muertos o hechos prisioneros, tomadas por los mismos soldados y conservadas como 
recuerdos o para enviar a sus familiares como souvenirs de guerra, muestran crímenes 
y humillaciones perpetradas por los remitentes y sus batallones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Alejandro Baer, "Holocausto, recuerdo y representación". 2006. 
114  Walter Benjamin, Círculo de Bellas Artes, Madrid 1999. 
115  Theodor Adorno, "Consignas". 
116  Friedländer,  "Cuando llega el recuerdo". 
117 Theodor Adorno, "Consignas". 



  168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gestapo y la seguridad del Reich habían prohibido expresamente fotografiar las 
ejecuciones por temor a su utilización propagandistica por sus enemigos. Pero la 
orden fue desobedecida de facto y gracias a ello  tenemos estos documentos 
terroríficos que hablan menos de los crímenes de estado y muestra la particular 
relación de los perpetradores frente a sus víctimas y de la participación personal y 
voluntaria de los soldados alemanes. 
 
"Por ello, más que con cualquier otra fotografia, sitúan al espectador de las fotos ante 
un dilema de perspectivas. Quienes las miran se colocan en la posición del 
perpetrador, en el mismo ángulo en que se tomó la foto. Al mostrar estas imágenes se 
corre el peligro de reproducir en cierta medida el acto obsceno de su producción, y de 
algun modo, el crimen del fotógrafo se convierte en el del espectador".118 
 
Estas imágenes revelaron la falsedad de un mito que en Alemania pervivió por 
décadas después de la guerra: el de la pureza de la Wehrmacht (frente a los crímenes 
de la SS y los Einsatzgruppen) de que la Wehrmacht, el ejército alemán, había 
mantenido su honor y su decencia dentro del régimen nacionalsocialista. 
 
También contamos en ciertos casos de fotografias tomadas por las víctimas, de 
aquellos pocos que captaron la dimensión histórica de los acontecimientos, como en 
los casos de Varsovia y Lodz. 
 
En mayo de 1945, entraron los ejércitos estadounidenses y británicos a Alemania 
vencida y aparece un nuevo tipo de imágenes, que confrontarían a la humanidad con 
un horror desconocido hasta ese momento.  
 
Era esta la evidencia del crimen masivo documentado, que superaban cualquier 
expectativa, de los campos de concentración: Buchenwald, Dachau y Bergen- Belsen. 
 
Las cámaras fotográficas se convirtieron en testigos de un crimen de tal alcance, que 
pocos hubieran podido imaginar antes. El minucioso registro de las múltiples 
evidencias de atrocidad, fue mucho mas allá de la mera documentación. Se trataba de 
mostrar la verdad, implicar moralmente a la audiencia y grabar las imagenes en sus 
conciencias.  
 
El general Eisenhower ordenó que "la evidencia debía ser colocada de inmediato ante 
el público americano y británico en una forma que no dejen lugar a duda". 
 

                                                 
118 Alejandro Baer, "Holocausto, recuerdo y representación". 
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Estas imágenes fueron también un intento de que los propios alemanes se 
reconocieran en ellas como culpables, ya que eran responsables colectivamente de los 
crímenes. 
 
 
 
 
 
 
La imagen visual 
 
Dentro de la memoria visual podemos integrar, en forma muy amplia: fotografía, arte, cine, objetos y lugares 
de memoria. 
 
Es interesante analizar el rol que cumplieron y cumplen las imágenes en el diseño de la memoria colectiva. 
 
Las primeras fotografías que revelaron, en forma masiva, las atrocidades del Holocausto fueron las de los 
reporteros gráficos que acompañaron a las fuerzas de liberación; entre ellos, norteamericanos, ingleses, 
franceses y rusos. 
 
Estas fotografías pasaron a ser íconos de las atrocidades, dejando una huella que marcó la nueva era del 
fotoperiodismo, marcando el estándar más alto del horror. Pasaron a ser el máximo referente, todo se 
minimizó ante ellas. 
 
El rol de esas fotografías radica básicamente en el impacto, el choque emocional. Estas imágenes no dejan 
espacio para la elaboración; su uso o abuso puede llegar a ser problemático. 
 
Hoy, utilizamos imágenes anteriores al Holocausto para transmitir un mensaje más sutil, el de la pérdida, del 
mundo "antes de la guerra" , aquello que se perdió y desapareció. 
 
Y el esfuerzo es el de señalar los nombres de cada una de las personas fotografiadas y de este modo rescatar 
sus mundos y sus sueños quitándolos de la anonimidad. Este proceso es fruto de la maduración.119  
 
Hay que dividir el análisis de la imagen en los siguientes parámetros:  

1) El contenido. 
2) La forma. 
3) La interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de la imagen al nivel del contenido - La "foto-ícono" 
 

                                                 
119 Ayala Feller,  "El rol de la memoria visual en el proceso educativo". 
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Estas fotos (y otras) se convirtieron en íconos del horror, sin mención de fecha, lugar, identidad del 
fotógrafo. Hay una autosuficiencia de la representación, espontánea, sin reflexión. 
 
A esto se le suma que estas imágenes fueron reproducidas infinitas veces, con 
informaciones incorrectas, alejándose de las originales, aquellas piezas que poseen –
como Walter Benjamin definió– el “aura” de lo auténtico. 
 
Fue instaurada la “pedagogía del horror”: fotografías de los campos pasan a ser íconos 
de violencia; la “foto-shock”, en vez del documento. La “foto-símbolo”; lo 
documental es superfluo. Cuanto más terrible, menos explicación precisa. La 
espectacularidad supera a la historicidad.  
 
Y si hay un uso como símbolo, la elección es evidente: el niño del gueto de Varsovia. 
Esta fotografía no es un ícono, pero se la mira como si lo fuese; ícono secular que va 
adquiriendo una sobrecarga simbólica que la dotó de un significado universal. 
 
La imagen, que en un comienzo produce un shock, crea una emoción fuerte, pero superflua, y deriva –
paradójicamente– en un acostumbramiento. La fuerza se debilita por la repetición. Pierde efecto. A 
diferencia de la “imagen-símbolo”, aquella que fue comprendida en un proceso de entendimiento crea 
empatía. 
 
¿Qué significa “perder efecto” en una foto? Ya de por sí, la foto es más rápida e instantánea que el texto. 
Basta recordar el famoso dicho “una imagen vale más que mil palabras”. 
 
Pero este dictamen es también una trampa porque, para que una imagen valga mil palabras, hay que conocer 
todos esos términos. Las imágenes dependen de la palabra para la interpretación directa. La invitan para que 
las relacione con localidades, tiempo, identidad y otras categorías del entendimiento humano. La palabra da 
orden y conexión.120 

                                                 
120 Ayala Feller,  "El rol de la memoria visual en el proceso educativo". 
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Veamos el caso de las fotos tomadas en el gueto de Lodz por Henryk Ross. 
Aparentemente, hay niños comiendo, jugando. Si no hubiese una mujer con la estrella 
de David en la solapa, nunca podríamos darnos cuenta de que fueron fotografiadas en 
un gueto. La que muestra niños jugando fue tomada el 22 de octubre de 1943, más de 
un año después de que la mayoría de ellos fue deportada. 
 
Estas fotos confunden, pero son verídicas. Henryk Ross, el fotógrafo, estaba ligado a 
la élite dirigente y acomodada del gueto, y por lo tanto, pudo documentar este texto 
sobre la existencia de la división de clases allí. 
 
Comentando estas fotos con Mijal Unger, historiadora del gueto de Lodz, ella se 
muestra escéptica, dudosa de la publicación de las mismas. Es consciente de la fuerza 
de la imagen y piensa que esas fotos pueden ser mal entendidas o llevar a un 
malentendido acerca de la realidad del gueto. La imagen habla. Sin duda será mal 
entendida si no se la conoce en el contexto de la constelación económica especial del 
gueto de Lodz. 
 
Esta es otra prueba de cuán importante es el diálogo entre foto y texto. Y esto nos lleva a otro punto de 
análisis: la lectura de una imagen no es igualitaria para todo tipo de público. Una imagen tiene diferentes 
niveles de entendimiento, tanto a nivel cognitivo como emocional. 
 
Toda fotografía del pasado juega una doble cuestión de comprensión: cómo fueron 
entendidas en su época y cómo lo son hoy en día. O sea, cuantos más puntos de 
referencia tengamos para interpretar una foto, ésta será más ampliamente identificada. 
 
 
 
Análisis de la imagen al nivel de la forma 
 
Tomemos otros puntos de referencia para el análisis de la fotografía, que nos ayudan a 
entender su contexto: la calidad de la imagen. 
 
Se trata de dos fotografías consideradas “de campos”, pero muy diferentes, y debemos 
analizarlas en sus contextos relevantes. 
 
Una fue tomada por la fotógrafa norteamericana Margaret Bourke White en abril de 
1945, durante la liberación de Buchenwald, y la otra es una de las cuatro 
fotografiadas, clandestinamente, en el crematorio 5 de Birkenau, por la resistencia 
polaca, en agosto de 1944. 
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La primera es clara. Incluso, cuando se las muestro a los estudiantes, generalmente me 
dicen: “Seguro que fue sacada de una película”. Pero no, es verdadera. Entonces me 
dicen: “Seguro que la fotógrafa les pidió que posen junto a los alambres de púa”. Pero 
no, lo hicieron solos, para calentarse con los reflectores. Estos cambian la textura de 
la escena, le dan tridimensionalidad.  
 
La fotógrafa cuenta que los campos estaban en tinieblas y que no tenía tiempo para 
pensar: llegaba y disparaba. Como un torbellino. No había tiempo para fotos posadas. 
 
La otra fue sacada en forma clandestina, sin ángulo ni foco. Es una foto instantánea 
fugaz. Nos muestra un grupo de mujeres en camino hacia la cámara de gas. 
 
Una foto es nítida; la otra, casi manchas. Pero, ¿cuál muestra mejor la realidad? O 
quizá la pregunta correcta es: ¿cuál nos transmite mejor la realidad? No nos 
confundamos, la realidad será siempre fragmentaria, en una y en la otra. La cuestión 
es qué nos sucede como observadores. Paradójicamente, la foto de Bourke White es 
más nítida, pero quizá la de Birkenau nos parezca más “verídica”. 
 
Entro a otro punto muy importante del análisis de la imagen: el color de la foto y 
cómo éste juega en nuestra percepción. 
 
La imagen del Holocausto es concebida en blanco y negro. Y es lógico, así son las 
imágenes de aquella época. Esto influye en lo simbólico: la imagen pertenece a un 
pasado lejano, allá lejos en el tiempo, en Europa. 
 
¿Qué sucede cuando las imágenes son en color? La primera reacción es que no son verdaderas, que fueron 
pintadas posteriormente. En clase explico que fueron tomadas por alemanes, como Walter Genewein, un 
fotógrafo amateur, director del Departamento de Finanzas de la Administración Alemana del Gueto de Lodz, 
quien tomó más de trescientas fotos entre 1941 y 1944. 
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Esta fotografía me lleva a otro parámetro que quiero mencionar: la identidad del 
fotógrafo y sus intenciones. 
 
No podemos poner en un mismo saco todas las fotografías tomadas durante el 
Holocausto. Están las fotografiadas por las fuerzas alemanas, como parte de la 
documentación de la guerra, con un sistema de censura interna; por observadores, que 
también tomaron parte de los hechos; por las víctimas mismas y por los liberadores. 
 
 
Análisis de la imagen en el nivel de la interpretación 
 
Podemos decir que la fuerza de la fotografía conecta lo inimaginable con lo imaginado. Es trivial decirlo, 
pero si no tuviésemos estas imágenes, ¿cómo imaginaríamos el Holocausto?, ¿cómo complementaríamos, 
con imágenes, el relato de los sobrevivientes? Un hecho histórico se hace más tangible cuando existen 
representaciones que lo conectan. 
 
La fotografía es un reflejo de un segúndo de una realidad determinada. Pero es sólo 
parte de la misma, un fragmento; es un espejo de una milésima de segúndo. Como 
dijo Susan Sontag, es una “miniatura” de la realidad. Es un documento de esa 
milésima de segúndo.121 
 
La fotografía es una imagen selecta, congelada en el tiempo. Pero, ¿sabemos lo que 
pasó antes? ¿Y después? La foto no tiene secuencia, ni continuación, ni duración, si 
no se la adjudicamos. 
 
Walter Benjamin atribuye una cita a Bertolt Brecht, según la cual éste dice: “La 
cámara está limitada a mostrar las apariencias superficiales de las cosas; sus razones 
profundas le quedan vedadas. Una fotografía de las Factorías Krupp nos enseñará 
paredes y personas, que nada nos dirán de las relaciones de explotación que allí se 
dan”.  
 
La representación fotográfica aparece como una tecnología al servicio de la verdad, 
pero –nuevamente– una verdad fragmentaria. La fotografía no evoca, sino que 
muestra, cita. La representación pictórica describe, narra, interpreta. 
 
Combinando ambos, concebimos un medio para ver lo externo y percibir lo interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
             
       
 
 Visto por Walter Genewein - alemán           Visto por Menel Grosman – judío 
 
 

                                                 
121 Barthes, R. "La cámara lúcida". 
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Las imágenes y la voz de las víctimas – "Cada persona tiene un nombre" 
 
Es dificil no coincidir en el hecho que las imágenes no nos dicen nada sobre las vidas de quienes son 
retratados y el mundo que para siempre ha sido destruido junto a ellos. 
Yad Vashem plantea la necesidad de buscar nuevas formas para poder rescatar los rostros y sus nombres del 
montón de cadáveres apilados. 
Esta búsqueda recae en la investigación histórica, como lo muestra la primera foto del nuevo museo histórico 
de Yad Vashem. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen fue tomada por soldados del ejército soviético cuando entraron al campo 
de trabajo Klooga, en Estonia, el 25 de setiembre de 1944. La imagen, es la que 
vieron  al entrar – más de 2.000 cadáveres de presos judíos, de hombres y mujeres, 
fueron encontrados entre planchas de madera listos para ser incinerados. Muchos de 
ellos ya habían sido quemados.  
 
Como consecuencia del avance del ejército soviético los nazis comenzaron a cerrar 
los campos asesinando a los presos que todavía quedaban en ellos. Los presos eran 
llevados por los alemanes a un bosque cercano. Allí se les ordenaba acostarse sobre 
pilas de madera y luego eran asesinados por los guardianes alemanes y sus ayudantes 
estonios, quienes les disparaban a bocajarro. A la caída del sol, y con la intención de 
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borrar los rastros de la matanza, los asesinos quemaban los cadáveres amontonados y 
emprendían la huida. 
 
En los bolsillos de aquellos que habían sido asesinados, en su mayoría judíos de la 
ciudad de la Vilna, los soldados soviéticos encontraron fotos de familiares y de 
amigos, cartas y documentos personales, restos de  vidas truncadas. El mundo de la 
víctima judía se redujo al contenido de un bolsillo. Estos son los únicos restos que 
quedan  del próspero y rico mundo judío del  que provenían. 
 
La   fotografía es el reflejo del holocausto de los judíos de Europa: el asesinato 
sistemático de millones de seres humanos. Pero son justamente los objetos expuestos 
debajo de la imagen los que revelan un aspecto central de la concepción del museo: 
¡las víctimas que sufrieron  una muerte tan anónima – eran  seres humanos!  Gracias a 
un laborioso trabajo de investigación, el nombre de las víctimas aparece al lado de los 
objetos que llevaron consigo durante años en el gueto o en el campo de concentración. 
Las fotos y los documentos exhibidos se han podido identificar  con personas que 
vivieron, trabajaron y soñaron antes de la guerra. 
 
Una de las metas principales que Yad Vashem se ha propuesto desde el comienzo,  es 
la de ver a las víctimas como seres humanos y rescatar sus rasgos. Es difícil captar las 
dimensiones del Holocausto y su significado, pero la comprensión de que cada 
víctima era un mundo por sí mismo nos revela la magnitud de la pérdida – tanto en lo 
universal como en lo personal y humano.     
 
En las prácticas  de representación fotográfica de la Shoá, encontramos cada vez más fotografias que no 
retratan el genocidio en su crudeza radical, sino por una vía indirecta recuperando las fotografias previas a la 
catástrofe. 
 
Son fotografias familiares, personales, u obras de fotógrafos que documentaron la vida judáí en los barrios 
judíos de las ciudades y las aldeas judias (el Shtetel). 
Las fotografias son testigos mudos de un tiempo desaparecido, pero brindan un rostro humano y una 
identidad. Son ventanas a esas vidas y ese mundo del que ya casi no queda rastro, que sucumbió en la 
barbarie nazi. 
Estas fotos consiguen restituir una imagen de quienes fueron despojados de dignidad y memoria en los 
guetos y los campos. 
 
"Estas fotografias, tan distintas a las que se han consolidado como iconos de la Shoá, estan cargadas de 
significado en su singular anclaje en el tiempo y en la lectura que inevitablemente sugieren a quien las 
contempla en el presente. 
Las cámaras capturaron un momento feliz, familiar o cotidiano, un instante normal en la vida de los 
fotografiados. 
Pero el espectador reconoce su fatal destino. Los rostros en la fotografia irradian una inocencia aterradora. 
¿Acaso sospechan que ya han sido seleccionados por un enemigo implacable determinado a destruirlos?" 
 

Elie Wisel – prólogo al libro de fotografías de Vischniac122 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          Las hermanas gemelas Bergman 

                                                 
122  Vischniac, R. "A Vanished World". 
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Familia Aaronovich, Vilna Lituania 
                Rutka laslier, Bendzin, polonia 
 
Estas fotografias del "antes" atraviesan el estricto umbral del documento, para penetrar en el vasto campo del 
arte. La foto no reproduce la realidad, sino que, en cierta medida, la transforma. Produce su propia realidad 
que se relaciona de una forma especifica con lo representado.123 
 
Las fotos dejan abierta la lectura y la interpretación a partir de lo que el observador ya sabe. No es el 
referente el que proporciona el significado, sino el aura del tiempo pasado y de la tragedia que rodea la 
imagen, que el observador la imprime con su mirada.124 
 
Las fotografias del "antes" instan al observador a no olvidar. 
 
Diálogo entre la imagen y el texto histórico 
 
Toda imagen del pasado proyecta al presente. Cualquier fotografia esta inexorablemente cargada de 
memoria. 
 
Las imágenes remiten algo de su propia naturaleza: captar instantes precisos de vida que ya para siempre han 
dejado de ser. 
 
Otro aporte importante trae la filosofia educativa de Yad Vashem, ante el acto educativo de la representación 
visual, es el diálogo entre la imagen y el texto histórico, que bien puede ser tomado de los libros de historia, 
como ser la crónica del gueto de Varsovia de Emanuel Ringelblum, como de sobrevivientes. 
 
Diferenciamos entre imágenes tomadas por los perpetradores, las víctimas y los liberadores, hay diferencia 
en los motivos y los fines que estos han documentado los hechos desde sus perspectivas. 
 
Es por eso, que en  el caso de utilizar material filmico, documental y fotográfico tomado por los alemanes y 
sus colaboradores, queremos hacer presentes la complejidad y la verdad, a través del aparejamiento de las 
imágenes, la voz de las víctimas, a través de textos y lecturas, de las víctimas del mismo lugar en que los 
eventos ocurrieron, y de ser posible de la misma época. 
 
Un buen ejemplo de esto es la unidad educativa producida por Yad Vashem "La vida cotidiana en el gueto 
de Varsovia"125 que se basa en una secuencia de 120 fotos tomadas por un fotógrafo alemán, Heins Jost, el 
día de su cumpleaños, el 19 de septiembre de 1941, en el gueto de Varsovia. 
 
Después de la guerra,en una entrevista realizada por la revista Stern, Heinz Jost dijo 
textualmente :«En las cartas que envié a mi casa, no escribí nada acerca de lo que vi. 
No quería causarle pesar a mi familia. En forma automática uno piensa : ¿Qué mundo 
es este? Tampoco a mis compañeros en el ejército  les conté. Posteriormente, cuando 
incendiaron el gueto, tampoco le prestamos atención». 
 
Además, por ejemplo, si gran parte de la vida en el gueto de Varsovia, se realizaba de 
modo clandestino, es de suponer que el fotógrafo, que estuvo solo un día en el gueto, 
no logró captar en su cámara este aspecto. 
 

                                                 
123   Alejandro Baer, "Holocausto, recuerdo y representación". 
124   Alejandro Baer, "Holocausto, recuerdo y representación". 
125   Milgram, A. "La vida cotidiana en el gueto de Varsovia". 
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Y es por eso, que frente a cada una de las fotos escogidas en la unidad educativa, 
hemos colocado textos históricos recopilados de sobrevivientes, diarios y de las 
crónicas del gueto de Varsovia. 
 
Son los testimonios que acompañan la imagen los que nos muestran una imagen más 
completa, verídica, en su total dimensión. 
 
Sugerencias didácticas para el uso correcto de las fotos e imágenes: 
 

1) Seleccionar cuidadosamente las imágenes, adaptarlas a las edades de los alumnos, limitarse en el 
uso de fotos morbosas. 

2) Utilizar la foto como texto; o sea, evitar su uso icónico, aprovechando la 
fuerza del medio – darle lectura y significado a la foto. 

3) Integrar la lectura paralela de fotografías y artes plásticas.  
Traer una lectura paralela de la documentación: por un lado, de la  
representación externa de la fotografía, y por otro, una introspección de la  
interpretación interna que brinda el trabajo artístico, integrando la documentación  
objetiva de la foto como reflejo de la realidad con la interpretación  
subjetiva de sensaciones, estado de ánimo, imaginación de la obra plástica. No  
por ello estas obras son menos “documentos”. 

4) Integrar imágenes anteriores y posteriores al Holocausto, analizando su narrativa; o sea, los 
“efectos del Holocausto”. 

 
Conclusiones 
Usar las imágenes con ojo crítico. Mirarlas con profundidad, revisando todos los estratos. No aislarla, 
entenderla en su contexto y traerla al nuestro, hacerla relevante. 
¿Y cómo se la puede hacer relevante? Traduciéndola, creando, permitiendo que haya más de una narrativa. 
Decir con imágenes y formas cómo pensamos lo que conocemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Mendel  
 
                     Grosman fotografia                          Un fotógrafo nazi 
              una deportación de Lodz 

El fenómeno de la fotografía y los fotógrafos en el periodo de la Shoá126 
 
Muchas personas al visitar el museo historico de Yad Vashem, se preguntan 
sorprendidos acerca de cual es el origen de estas fotografias, cual era la identidad de 
los fotógrafos y como llegó el material al museo. 
 
Una y otra vez surge la preguntade como fueron eternizadas por la lente fotográfica 
situaciones tan poco corrientes. Sobre todo, teniendo en cuenta que los guetos estaban 
cerrados y aislados, los campos estaban apartados de los centros de población y la 
«Solución Final» era el secreto mejor guardado del régimen nazi. 
 

                                                 
126 Abraham Milgram. “La vida cotidiana en el gueto de Varsovia 1941”. Cuaderno didáctico para el 
docente. Jerusalen, Yad Vashem.  1994. 
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Sabemos a partir de de distintas funtes, tales como documentos, diarios e 
investigaciones, que diversos factores fotografiaron en diversas épocas y lugares, 
impulsados por motivaciones diferentes. 
 
Goebbels (el ministro de propaganda) y sus hombresse dedicaron con ahínco a la 
propaganda, que habría de apoyar a la política interna y externa del Tercer Reich. 
 
Fotógrafos y periodistas extranjeros perpetuaron durante el periodo previo a la guerra, 
las acciones del régimen nazi y las difundieron en la prensa de los países 
democráticos. 
 
Los soldados alemanes, así como los soldados aliados al fin de la guerra, brindaron un 
aporte significativo en el descubrimiento parcial de la verdad. 
 
Soldados alemanes, tomaron fotografías a escondidas, contraviniendo las órdenes 
militares ; oficiales de las S.S se preocuparon de  fotografiar material personal o para 
sus superiores. 
 
Se realizaron impresionantes álbumes de fotos  de «Recuerdos». Fritz Katzman, 
oficial de las S.S en Lvov, preparó un album que incluía 152 fotografias, que 
describen la aniliquilación de los judíos de Galicia. El álbum de Jurgen Stroop, 
responsable de la represión del levantamiento del gueto de Varsovia, fue encontrado 
en su totalidad e incluye una serie de fotografias de la destrucción del gueto, 
acompañado por «textos explicativos» de su propia pluma. Tambien Kurt Franz, el 
ayudante de Stangel, comandante de Treblinka, tenía su propio álbum personal127. 
 
Sin embargo, existieron tambien motivaciones diferentes a las antes citadas, como ser 
la del soldado austriaco Hubert Pfoch, miembro del movimiento juvenil socialista, 
que fotografió un transporte de judíos deportados de Austria, llevado justamente por 
sus sentimientos antinazis128. 
 
Es importante destacar que los fotografos judíos, a diferencia de todos los otros, 
arriesgaron sus vidas en el acto mismo de eternizar los momentos. Por ejemplo 
Mendel Grossman y Henryk Ross, ambos del gueto de Lodz, fotografiaron 
clandestinamente las fábricas de Rumkowski; el traslado de excrementos realizados 
por el departamento de los «fecalistas» ; el hambre y también las caravanas de judíos 
enviados a la muerte129. 
 
El gueto de Varsovia fue el que tuvo la mayor cobertura fotográfica en Polonia y en 
general. La documentación fotográfica acerca del mismo, se extiende a través de 
varias películas propagandísticas y muchísimas fotografías130. 
 

                                                 
127 Sybil Milton. “The Camera as Weapon: Documentary Potography and the Holocaust”. En: Simon 
Wisenthal Annual Number 1. 1989, pág. 46-67.  
128 Ver dos de las fotografias de Hubert Pfoch, en el libro de Martin Gilbert : «Masa Ajaron». (El 
último viaje : el destino de los judíos en Europa nazi). Am Oved, Tel Aviv, 1984. págs. 102-103. 
129 Mendel Grossman. “Fotografo callejero en el gueto”. Tel Aviv. Ed. Hakibutz Hameujad – Beit 
Lohamei Haghetaot, 1970. 
130 Adam Cherniakov. “Yoman Gueto Varsha”. (diario del gueto de Varsovia). Editor: Najman 
Blumental, Arye Tartakower, Natan Ek, Yosef Karmish. Jerusalén, Yad Vashem, 1970. págs. 293-
300. 
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La mayoría de las fotografías del gueto de Varsovia fueron tomadas por soldados 
nazis, que servían en los batallones de propaganda (Propaganda Kompanien) de la 
Wehrmacht, quienes tomaron fotos personales sumadas a las que debían. 
 
El soldado alemán Joe Heydecker, que realizó su servicio en uno de los laboratorios 
fotográficos , se infiltró en el gueto, según su testimonio, durante febrero y marzo de 
1941131. 
 
Una colección de decenas de fotografías tomadas por el soldado Willy Georg, que 
sirvió en la sección de revelado  y análisis de fotografias aéreas en Varsovia, fue 
recibida en Yad Vashem en 1991132. 
 
Heins Jost es el mas famoso de estos soldados fotógrafos. Jost llego al gueto de 
Varsovia el día de su cumpleaños, el 19 de septiembre de 1941 y tomó 120 
fotografias. 
 
En una entrevista realizada por el Magazine Stern, Heinz Jost dijo textualmente133 : 
«En las cartas que envié a mi casa, no escribí nada acerca de lo que vi.  
No queria causarle pesar a mi familia. En forma automática uno piensa : ¿Qué 
mundo es este? Tampoco a mis compañeros en el ejército no les conté. 
Posteriormente, cuando incendiaron el gueto, tampoco le prestamos atención». 
 
Los tres soldados mencionados : Joe Heydecker, Willy Georg y Heins Jost, 
fotografiaron en el gueto de Varsovia durante 1941 y en los tres casos las fotografias 
fueron “olvidadas” durante decenas de años en circustancias sorprendentes. 
 
El fenómeno de las fotografias y su descubrimiento tardío condujo a muchos 
estudiosos e investigadores, a la búsqueda de más fotografias de este tipo, 
convirtiendo su estudio en un nuevo campo de investigación del Holocausto, que 
aporta una nueva dimensión, así como profundización a los acontecimientos hasta 
ahora conocidos. 
Algunos fotógrafos famosos 
 

Alemanes Judíos Aliados 
Heinz Jost – se infiltró en el 
gueto de Varsovia el 19 de 
Septiembre de 1941 

Mendel Grosman, del 
gueto de Lodz 

Margaret Bourke-White  
Buchenwald 

Fritz Katzman – Lvov, 152 
fotos de la aniquilación de los 
judíos de Galicia 

Henryk Ross, del gueto de 
Lodz 

Eugene Smith 

Jurgen Stroop – Represión 
del levantamiento del Gueto de 
Varsovia 

George Kadushin, del 
gueto de Kovno 
 

George Rodger 

Kurt Franz – lugarteniente 
de Stangel en Treblinka 

Sonderkommando – 
Birkenau - 1944 
 

David Seymour 

Karl Höcker,  ayudante de 
Richard Baer – Awchwitz, 116 
fotos 

 Frank J. Scherschel 

                                                 
131 Joe Heydecker. “Where is thy Brother Abel?”. George A. Vigar, Sao Paulo, Brazil, 1981. 
132 Shlomo Shamgar. “Fotografía y calles – que más podía hacer ?”. Yediot Hajaronot, 11.4.1991. 
133 Entrevista con Heins Jost, Magazine Stern, 7.1.1983 (no fue publicado). 
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Walter Genewein, gueto de 
Lodz - 1940 

 Robert Capa 

Joe Heydecker, se infiltró al 
gueto de Varsovia entre febrero 
y marzo de 1941. 

  

Willy Georg de la sección de 
revelado y análisis de 
fotografias, también fotografió 
el gueto de Varsovia. 

  

Heinrich Hoffmann  
Fotógrafo personal de Hitler 

  

Heins Jost, se infiltró en el 
gueto de Varsovia el 19 de  
septiembre de 1941. 

 Francisco Boix – español, 
fotógrafo de Mauthausen 
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Capítulo 19: Uso del cine en la pedagog’ia de la Shoá 
 
Hay que destacar el enorme poder pedagógico del cine, su capacidad sugestiva y su 
impactante poder seductor. Ninguna otra herramienta que pueda ser utilizada en las 
aulas, no facilita una comunicación tan global como la que nos ofrece el cine. 
 
Entre sus potencialidades didácticas cabe resaltar: 

1) Cuenta una historia con imágenes, lo que atrapa el interés del espectador. 
2) Se presenta a través de una narración clásica. 
3) Hace mas fácil la comprensión y el seguimiento. 
4) Construye un mundo de efectos y empatias, que permite vivir la vida de los 

protagonistas. 
5) Contextualiza la acción en una época determinada, posibilitando el acceso a 

una información imprescindible sobre formas de vida. 
6) Reconstruye el pasado hasta los detalles mínimos: vestido, alimentación, 

música, atmósfera, etc. 
 
He clasificado a las películas en 5 categorías: 
 

1. Los "clásicos" de la Shoá – El pianista, La lista de Schindler, La zona 
gris, Amén, El triunfo del espíritu, El escape de Sobibor, Europa – 
Europa y El peso del pasado. 

 
2. Películas documentales – Shoá, Los últimos días, 818 Tong Shan Road, 

El poder de la bondad, El saqueo de Europa, Korczak, El deseo de 
Adelle, Crónicas de un exterminio, Noche y niebla. 
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3. Comedias temáticas – La ola, El niño con el pijama a rayas, Una chica 
muy rebelde, Padre, Monsieur Batignole, Bajo el árbol, La caja de 
música, Una señal de esperanza, La pasajera, Rosa blanca, El tambor 
de hojalata, La vida es bella, El gran dictador y El lector. 

 
4. Dramas relacionados con el tema de la "Resistencia" - Sobibor, 14 de 

octubre de 1943, 16 horas, Resistencia, Max Manus, Flame y Citron, 
La calle de las rosas y Los falsificadores. 

 
5. Dramas temáticos basados en testimonios históricos – El payaso y el 

Fuehrer, La fuente de la vida, En brazos de desconocidos, Gueto, 
Memorias de una campesina, Los Juicios de Nuremberg: el turno de 
la justicia, El último tren a Auschwitz y La decisión de Sophie. 

 
Nota: La clasificación puede considerarse arbitraria, ya que muchos de los filmes se 
escapan de los límites arbitrarios establecidos. 
 
 
 
Metodología pedagógica para el uso de las películas: 

1. Presentación de la película. 
2. Presentación de la película + debate. 
3. Presentación de la película por partes temáticas + debate. 
4. Consignas para la observación de la película. 
5. Volver a ver una parte 2 veces (antes y después del debate) 
6. Observación dirigida. 
 
Ejemplo I: Presentación de la película por partes temáticas + debate. 
Película escogida: "El pianista". 
Primera parte:    Hasta el establecimiento del gueto. 
Segúnda parte:   Desde el establecimiento del gueto hasta la rebelión. 
Tercera parte:     Desde la rebelión hasta el final. 

 
Ejemplo II: Consignas para la observación de la película. 
Película Escogida: "El escape de Sobibor" 

 
Cinco consignas distintas: 
1. Poner atención a los 3 escapes. , qué sucedió, cuál fue la motivación, 

Cuáles fueron los resultados y las consecuencias. 
2. Cuándo y cómo se entera la gente del motivo de ser de Sobibor, cómo 

reacciona cada uno de ellos. (Ytzjak, León, Moshé y Shlomo) 
3. Observa la «vida cotidiana» en Sobibor – ¿qué hace la gente del 

Sonderkommando? 
4. Poner especial atención en los siguientes personajes : León, Samuel, 

Ytzjak, Shlomo, Toivi, Alexander (Sasha). 
5. Quiénes son los Kapos, como actúan. ¿Hay diferencias entre ellos? 

 
 
 Presentaré alrededor de 50 películas, todas accesibles, traducidas o dobladas al 
español, y en cada una de ellas detalles técnicos y una sinopsis corta.  
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Solo en "La Vida es Bella" y "El gran dictador" he agregado indicaciones y 
propuestas didácticas y pedagógicas. En el primero de los casos como una advertencia 
al mal uso posible de esta película, la cual puede confundir al estudiante, presentando 
un panorama irreal. En el segúndo de los casos, por la inmensa posibilidad de 
elaboraciones didácticas pedagógicas que nos puede brindar el uso de esta película. 
De la misma manera invito a los docentes a elaborar nuevas propuestas en otras 
películas. 

 
En la guía presento una lista de películas y documentales relacionados con la Shoá, 
recopilados por Jaime Romanowski de México. Asi mismo quiero agradecer la 
cortesía al blog de Abraham Zylberman134 de Argentina, y a la Guía de Recursos del 
Grupo Eleuterio Quintanilla135, de Asturias, España. 

Películas y documentales relacionados con el Holocausto. 
 

Recopilado por: Dr. Jaime Romanowsky y Abraham Zylberman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134 www.imagenehistoria.blogspot.com 
135 Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Guía de recursos para el estudio del  
   Holocausto". Tercera Prensa, España, 2002. 
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 “... el cine es un arte masivo,  a través de sus palpitantes imágenes tiene una 
llegada directa sobre la sensibilidad de los espectadores…”.  Resulta muy sugestiva 
la doble relación que tiene el cine con la historia, no solo en cuanto a que es una 
manifestación cultural sino que es, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX 
una herramienta para hacer historia, para incidir en las mentalidades, las opciones 
políticas, los deseos y los comportamientos de la mas masas mucho mas allá de sus 
reconocidas virtudes como instrumento de propaganda..." 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136 Genoveva Moncada. "Re-creo mi identidad – Guía para el docente". Proyecto Conjunto 
   MINEDUC/UNESCO. Ministerio de Educación de Chile y UNESCO. 2008. 
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Género: Los clásicos de la Shoá 
 
 
El pianista137 
Origen: Estados Unidos 
Año: 2002 
Director: Roman Polanski 
Género: Drama 
Duración: 150 min. 
 
La película es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío 
Władysław Szpilman.  

Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), un brillante pianista polaco y judío, escapa de 
la deportación. Obligado a vivir en el corazón del gueto de Varsovia, comparte el 
sufrimiento, la humillación y los esfuerzos. Consigue escapar y se esconde en las 
ruinas de la capital, donde un oficial alemán acude en su ayuda y le ayuda a 
sobrevivir. 

SOBRE WLADYSLAW SZPILMAN138 
Wladyslaw Szpilman tenía 27 años cuando estalló la guerra y ya era reconocido como 
uno de los pianistas polacos de conciertos más destacados. Estaba interpretando el 
Nocturno en Do menor sostenido de Chopin en la radio estatal polaca cuando la 
Luftwaffe bombardeó la emisora de radio hasta arrasarla. 

Como judíos que eran, Szpilman y su familia fueron desalojados de su apartamento y 
apiñados junto con otros miles en el gueto de Varsovia, donde el pianista se ganó la 
vida como pudo, interpretando en los bares, en los que se reunían colaboradores y 
traficantes del mercado negro. 

Fue uno de estos colaboradores judíos quien salvó a Szpilman del tren que llevó a su 
familia a la muerte en los campos de concentración. Gracias a una red de conocidos 
de antes de la guerra, a soldados de la resistencia y, sorprendentemente, con la ayuda 
de un oficial alemán, Szpilman sobrevivió a la guerra. 

Después de la guerra, la radio polaca volvió a funcionar, con grandes apuros, y 
Szpilman completó el Nocturno de Chopin que había sido interrumpido tan 

                                                 
137 Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Guía de recursos para el estudio del  
   Holocausto". Tercera Prensa, España, 2002. Pag 165. 
138 © 2002 DeAPlaneta 
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brutalmente seis años atrás. El pianista escribió sus memorias en 1946, pero las 
autoridades comunistas prohibieron el libro. El hijo de Szpilman quien, al igual que 
Polanski, nunca había hablado con su padre de la guerra, encontró el manuscrito y 
reeditó las memorias en 1999, que recibieron una gran aclamación internacional. 

Wladyslaw Szpilman falleció en Varsovia el 6 de julio de 2000. 

La lista de Schindler139 
Origen: Estados Unidos 
Año: 1993 
Director: Steven Spielberg 
Género: Drama 
Duración: 195 min. 
 
Cuenta la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de un 
millar de judíos polacos durante el Holocausto. Está basada en la novela El arca de 
Schindler (Schindler's Ark), escrita por Thomas Keneally. Se relata la historia de un 
empresario de origen checo, Oskar Schindler, miembro del partido nazi quien acababa 
de llegar a Cracovia. Inicialmente se aprovecha de la situación en Polonia para crear 
una fábrica de artículos de cocina, y para ello llega a un acuerdo con el director de un 
campo de trabajos forzados para usar mano de obra judía proveniente del gueto de 
Cracovia, la opción de trabajo más económica disponible. Schindler depende de su 
contador judío, Itzhak Stern. 
La película relata la historia de Oscar y Emili Schindler, Itzhak Stern, Amon Goeth 
(comandante de Plazow), y su fabrica en Krakow y Brunnlitz. 
 
LA ZONA GRIS140 (The Grey Zone) 
USA, 2001 - Género: drama 
Dirigida por/directed by Tim Blake Nelson 
Escrita por/written by Tim Blake Nelson.  
Basado en el libro de  Miklos Nyiszli  
Género: Drama 
Duración/Running time: 108 min 
 
Esta es la historia del ser humano y su cobardía o ansia por sobrevivir.  
También es la historia de otros seres que prefieren no alargar más su agonía y morir 
dignamente.  
Todos ellos trazan la historia de un grupo de judíos que se encuentran con un terrible 
dilema, elegir entre delatar a otros compañeros a cambio de algunos meses más de 
vida.  Con esa esperanza trabajan en el crematorio de Auschwitz donde han 
encontrado una zona gris, una nube de humo que lo cubre todo, y que deben 
sobrellevar su vida con ese polvo que va más allá de la ética, pues se trata de cenizas 
de los muertos.  En este marco, este grupo, deberá marcar el ritmo a los nuevos que 
entran en las duchas, les esperanzan con algo, pues sólo es agua.  
Luego todo sigue su curso, el terror, los gritos, el gas que no se oye y la muerte. 
Milagrosamente una niña de 14 años sobrevive al gas.  

                                                 
139 Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Guía de recursos para el estudio del  
   Holocausto". Tercera Prensa, España, 2002. Pag 159. 
140 http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/05/la-zona-gris-2002.html 
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En 1944, esa es la única rebelión posible en Auschwitz. Se obsesionan con la niña, y 
poco a poco se va trazando una historia paralela de esperanza entre ese grupo, la 
esconden, se confiesan con ella, también el tiempo se termina, y paralelamente está 
también la historia de un médico judío que ha salvado a su familia del crematorio. 
AMEN141 
Origen: Francia / Alemania / Rumania / Estados Unidos.  
Año: 2002 
Director: Costa-Gavras 
Género: Drama 
Duración: 132 min. 
 
El afiche original de “Amén” presenta una cruz cristiana transformada en cruz 
gamada roja sobre fondo negro, que encierra a los dos protagonistas de la película: un 
oficial nazi y un sacerdote, que intentan con sus denuncias alertar al Vaticano y a la 
comunidad internacional para detener el genocidio. La jerarquía católica actual 
reaccionó indignada ante esa identificación de su símbolo máximo con el nazismo, y 
en España ese cartel ha sido modificado. 
 
La película se basa en la obra teatral "El vicario" de Rolf Hochhuth, que causó un 
gran escándalo cuando su estreno, en los ‘60. La obra teatral y la revisión de la 
historia obligaron a las jerarquías católicas a sacar a la luz un tema que preferían 
mantener oculto: el silencio del Vaticano ante el genocidio nazi.  
 
Uno de los protagonistas de “Amén” es un oficial alemán, Kurt Gerstein, personaje 
real, el ingeniero químico que tenía a su cargo el suministro y el asesoramiento del 
uso de los químicos necesarios para hacer funcionar las cámaras de gas que a diario 
mataban miles de judíos en Polonia.  
 
Es histórico el silencio cómplice del Papa frente al genocidio, por el cual se lo juzga 
hoy. Pero la película no es lapidaria con Pío XII: prefiere mantener cierta distancia, 
Sin embargo, Pacelli había vivido en Alemania antes de su pontificado, conocía a 
Hitler y su intervención podría haber cambiado la Historia. Nada de eso se menciona 
aquí. 
 
La posición del oficial alemán es muy compleja: amante de su país y de sus 
connacionales, sus principios religiosos y morales lo obligan a denunciar a los suyos, 
sabiendo que "los que traicionan a su propio país son siempre sospechosos". Y al 
mismo tiempo, continúa proveyendo el gas letal.  
 
El oficial alemán perseverará con su denuncia aunque con ello arriesgue su vida, el 
sacerdote no se detendrá hasta el campo de exterminio, el Papa mantendrá su actitud 
de silencio.  
 
El epílogo de dos minutos tiene una elocuencia brutal -nunca alcanzada en las largas 
dos horas previas- sobre la actitud de los nazis, de los mandamases de la Iglesia y 
también sobre el tristemente célebre refugio nazi en que se convirtió la Argentina.  
 

                                                 
141 http://cinedirecto.wordpress.com/2009/08/02/Amen/ 
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El triunfo del Espiritu142 
Origen: Estados Unidos.  
Año: 2002 
Director: Robert M. Young 
Género: Drama 
Duración: 120 min. 
 
“El triunfo del espíritu” ofrece una visión de los horrores del campo de concentración 
de Auschwitz, a partir del destino de los gitanos griegos y particularmente, de un 
campeón de boxeo, Salamo Arouch, que combatía para diversión de los brutales 
oficiales nazis y por su supervivencia y la de su padre. Permanecía vivo mientras sus 
oponentes derrotados eran llevados a la muerte.  
Ciertamente, no es una película fácil para ver, pero compensa y moviliza a quien hace 
el esfuerzo. Quizás en alguna forma este film puede prevenir acerca del mal que 
puede repetirse nuevamente en el mundo. 
“El triunfo del espíritu” es la historia real de un boxeador griego que sobrevivió 
combatiendo entre la vida y la muerte sobre un ring en Auschwitz.  
Arouch, que dirigió después de la guerra una empresa marítima en Israel, fue 
consultor de la película. 
 
El escape de Sobibor143 
Origen: Yugoslavia, Reino Unido   
Año: 2002 
Director: Jack Gold 
Género: Drama 
Duración: 143 min. 
 
Extraordinaria película basada en el libro de Richard Rashke. Este film es realizado en 
base a relatos de los propios refugiados de ese campo de concentración en los cuales 
se muestra las imágenes más crudas de la segúnda guerra mundial en la que morían 
niños inocentes, ancianos, ultrajaban mujeres y niñas los cuales morían como unos 
perros, de verdad muy impactante las imágenes que contienen y un final tan 
estremecedor en el cual todos los refugiados en su intento por escapar hacen todo tipo 
de sacrificios hasta el extremo de ofrecer la vida en el cual muere más de la mitad de 
los habitantes de ese campo.  
 
El film describe como se planeó la sublevación de Sobibor.  
Leon Feldhendler y Aleksander (Sasha) Pechersky eran los líderes del grupo. La 
sublevación ocurrió el 14 de octubre de 1943. Guardias alemanes y ucranianos 
abrieron fuego sobre los prisioneros, que no pudieron llegar a la puerta principal y 
tuvieron que intentar escaparse a través del campo minado que circundaba el campo; 
alrededor de 300 se escaparon. Más de cien de ellos fueron capturados y fusilados. 
 
 
Europa Europa144 Hitlerjunge Salomon  "Joven hitleriano Salomon" 

                                                 
142 http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/05/el-triunfo-del-espiritu.html 
143 http://www.taringa.net/posts/tv-películas-series/1250214/Escape-de-Sobibor.html 
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Origen: Francia, Alemania, Polonia.  
Año: 1990 
Director: Agnieszka Holland 
Género: Drama 
Duración: 113 min. 
 
Se basa en la autobiografía de Solomon Perel, un judío que consiguió escapar al 
exterminio nazi haciéndose pasar por ario. En la película aparec el propio Perel.  
 
Solek (seudónimo de Solomon "Solly" Perel) es un joven judío que vive junto a su 
familia en la Alemania nazi. La víspera de su Bar Mitzvá estalla la Noche de los 
cristales rotos. Su hermana es asesinada y Solek, sus padres y sus dos hermanos huyen 
a Lodz (Polonia), pensando que allí van a estar más seguros. Cuando Alemania invade 
Polonia, Solek y su hermano son trasladados al Este, a la zona ocupada por la Unión 
Soviética. Los hermanos son separados y Solek termina en un orfanato en Grodno. 
 
Sus conocimientos de alemán y ruso le hacen útil como traductor para el ejército 
alemán, Solek finge ser un alemán llamado Josef "Jupp" Peters, Solek intenta desertar 
y entregarse a los soviéticos. Sin embargo, cuando está intentando huir, una compañía 
de soviéticos se rinde ante él y le entrega sus armas, hecho que le encumbra como 
héroe de guerra para los alemanes e ingresar en un centro educativo de las Juventudes 
Hitlerianas. 
 
Ya a punto de terminar la guerra, las Juventudes Hitlerianas reciben la misión de 
defender Berlín. Allí, Solek se entrega al Ejército Rojo. Sus captores se niegan a creer 
que no es alemán y Solek está a punto de ser tiroteado por un prisionero político 
comunista. El hermano de Solek, Isaak, recién liberado de un campo de 
concentración, identifica a Solek y le salva de morir disparado por los rusos. Al final 
de la película, Solek es liberado y emigra al Mandato Británico de Palestina. 
 
El peso del pasado145 - (Out of the Ashes) 
Origen: Estados Unidos 
Año: 2003 
Director: Joseph Sargent 
Género: Drama 
Duración: 113 min. 
 
Gisella Perl es una judía húngara que deja su pueblo para iniciar una prometedora 
carrera como ginecóloga. Pero todo se viene abajo cuando los nazis la deportan a 
Auschwitz durante la Segúnda Guerra Mundial.Después de sobrevivir a esa pesadilla, 
Gisella decide obtener la ciudadanía americana, pero allí se enfrenta a los jueces 
estadounidenses, que la acusan de haber sido ayudante del Dr. Mengele en los campos 
de exterminio.Perl deberá revivir sus horribles experiencias para explicar la difícil 
decisión moral que le mantuvo con vida durante sus años en Auschwitz.  

Género: Documentales 
 
Shoá146 

                                                 
145 http://www.adictosalcine.com/buscar.phtml?texto=Gisella%20Perl 
146 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008/03/Shoáh.html 



  190

Origen: Francia 
Año: 1985 
Director: Claude Lanzmann 
Género: Documental 
Duración: 566 min 
 
La película se centra en las personas que fueron enviadas a tres campos de 
concentración durante la Segúnda Guerra Mundial.  
 
También nos presenta a quienes se vieron envueltos en las deportaciones y 
ejecuciones de quienes arribaban a los campos.  
 
Su duración, e incluso si hubiese durado más, hubiese sido insuficiente para captar en 
toda su magnitud el drama vivido en aquellos años.  
 
Es un testimonio que complementa la numerosa documentación sobre el Holocausto 
aparecida durante toda la época de la postguerra.  
 
Pero la película muestra menos del Holocausto sino nos cuenta acerca de la gente, los 
comandantes que intimidaban a los judíos, los individuos que trabajaban en las 
granjas en las proximidades de los campos e incluso las propias víctimas.  
Todas son personas que tienen historias para contar. 
 
Hay momentos que "Shoáh" es más un coro de voces que de experiencias, donde a 
pesar de algunas reticencias, como ordena Lanzmann a uno de los entrevistados: 
"Tenemos que hacerlo, usted lo sabe". Y esto transforma al film en uno sobre la ética, 
sobre una tragedia real, sobre eventos reales y sobre gente real. 
 
 
Los Últimos Días147 
Origen: Estados Unidos 
Año: 1998 
Director: James Moll, Productor Ejecutivo: Steven Spielberg 
Género: Documental 
Duración: 83 min 
 
Es un documental muy crudo, emotivo y profundo; relata y documenta las 
experiencias de cinco judíos húngaros, tres mujeres y dos hombres, que sobrevivieron 
a las terribles atrocidades del Holocausto.  
 
818 TONG SHAN ROAD148 
Director: Marlene Lievendag 
Duracion: 41 min 

1941. Pedro Lievendag y su familia logran escapar de Alemania para refugiarse en el 
gueto de Shangai, junto a otros 20.000 judíos. Sesenta años después, su hija, Marlene, 

                                                 
147 http://www.taringa.net/posts/tv-películas-series/1821273/Los-Últimos-Días-(The-Last-Days)-El- 
  Documental.html 
148 http://www.ficja.com.ar/818.htm 
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realiza y produce este testimonio del viaje que hicieron juntos para reencontrarse con 
la infancia de Pedro, y recuperar parte de la historia que marcó el destino familiar. 

EL PODER DE LA BONDAD149  
Origen:  República Checa/Eslovaquia, 
Año: 2002 
Director: Matej Minac 
Género: Documental 
Duración: 64 min 
 
El film trata acerca del coraje y la determinación de un joven agente de bolsa inglés 
que salvara la vida de 669 niños. Entre el 13 de marzo y el 2 de agosto de 1939, 
Nicholas Winton organizó 8 transportes para niños de Praga que serían aceptados en 
casas británicas. Sin embargo nunca mencionó palabra alguna al respecto hasta que –
en 1988- su esposa descubrió un cuaderno que documentaba toda su misión.  
 
El film nos explica cómo sólo 2 países, Suecia y Gran Bretaña, contestaron su pedido 
de amparo para los jóvenes refugiados, cómo se debían falsificar documentos, y de 
cómo una vez que los padres adoptivos firmaban los papeles de aceptación de los 
niños, era la última vez que los veían. 
 
EL SAQUEO DE EUROPA150 
Escrito, producido y dirigido por:  
Richard Berge, Bonni Cohen y Nicole Newnham 
Basado en el libro "The Rape of Europa", de Lynn H. Nicholas 
Género: Documental 
Duración: 110 min. 

Se focaliza en el robo sistemático y en la deliberada destrucción de los tesoros 
artísticos europeos durante la vigencia del Tercer Reich y la 2ª Guerra Mundial, y en 
el milagroso rescate de muchas de estas obras. En un periplo que cubre siete 
diferentes países, el film desarrolla el violento torbellino de fanatismo, prejuicio y 
avaricia que amenazó con destruir la herencia artística de Europa. El film comienza 
con la famosa obra del artista Gustav Klimt conocida como “Retrato en Oro”, pintura 
de Adele Bloch-Bauer, esposa de un industrial judío de la industria azucarera, robado 
a esta familia en 1938, en Viena, y que es hoy el cuadro vendido a mayor valor en la 
historia.  
 

KORCZAK151 
Polonia/Alemania/Gran Bretaña, 1990 
Director:Andrzej Wajda 
Género: Documental 
Duración/Runtime: 115 min 
 

                                                 
149 http://www.ficja.com.ar/elpoderdelbien.htm 
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En manos del maesto Andrzej Wajda, la historia de este hombre conmueve, 
admira y arroja un sentimiento de triunfo respecto de la dignidad del alma 
humana. Con una pasmosa fotografía de Robby Muller y un preciso guión de 
la también directora Agnieszka Holland, "Korczak" es un film para admirar, ver 
más de una vez, y recordarlo por mucho, mucho tiempo. 
 
 
EL DESEO DE ADELE152  
USA, 2008 
Dirigida por Terrence Turner 
Duración: 55 min. 
  
Una intrigante crónica de la lucha legal de Maria Altmann, sobrina de Adele, en su 
litigio con la República de Austria para recuperar la pintura que por herencia le 
corresponde, y que fuera robada por los nazis en 1938. Si bien el hecho comenzó 
como una disputa legal, pronto se tornó en una situación política, cultural y de 
confrontación ética, que obligó a Austria a reexaminar su rol ante los despojos 
cometidos durante el período de guerra y también su propio pasado antisemita. 
Resulta conmovedora la exposición que la película realiza sobre el proceso de María 
Altmann, el que patentiza tanto debilidades humanas como la fuerza de la persistencia 
y del valor personal en la lucha por la justicia. 
 
 
El Holocausto: Crónica de un Exterminio153 
Origen: Italia 
Año: 2005 
Director: Ferruccio Valerio 
Género: Documental 
Duración: 53 min 
 
Es un documental extremadamente descarnado, duro y realista. Este documental 
italiano, presenta espantosas imágenes obtenidas en numerosos campos de 
concentración distribuidos en territorios alemanes, italianos, austríacos, polacos, 
ucranianos y franceses.  
 
 
 
 
Noche y Niebla: lo irrepresentable154 
Origen: Italia 
Año: 1955 
Director: Alain Resnais 
Género: Documental 
Duración: 32 min 
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El título original era “Resistencia y Deportación”, pero en una reunión de pre-
producción se decidió reemplazar ese nombre por el de “Nacht und Nebel” (“Noche y 
Niebla”), remitiendo a la marca que tenían ciertos prisioneros políticos, y al decreto 
de 1941 de Heinrich Himmler, en el cual quienes resistieran al Reich serían 
deportados y “disueltos, desaparecidos en la noche y la niebla”.  

La expresión, coloquialmente, significa algo así como “escapar secretamente de la 
oscuridad”. También en la ópera de Wagner – el compositor preferido del nazismo – 
“Das Reinghold” (1869) uno de sus personajes termina diciendo, mientras desaparece 
“Noche y niebla, ya no más nadie”.  

Resnais, por su parte, aceptó participar por la presencia de Cayrol, pero también, 
como dijera luego, porque veía la posibilidad de elaborar una obra que también 
estuviera hablando, desde un lugar distanciado, de la ocupación francesa en Argelia. 

El film está rodado en color, pero revirtiendo permanentemente a las imágenes en 
blanco y negro de archivo, tanto de fotografías como de viejos noticieros. Estos 
últimos ilustran la barbarie y el sadismo nazi, al tiempo que el texto en off comenta la 
estructura y el funcionamiento de los campos de concentración. No es sólo la tortura 
su foco de interés, sino también ver a los campos como parte de un engranaje 
económico.  

 
Silencio Roto155 
Origen: Estados Unidos 
Director: Luis Puenzo. 
Género: Documental 
Duración: 283 min 
 
Sinopsis : De Steven Spielberg y la Fundación de Historia Visual de los 
Sobrevivientes de la Shoáh llega Silencio Roto, una serie de cinco películas sobre el 
coraje humano, el heroísmo y el triunfo sobre la extrema adversidad durante la 
Segúnda Guerra Mundial. Esta serie, aclamada por la crítica, fue producida por el 
director premiado por la Academia James Moll. 
 
 
 
 

Género: Comedias Temáticas 
 
LA Ola156 
Dirección: Dennis Gansel 
Guión: Dennis Gansel , Peter Thorwarth  
sobre la novela de Todd Strasser 
Duración: 101 min. 
 

                                                 
155  www.avh.com.ar/detallepelícula.aspx?id=3827 
156 http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/01/la-ola-2008.html 
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En California, en 1967, un profesor de instituto realizó un experimento en su clase. 
Los convirtió en una unidad, eliminando sus identidades. Pronto el experimento se 
convirtió en un movimiento que empezó a autoespiarse, acosar a los que no formaban 
parte de él… El profesor puso fin al experimento. 
Esta historia real es la base desde la que parte una novela de Todd Strasser, en la que 
a su vez se basa esta película alemana que demuestra que se puede insistir en un 
tópico nacional y hacer buen cine a la vez.  
La película lleva el experimento a un instituto de la Alemania actual. Allí los alumnos 
niegan que un nuevo movimiento autocrático pueda repetirse, pero pronto se ven 
unidos por “la Ola”, y llenan la ciudad de símbolos, crean su web oficial, su página de 
MySpace… el experimento se desborda, y algunos de ellos comienzan a luchar contra 
él. Jürgen Vogel encabeza un reparto en el que destaca sobre una buena 
representación de jóvenes talentos alemanes. 
En su afán de demostrar cómo afecta “la ola” a demasiados personajes no se 
desarrollan lo suficiente algunos, ni tampoco se realiza un análisis más profundo del 
tema de fondo. 
 
El Niño con el Pijama a Rayas157 
Origen: Gran Bretaña / Estados Unidos.  
Dirección: Mark Herman 
Duración: 94 min. 
 
Traslación a la pantalla de la novela de John Boyne, que ambientada en los años de la 
Segúnda Guerra Mundial, describe el traslado de Bruno y su familia a una mansión 
cercana a un campo de concentración, de la que el padre ha sido nombrado 
comandante. Bruno es un niño de ocho años de poderosa imaginación, que se aburre 
en casa todo el día.. Es así como su atención es captada por lo que él cree que es una 
granja vecina, aunque muy rara ya que todos los trabajadores visten un poco 
convencional pijama de rayas. Ilusionado con ser explorador, y sin que lo sepan sus 
padres, logra acercarse a la alambrada del campo, donde conoce a un chico de su 
edad, Shmuel, internado ahí dentro. Ninguno de los dos entiende lo que ocurre, pero 
entre ambos, y en secreto, surge una amistad. 
 
Se trata de una digna adaptación de la obra original, una especie de fábula cruel, cuya 
principal dificultad era preservar el punto de vista del niño, cuya ingenuidad aguanta 
el papel, pero que en imágenes podía resultar difícil de aceptar.  
Una Chica Muy Rebelde158 
Origen: Alemania. Año: 1990 
Director: Michael Verhoeven 
Duración: 94 min. Color 
La historia relata cómo una joven en un pequeño pueblo de Bavaria comienza a 
investigar la historia del lugar durante el Tercer Reich. Cuando encuentra obstáculos 
en su investigación, se da cuenta que algún oscuro secreto se halla detrás de estas 
dificultades que se le presentan. La película se basa en hechos reales y está realizada 
combinando ele estilo documental con recreaciones del pasado y algo de formato 
teatral y ciertos pasos de comedia muy logrados. 
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Padre159 
Origen: Australia. Año: 1990 
Director: John Power 
Duración: 100 min. 
“Padre” fue producida en 1989 pero su tema no perdió vigencia, dado que plantea la 
temática de los criminales de guerra y sus acciones a lo largo de la Segúnda Guerra. 
La cámara, después de mostrarnos los campos de muerte en Europa, nos contacta con 
Joe Mueller llevando a sus nietas a la escuela, pero a la distancia, es observado por 
una mujer y una cámara de televisión. Joe será acusado de ser un criminal de guerra 
por la sobreviviente Iya y frente a los cargos, su hija lo defiende en forma consciente, 
pero al progresar el desarrollo de la película, comienza a dudar de su inocencia. 
¿Puede este hombre que ella ha amado y confiado en él, haber cometido estos 
crímenes? ¿Puede este abuelo, que llama a sus nietas “pequeños monstruos”, haber 
sido responsable de lo que se le acusa? 
 
Monsieur Batignole160 
Origen: Francia.  
Dirección: Gerald Jugnot 
Duración: 100 min. 
Jugnot aborda un tierno relato que se desenvuelve en uno de los periodos mas oscuros 
y dramáticos de la historia francesa: en 1942, en la Francia ocupada, el apolítico 
carnicero Edmond Batignole vive con su esposa e hija en un pequeño departamento, 
en lo alto de su comercio. Cuando su futuro yerno y colaboracionista, Jean Pierre, 
llama a los nazis a arrestar a la familia judía Bernstein, se mudan al departamento 
confiscado. Algunos dias despues, el joven Simon Bernstein escapa de los alemanes y 
regresa a su viejo hogar. Cuando Batignole lo encuentra, siente pena por el niño y lo 
esconde de su yerno e incluso de su esposa. Luego, dos primos de Simon lo 
encuentran en el escondite en el sótano del comercio. Cuando son hallados por Jean 
Pierre, Batignole decide escapar con los niños a Suiza. 
 
 
Bajo el Árbol161  
Origen: Israel. Año: 1994 
Director: Eli Cohen 
Duración: 100 min. 
 
Producida en Israel, es un estudio psicológico más que una narración convencional. 
Se desarrolla en una aldea juvenil creada en los años 50 para los huérfanos rescatados 
de los campos de concentración nazis a lo largo de Europa. El grupo es mayormente 
de origen polaco, pero también hay holandeses. Una joven, Aviya, es israelí, cuyo 
padre ha sido asesinado antes de haber ella nacido y su madre está alojada en un 
hospital de enfermos mentales. La madre de Aviya se cree una sobreviviente del 
Holocausto que huyó a Israel antes del comienzo de la guerra. La joven sufre por no 
haber conocido a su padre y por no poder comunicarse con su madre. 
Paralelamente, la película cuenta la historia de los demás jóvenes sobrevivientes y los 

                                                 
159 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 
160 http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/07/los-ninos-del-senor-batignole-2002.html 

 
161 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008_03_01_archive.html 



  196

dilemas que deben afrontar, especialmente respecto de su futuro. 
La película está basada en un relato autobiográfico de Guila Almagor, una de las 
actrices israelíes más famosas.  
 
La caja de Música162 
Origen: Estados Unidos.  
Año: 1989 
Director: Costa-Gavras 
Duración: 113 min. 
 
Laszlo es un inmigrante húngaro en Estados Unidos. Su esposa murió joven y ha tenido que trabajar 
duro para educar a sus dos hijos. Ann, la chica, ha llegado a ser una prestigiosa abogada, y tiene un 
hijo que siente gran admiración por su abuelo. Inesperadamente, Laszlo es acusado de haber 
colaborado con los nazis durante la Segúnda Guerra MUndial y de ser el responsable de una serie de 
crímenes que se produjeron entonces. Ann se hace cargo de la defensa convencida de la inocencia de 
su padre. 
 
Una señal de esperanza163 
Origen: Francia, Estados Unidos, Hungría 
Año: 1999 
Director: Peter Kassovitz 
Duración: 120 min. 
 
Esta película hace referencia a un gueto en Polonia en 1944, está basada en una 
novela de Jurek Becker, que pasó parte de su adolescencia en el gueto de Lodz y en 
campos de concentración en Polonia.  
 
La Pasajera164 
Origen: Polonia 
Año: 1963 
Director: Andrzej Munk 
Duración: 62 min, en Blanco y Negro. 
 
Una mujer vuelve a Alemania después de una larga ausencia y cree que reconoce en 
la cubierta del barco, a una prisionera del campo donde ella había sido guardiana. La 
película es una exploración en la psicología del verdugo, cargada de preguntas sin 
respuestas, acerca de la memoria y la necesidad humana de exculpación. 
El director Andrzej Munk fue uno de los mejores de la Nueva Ola de directores 
polacos surgida después de la desaparición del estalinismo, de la eliminación de los 
intelectuales y las ciudades en ruinas. 
En 1961, mientras filma “La pasajera” muere y su amigo Witold Lesiewicz completó 
la película a partir de su edición, imágenes fijas y relato en off.  
 
Rose White165 
Origen: Estados Unidos 
Año: 1992 
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Director: Joseph Sargent 
Duración: 100 min. 
 
Rose White, es una joven judía que cambia su nombre (Reyzel Weiss) para dejar atrás 
su herencia. Paulatinamente asciende en la gran tienda departamental donde trabaja. 
Vista a su padre y otros familiares solamente en sábado. Tiempo atrás su madre y 
hermana habían quedado en Polonia, donde fueron deportadas a campos de 
concentración.  
Y entonces llegan buenas noticias: la hermana ha sobrevivido y finalmente, llega a 
Estados Unidos. La hermana ha cambiado mucho y Rose se ve obligada por el padre a 
compartir su vivienda con la hermana, una virtual desconocida.  
La culpa de cada hermana contribuye a dificultar que cada una acepte a la otra. 
Lentamente, la calidez de una hacia la otra, las va acercando. Por su autenticidad y 
manifestación de sentimientos, estamos ante una película que nos fascinará y 
conmoverá por sus dilemas y tribulaciones que afrontan los personajes centrales de la 
historia. 
 
El tambor de hojalata166 
Origen: Alemania 
Año: 1978 
Director: Volker Schlöndorff 
Duración: 100 min. 
 
Basada en la clásica novela del premio Nobel Günter Grass, este es el drama de un 
joven que toca el tambor para combatir su desesperación y cólera durante el ascenso 
del tercer Reich. 
La vida es bella167 
Origen: Italia 
Año: 1997 
Director: Roberto Benigni 
Duración: 115 min. 
  
“La vida es bella”, de esta manera, arranca como una idílica comedia ubicada en la Italia de 
Mussolini. Guido, pese a la religión católica que profesa la gentil Dora y al hecho de que ella 
está prometida a un aburrido oficial fascista, Rodolfo, con el que el soñador mantiene un par 
de desafortunados encontronazos, la corteja con éxito. 
Pero la feliz historia sufre un inesperado giro. Y nada prepara al espectador para el shock que 
le espera en la segúnda parte de la película, cuando la familia que Guido, Dora y su pequeño 
Giosué han formado es detenida y enviada a un campo de concentración. Una vez allí, pese al 
horror y la desesperación, Guido idea con 
determinación un plan: defender a su pequeño hijo de la barbarie, crueldad y brutalidad 
imperantes en el campo de exterminio fascista. 
La fantasía y energía aparentemente inextinguible del padre convencen al niño de estar 
inmerso en el juego más grande y excitante jamás soñado. La meta final de Guido es lograr 
mantener intactos los sueños del niño, hacerle creer que la vida es bella y que vale la pena 
vivirla con alegría.  
Por todo eso, “La vida es bella” comparece como una comedia y también como una tragedia. 
Y, escribiéndola, dirigiéndola e interpretándola, Benigni ha conseguido lo casi imposible: 
crear una comedia a partir del Holocausto judío y erigir un manifiesto de afirmación de la 
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sociedad y la vida en un lugar y momento históricos que simbolizan la muerte de todas las 
relaciones sociales. 
 
Propuesta pedagógica: 
No aconsejamos hacer uso de esta peliculo con publicos que no tengan conocimientos 
previos del tema de la Shoá. 
Tampoco es aconsejable que esta sea una primera aproximacion al tema, ya que puede 
causar una imagen no real, confusa y equivocada de la Shoá y de la realidad en los 
campos de trabajo, concentración y exterminio. 
Antes de ver la película: 
Hay que documentarse sobre el tema del Holocausto y los campos de concentración a 
través de alguna clase, exposición o documental. 
Después de ver la película (preguntas para el diálogo): 

• ¿Qué te ha parecido la película? 
• ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
• ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental del film?. 
• ¿Estás de acuerdo en que “el amor vence todos los obstáculos”? 
• ¿Has vivido alguna experiencia de vivir con alegría una realidad dura y 

perturbadora?  
• ¿Crees que tener “razones para vivir” ayuda a superar las dificultades de 

la vida?  
• ¿Cuáles son para ti las “razones para vivir” más importantes?. 

Esta película se presta a diversas lecturas desde el punto de vista educativo. 
Destacamos dos: 
 

1. Podemos investigar, a partir de su argumento, sobre el Holocausto, los 
campos de concentración, la creencia en la superioridad de unas razas, 
el desprecio por el hombre… Sería ésta una lectura histórica de un 
pasado que no debiera volver. 

 
2.  Existe también una lectura antropológica del tema que la película 

plantea: ¿Qué me dice sobre el hombre? Roberto Benigni, su director, 
nos muestra la capacidad de las personas para influir sobre las 
circunstancias que les rodean o, al menos, para saber encararlas con un 
talante determinado. La vida es bella, incluso en las situaciones más 
terribles, si somos capaces de hacerla bella para aquellos que nos 
rodean. (Lo cual no siempre fue posible en la realidad de los campos 
de concentración alemanes). 

 
El Ogro168 
Origen: Alemania 
Año: 1998 
Director: Volker Schlondorff 
Duración: 118 min. 
Abel Tiffauges es un hombre ingenuo e introvertido que se identifica mucho más con 
los niños que con los adultos. Siempre se consideró un ser prodigioso y fatídico, 
incluso de niño. Aunque creció sin padres y sin cariño en un internado francés durante 

                                                 
168 Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Guía de recursos para el estudio del  
   Holocausto". Tercera Prensa, España, 2002. Pag 160. 
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los años 20, siempre, desde su más temprana edad, estuvo convencido de que le 
esperaba un gran destino.  
 
Años más tarde, Abel vive como mecánico en las afueras de París. Sólo se relaciona 
con niños, animales y unos cuantos marginados. Sospechoso de un intento de agresión 
sexual a una niña, el destino vuelve a hacerse cargo de él: el inicio de la Segúnda 
Guerra Mundial le salva de la cárcel.  
 
Debe servir a su país y se ve obligado a marchar al frente siendo hecho prisionero por 
los nazis. Como prisionero de guerra es conducido al este de Prusia. Seducido por el 
poder y la estética nazi, vive su condena como una liberación, mientras que para los 
demás prisioneros aquello es un exilio trágico.  
 
El Mariscal de Campo Hermann Göring le incorpora a su pabellón de caza. Abel lo 
acompaña a la caza del ciervo, del jabalí y el alce, hasta que la batalla de Stalingrado 
acaba con la fastuosa vida de Göring en el Este. 
Abel cuida de los jóvenes, de sus días y de sus noches, les ayuda en sus temerarios 
ejercicios y en sus entrenamientos con los cañones antiaéreos y las bazookas. De sus 
excursiones a las aisladas aldeas, Abel trae niños a la escuela de élite. El, a quien los 
niños aman, los captura para el castillo como un ogro. Un día, Abel tropieza con un 
pequeño judío escapado de un campo de concentración y lo lleva al castillo. 
 
El Gran Dictador169: 
Origen: Estados Unidos 
Año: 1940 
Director: Charles Chaplin 
Duración: 124 min. 
 
Un barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la Primera Guerra 
Mundial vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnésico a causa de un 
accidente de avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada y no conoce la 
situación política actual del país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y racista, ha 
llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera 
responsable de la situación de crisis que vive el país. Paralelamente, Hynkel y sus 
colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la conquista 
de todo el mundo.  
 
Objetivos pedagógicos 

• Conocer las principales ideas políticas, económicas y sociales del 
gobierno nazi de Adolf Hitler, convertido por Chaplin en Adenoid 
Hynkel, dictador de Tomania. Analizar y valorar su papel en el 
estallído y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.  

• Valorar los sentimientos, las motivaciones y los principios morales que 
mueven a los protagonistas de la película, divididos en dos grupos 
claramente diferenciados y enfrentados: los habitantes del gueto judío 
y el dictador Hynkel y sus colaboradores.  

• Considerar el mensaje de esperanza y de confianza en la paz, la justicia 
y la libertad de los hombres que propone la película, teniendo en 

                                                 
169 http://www.edualter.org/material/pau/dictadore.htm. http://www.mangafilms.es/elgrandictador/ 
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cuenta que fue escrita y preparada unos meses antes del inicio de la 
Segúnda Guerra Mundial.  

• Entender y valorar los recursos narrativos y expresivos utilizados por 
Charles Chaplin para mostrar el horror de los conflictos armados y el 
absurdo de los gobiernos fascistas y totalitarios.  

 
Procedimientos 

• Valoración del film como reflejo de la situación política y social del 
momento en que se realizó, paralelamente al estallído de la Segúnda 
Guerra Mundial. 

• Identificación de las actitudes y de los prejuicios fascistas y racistas de 
Adenoid Hynkel, dictador de Tomania, y de sus principales 
colaboradores. 

• Análisis de la estructura narrativa del film: como empieza y como 
acaba, cuántos años transcurren del principio hasta el final, que 
recursos utiliza el director para indicar el paso del tiempo y la 
evolución de los personajes, etc. 

• Identificación y explicación de los referentes históricos, políticos y 
geográficos que aparecen en el film (las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial, el antisemitismo, el auge de los regímenes totalitarios, 
etc.). 

• Análisis de la forma visual del film: diseño de personajes, ambientes y 
situaciones, banda sonora, recursos narrativos y recursos técnicos (tipo 
de planes, movimientos de cámara, etc.) . 

 
Actitudes  

• Desarrollar una actitud crítica respeto a cualquiera forma de fascismo, 
racismo, discriminación e intolerancia.  

• Valoración crítica del final del film, relacionándolo con el posterior 
desarrollo de la Segúnda Guerra Mundial.  

 
Propuesta de actividades 

• Conocer la situación política, económica y social de Alemania antes, 
durante y después de la Segúnda Guerra Mundial. 

• Considerar y valorar la importancia que tuvieron las ideas y actitudes 
fascistas, racistas y totalitarias en el estallído del conflicto bélico. 

• Comentar y analizar los conceptos y valores que expone la película, 
contraponiendo la paz y la libertad con el fascismo y el totalitarismo, la 
defensa de las propias ideas, creencias y convicciones con la codicia y 
la sed de poder, etc. 

• Elaborar una lista con los personajes principales de la película en 
función de su actitud, sus ideas y su evolución a lo largo de la historia, 
y relacionarlos con el desarrollo de la acción. Valorar las motivaciones 
que se esconden detrás de sus actos y establecer relaciones de 
oposición entre ellos. 

• Detectar y analizar actitudes e ideas racistas y fascistas en nuestra 
sociedad. 
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Ficha de trabajo 
El gran dictador se constituye en una crítica del gobierno totalitario de Adolf 
Hitler, conocido vulgarmente con el nombre de régimen nazi.¿Qué sabes de 
este régimen? ¿Y del dictador? Estudia y comenta las líneas principales de su 
política y valora su papel en el estallído y el desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
Una de las principales líneas de acción del gobierno nazi fue la persecución 
sistemática del pueblo judío, considerado responsable de todos los males de 
Alemania y culpable de los excesos del capitalismo y de la difusión de los 
ideales liberales y socialistas. Investiga los antecedentes y el origen del 
antisemitismo del régimen de Adolf Hitler y valora y comenta la evolución de 
este movimiento racista hasta nuestros días.  
 
La película adopta desde el principio una estructura dual, mostrando de 
manera paralela las actividades de Hynkel y sus colaboradores en la sede del 
gobierno y las duras condiciones de vida del gueto judío. Compara y analiza 
las diferencias más importantes que se establecen entre los dos personajes 
protagonistas de la historia, el dictador Hynkel y el barbero judío. 
 
Este es un fragmento del discurso final del barbero judío tras la invasión de 
Ostelrich:  
 
"El camino de la vida puede ser libre y bonito, pero lo hemos perdido. La 
codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha 
empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa 
pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos: el maquinismo que crea 
abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho 
cínicos, nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos 
muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad, más que inteligencia, 
bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá 
todo".  
Valora esta afirmación, relacionándola con los acontecimientos históricos que 
retrata la película. ¿Crees que se trata de un mensaje optimista? ¿Por qué? 

 
Antes del discurso del barbero judío, el ministro de propaganda de Tomania, 
Garbitsch, pronuncia las palabras siguientes: "Hoy en día, democracia, libertad 
y igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No hay ninguna nación que 
progrese con estas ideas, que le apartan del camino de la acción. Por esto las 
hemos abolido. En el futuro cada hombre tendrá que servir al Estado con 
absoluta obediencia". Comenta esta afirmación en relación con la ideología y 
las ideas políticas del régimen de Adolf Hitler. ¿Crees que existe en la 
actualidad algún país regido por ideas fascistas y antidemocráticas?  
 
Nota: En la proxima página esta el texto del diálogo del Discurso del Barbero. 
 
El Lector170 – Una pasión secreta (The Reader) 
Basada en la novela de Bernhard Schlink. 

                                                 
170 http://www.cinemania.co.cr/content/articles/412/1/Una-pasion-secreta-The-Reader/Invalid- 
    Language-Variable1.html 
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Origen: Estados Unidos 
Año: 2008 
Director: Stephen Daldry 
Duración: 124 min. 
La historia comienza en Alemania después de la Segúnda Guerra Mundial. Volviendo 
del colegio, el adolescente Michael Berg se siente de pronto enfermo y Hanna, una 
desconocida que le dobla la edad, le ayuda a llegar a su casa. Una vez recuperado, 
Michael busca a Hanna para darle las gracias. Comienza así un apasionado y secreto 
idilio entre ambos. Michael descubre que a Hanna le encanta que le lea y su relación 
física se hace más profunda. Hanna encuentra un inmenso placer en las lecturas que le 
hace Michael de fragmentos de “La odisea”, “Las aventuras de Huckleberry Finn” y 
“La dama del perrito”. Sin embargo, pese a la intensidad de su relación, Hanna 
desaparece un día misteriosamente dejando a Michael confuso y desconsolado. Ocho 
años más tarde, siendo estudiante de Derecho, Michael asiste a los juicios por los 
crímenes nazis y se queda atónito al encontrarse de nuevo con Hanna, esta vez, como 
acusada en un juicio. A medida que se va revelando el pasado de la mujer, Michael 
descubre un profundo secreto que tendrá un gran impacto en la vida de ambos 
La caída 171 
Origen: Alemania 
Año: 2005 
Director: Oliver Hirschbiegel 
Duración: 156 min. 
Basada en el libro del historiador Joachim Fest, `Der Untergang` y en las memorias de 
la secretaria de Hitler, Traudl Junge. La película relata los eventos de los últimos días 
de Hitler y su entorno, los cuales transcurrieron en el interior de un búnker 
subterráneo bajo las calles de Berlín, como así también los últimos días de los civiles 
y soldados que pelearon y murieron en la ciudad arrasada por el ejército ruso, 
decidido a convertir el lugar en una montaña de ruinas. Mientras afuera los Aliados 
siguen avanzando y los alemanes se baten en retirada, al interior Hitler continúa 
organizando planes y emitiendo órdenes que ya nadie puede cumplir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
171 www.taringa.net/posts/tv-películas-series/236...  
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Discurso del barbero172 
 
"Lo siento pero yo no quiero ser un Emperador - ese no es mi negocio - no quiero gobernar o 
conquistar a nadie.  Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, a los judíos, a los gentiles, a los negros, 
a los blancos. Todos queremos ayudarnos los unos a los otros, los seres humanos somos así. Todos 
queremos vivir por la felicidad de todos, no por la miseria de los demás. No queremos odiar y 
despreciarnos el uno al otro. En este mundo hay espacio para todos y la tierra es rica y puede 
proveernos a todos.  
El modo de vivir puede ser libre y hermoso, pero hemos equivocado el camino.  
La avaricia ha envenenado las almas de la gente.  Ha levantado barricadas de odio en el mundo; ha 
dado en nosotros un paso de ganso hacia la miseria y el derramamiento de sangre.  
Hemos desarrollado la velocidad pero nos hemos encerrado en las máquinas que nos dan abundancia, 
que nos ha dejado sin deseos.  
Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia nos ha endurecido y quitado toda 
amabilidad.  
Pensamos demasiado y sentimos muy poco: Más que la máquina, necesitamos a la humanidad; más que 
a la inteligencia, necesitamos la bondad y la suavidad. Sin esas cualidades, la vida será violenta y todo 
estará perdido. 
El avión y la radio nos han acercado. La naturaleza misma de esas invenciones pide a gritos la bondad 
entre los hombres, clama la hermandad universal para la unidad entre todos nosotros. Incluso ahora, mi 
voz llega a millones en todo el mundo, millones de hombres desesperados, mujeres y pequeños niños, 
todos víctimas de un sistema que hace que hombres torturen y encarcelar a gente inocente. A todos los 
que pueden oírme les digo: "No se desesperen".  
La miseria que ahora cae sobre nosotros es sólo el pasar de la avaricia, la amargura de los hombres 
quienes temen el camino del progreso humano: el odio de los hombres pasará y los dictadores morirán 
y el poder que ellos tomaron de la gente, regresará a la gente y mientras que los hombres ahora mueren, 
la libertad nunca perecerá...  
¡Soldado! - No te sometas a las bestias, los hombres que te desprecian y esclavizan - los que 
reglamentan tu vida, y te dicen qué hacer, qué pensar y qué sentir, los que te entrenan, los que te tratan 
como ganado, como carne de cañón.  
No te entregues a esos hombres desnaturalizados, hombres máquinas, con mentes de máquinas y 
corazones de máquinas. Tú no eres ganado. Tú eres un hombre. Ustedes tienen que tener amor por la 
humanidad, en sus corazones. Ustedes no odian - sólo lo hacen los desnaturalizados, sólo los 
desnaturalizados que no sienten amor. ¡Soldados! No luchen por la esclavitud, luchen por la libertad. 
En el Capítulo Diecisiete de San Lucas está escrito: "el Reino de Dios está dentro de los hombres"- no 
sólo un hombre - sino todos los hombres - en ti, en toda la gente. 
Tú, la gente, tienen el poder, el poder para crear máquinas, el poder para crear la felicidad. Tú, la gente 
tienen el poder de hacer la vida libre y hermosa, hacer de esta vida una maravillosa aventura. Entonces, 
en nombre de la democracia, vamos a usar ese poder - Vayamos todos unidos. Vamos a luchar todos 

                                                 
172 http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/cine/grandictador.html 
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por un mundo nuevo, un mundo decente que dé a todos los hombres una posibilidad para trabajar, que 
le dé un futuro, una vejez y seguridad.  
Prometiendo esas mismas cosas, las bestias han tomado el poder, pero ellos mienten. Ellos no cumplen 
su promesa, ellos nunca lo harán. Los dictadores se liberan pero ellos esclavizan a la gente. Vamos 
ahora a luchar para realizar aquella promesa. Vamos a luchar para liberar al mundo, para abolir las 
barreras nacionales, abolir la avaricia, el odio y la intolerancia. Vamos a luchar por un mundo de razón, 
un mundo donde la ciencia y el progreso conduzcan a la gente hacia la felicidad. 
¡Soldados! ¡En el nombre de la democracia, unámonos! 
¡Levanta la vista! ¡Levanta la vista! Las nubes se alzan - el sol se abre camino. Salimos de la oscuridad 
hacia la luz. Entramos en un mundo nuevo. Un nuevo mundo amable, donde los hombres se elevarán 
sobre su odio y bestialidad.  
El alma del hombre ha adquirido alas - y por, fin él comienza a volar. Él vuela hacia el arco iris -hacia la luz de la esperanza- 
hacia el futuro, ese glorioso futuro que le pertenece, me pertenece a mí y a todos nosotros. ¡Levanta la vista! ¡Levanta la 
vista!" 
 

Género: Drama – Categoría: Resistencia 
 
Sobibor, 14 de octubre de 1943, 16 horas173  
Origen: Francia. Año: 2001 
Dirección y guión: Claude Lanzmann 
Género: Drama, Documental.  
Duración: 95 min. 
 
Estamos frente a una película muy difícil de ver. No es un film para el público normal 
ni tampoco para el cinéfilo, por la forma en que está hecha. Este documental parece 
dirigido a especialistas en el tema del Holocausto, porque es precisamente el 
contenido lo que es todo y la forma fílmica es nada. 
Dentro de la propia obra cinematográfica de Lanzmann, Sobibor es un 
desprendimiento de Shoá cuya duración es de nueve horas y media. Es un 
desprendimiento temático y formal. El material de Sobibor fue rodado junto con el de 
Shoá, pero no se incorporó a la obra madre porque la anécdota no cuadraba con el 
planteamiento general. 
El tema lo es todo. La rebelión de prisioneros en el campo de concentración nazi de 
Sobibor, ubicado en Polonia, y que representó un éxito en tanto que varios pudieron 
escapar. 
Para Lanzmann este hecho histórico de Sobibor representa “la reapropiación del poder 
y la violencia” por parte de los judíos, en una legítima defensa contra el genocidio 
nazi. También, con su punto de vista busca con ello derrumbar algunos mitos del 
Holocausto y decir la verdad: 
Los judíos no fueron al Holocausto como ovejas al matadero, dóciles y resignadas. 
Fueron víctimas de engaños planeados a lo largo de todo el procedimiento que los 
arrancó de sus hogares hasta su muerte en las cámaras de gas. Cuando algunos grupos 
se dieron cuenta de la realidad, implementaron sublevaciones, resistencia, rebeliones. 
Las frustró el desconocimiento técnico del manejo de las armas y el condicionamiento 
psicológico al que fueron sometidas las poblaciones judías. 
 
Resistencia174 
Dirección: Edward Zwick 
en base al libro “Defiance: the Bielski Partisans” de Nechama Tec. 
Género: Drama 

                                                 
173 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008/07/sobibor-14-de-octubre-de-1943-16-horas.html 
174 www.decine21.com 
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Duración: 120 min. 
 
La verdadera historia de los cuatro hermanos Bielski, en los años de la Segúnda 
Guerra Mundial, en la Bielorrusia que los nazis se esfuerzan por conquistar.  
 
Esta película logra incluir vibrantes escenas guerreras, como la del bombardeo del 
bosque, o la del grupo de soldados atrapado entre dos fuegos; la del ataque nocturno 
de un puesto alemán, con planos breves y ralentizados de un modo muy original, 
sorprende positivamente.  
Max Manus175 
Origen: Noruega, Dinamarca, Alemania.  
Año: 2008 
Director: Joachim Ronning, Espen Sandberg 
Género: Drama 
Duración: 118 min. 
 

La película nos lleva a los días de la Segúnda Guerra Mundial a través de uno de los 
más significados héroes noruegos, que arriesgó su vida para combatir a la Alemania 
nazi.  
 
Basado en el libro escrito por el propio Max Manus después de la guerra, junto con 
fuentes históricas y el asesoramiento de historiadores y miembros del museo dedicado 
a su memoria, el film se mantiene fiel en su relato a la realidad de los hechos aunque 
varíe alguno de los mismos en aras de la dramatización.  
 
Manus fue uno de los más famosos saboteadores de la Segúnda Guerra Mundial, 
premiado con la máxima condecoración militar noruega, la Cruz de Guerra con 
espadas y la Cruz Militar británica. Su fama llegó a ser tal, que se convirtió en uno de 
los hombres más buscados por la Gestapo  
 
Flame y Citron176 
Origen: Alemania, Dinamarca, República Checa. 
Año: 2008 
Director: Ole Christian Madsen 
Género: Drama 
Duración: 130 min. 
 
Flame y Citron fueron dos de los más famosos miembros de la resistencia danesa 
durante la ocupación nazi. Esta película recrea la vida de estos hombres, que 
decidieron luchar desde la clandestinidad contra los alemanes y contra los daneses que 
colaboraban con ellos.  
Las cosas comenzaron a ser diferentes cuando empezaron a plantearse si matar o no a 
las personas que se les había ordenado, al vislumbrar que sus acciones se enmarcaban 
en una trama más compleja, que en ocasiones era opuesta a sus ansias de terminar con 
el enemigo nazi. 
 

                                                 
175  http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/07/max-manus-2008.html 
176  http://www.imagenehistoria.blogspot.com/ 
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La película consiste en una historia de amor, traición, odio y poder.  
 
Flame y Citron forman una efectiva pareja, donde el primero ha llegado a convertirse 
en el asesino más buscado de Dinamarca. Es frío y calculador, y no duda a la hora de 
apretar el gatillo.  
 
La calle de las Rosas177 
Origen: Alemania 
Año: 2003 
Director: Margarethe von Trotta 
Género: Drama 
Duración: 136 min. 
La película esté basada en hechos reales que ocurrieron en Berlín, en el invierno de 
1943, cuando los nazis convirtieron una fábrica en la Rosenstrasse en uno de los 
muchos centros de internación para miembros judíos de matrimonios interraciales 
antes de su deportación a lugares como Auschwitz. 
Lo que convierte a las acciones de “Rosenstrasse” especialmente significativa fue que 
las esposas alemanas de los varones judíos se reunieron en la calle al frente de la 
fábrica para pedir, protestando pacíficamente, la liberación de sus esposos. Con esta 
conducta, demostraron su coraje frente a los hombres armados, arriesgando sus vidas 
y reputación. 
 
LOS FALSIFICADORES178  
Título original: Die Fälscher. Año: 2007 
Director: Stefan Ruzowitzky 
Género: Drama 
Duración: 98 min. 
La moral y la resistencia  
El conflicto que atraviesa a toda la película se centra en la pugna interna de cada 
prisionero, que debe confrontar sus anhelos de supervivencia con la vergüenza de 
llevar una existencia cómoda, en contraste con el frío, la inanición y la muerte que 
reina alrededor de las barracas. 
 
Sophie Scholl: Los últimos días179 
Título original: Sophie Scholl: Die letzten tage. Año: 2005 
Director: Marc Rothemund 
Género: Drama 
Duración: 117 min. 
Munich, 1943.  Un grupo de jóvenes, en su mayoría universitarios, recurre a la 
resistencia pasiva como única solución para paralizar a los nazis y a su inhumana 
máquina bélica. Así nace La Rosa Blanca, un movimiento de resistencia cuyo 
propósito era la caída del Tercer Reich. Sophie Scholl es la única mujer del grupo, 
una joven ingenua que no tardará en convertirse en una antinazi convencida e 
intrépida. El 18 de febrero de 1943 detienen a Sophie y a su hermano mientras 
distribuyen panfletos en la universidad. Durante los días que siguen al arresto, el duro 
interrogatorio al que es sometida Sophie por parte de un oficial de la Gestapo. 

                                                 
177 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008/03/la-calle-de-las-rosas.html 
178 http://cinedirecto.wordpress.com/2009/08/02/los-falsificadores/ 
179  http://www.labutaca.net/55berlinale/sophiescholl.htm 
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Por fin, ante unas pruebas aplastantes, Sophie confiesa, aunque hace un último y 
desesperado intento para proteger a su hermano y a los otros miembros de La Rosa 
Blanca. Conmovido por la infrecuente valentía de Sophie, Robert Mohr le ofrece una 
escapatoria a cambio de traicionar sus ideales. Pero ella rechaza la oferta. 

Género: Dramatizaciones – Categoría: Basados en Testimonios históricos 
 
El Payaso y el Führer180 
Origen:  España 
Año: 2007 
Director: Eduard Cortés 
Género: Drama 
Duración: 93 min 
 
Charlie Rivel (nombre artístico de Josep Andreu i Lasserre) fue uno de los payasos 
más famosos de la historia del circo en toda Europa. La ocupación alemana de 
Dinamarca lo sorprende con su familia actuando en Copenhague. El régimen de Hitler 
lo obliga a volver a Berlín para cumplir con contratos que tenía firmados con teatros 
berlineses para los tres años siguientes. Su éxito es tan grande que resulta “invitado” a 
preparar una actuación para la fiesta de cumpleaños del Führer… situación que 
acarreará más de una sorpresa.  
Este excelente film patentiza el contraste entre la ternura y la inocencia de un payaso, 
situado en medio de la barbarie del nazismo. Asimismo, conduce inevitablemente a 
reflexionar sobre las relaciones entre el arte y la política, en este inmenso escenario 
que es la vida humana. 
 
La Fuente de la Vida181 (Pramen zivota) 
República Checa, 2000 
Director: Milan Cieslar 
basado en la novela de Vladimír Körner 
Duración: 107 min. 
 
Basado en el caso real del Proyecto Lebensborn, en el que jóvenes arias eran educadas 
especialmente para engendrar hijos de oficiales de las SS nazi. La película saca a la 
luz una operación de las SS nazi poco conocida, que comenzó justo antes del estallído 
de la Segúnda Guerra Mundial. Mediante una esmerada selección, y reeducación de 
mujeres jóvenes, la creación de una raza superior aria fue el demencial sueño de los 
nazis. Una joven checa de 16 años, Gretka, es elegida para participar en el programa 
Lebensborn y enviada al balneario Isonde, donde conocerá a un joven judío. Así 
planteadas las cosas, el conflicto se hace inevitable, y más sorprendente aun la actitud 
que tomará Gretka ante su embarazo, no precisamente el deseado por el delirio 
 
En brazos de desconocidos182 
historias del kindertransport 
Género: Documental 
Nacionalidad: Gran Bretaña / USA 
Director: Mark Jonathan Harris 
Duracion: 113 minutos. 

                                                 
180 http://www.hoycinema.com/payaso-Fuhrer-2006.htm 
181 http://www.ficja.com.ar/lafuentedelavida.htm 
182 http://www.culturalianet.com/pro/prod.php?codigo=4523 
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Narración del viaje de 10.000 niños judíos a Inglaterra los meses anteriores al inicio 
de la Segunda Guerra Mundial y que les salva de la muerte en Alemania. Los chicos 
fueron hospedados en centros y casas. 
 
GUETO183  
Título original: Gueto. Año: 2006 
Dirección: Audrius Juzenas 
Origen: Alemania / Lituania.  
Duración: 105 min. 
 
La acción se desarrolla en el gueto de Vilna, Lituania, durante la ocupación nazi, 
donde el 95% de la población judía fue aniquilada durante la Segúnda Guerra. Se 
presta para explorar el dilema que debieron afrontar los judíos que colaboraron con 
los alemanes ya sea para ganar tiempo mientras los rusos iban retomando el control 
del país, ya sea para poder sobrevivir. 
Sobol aprovecha el caso real de un teatro que funcionó en el gueto durante ese mismo 
período desafiando a muchos judíos que encontraban indigno que haya un teatro “en 
un cementerio”. 
El comandante Kittel es un hombre culto, que toca el saxofón y el piano, lo que no 
equipara su habilidad musical con su integridad: es tan sádico como los demás nazis, 
aunque se sienta atraído por una cantante judía. Buena parte de la película se centra en 
Jacob Gens, quien dirige el gueto con mano dura, con el argumento que “procura 
salvar la mayor parte de vidas judías. 
 
Memorias de una campesina184  
Origen: Alemania occidental. Año: 1989 
Dirección: Joseph Vilsmaier 
Duración: 111 min. 
 
La película narra una conmovedora historia de una campesina alemana antes y 
durante la Segúnda Guerra mundial. El libro está basado en la autobiografía de esta 
mujer bávara, Anna Wimschneider. Como hija mayor en la familia, debía tomar bajo 
su responsabilidad a sus cinco hermanastros menores y encargarse del sostén del 
hogar, incluyendo dos hermanos mayores y su padre, después de la muerte de su 
madre. En aquel tiempo, Anna tenía ocho años. Diez años después, y en contra de la 
voluntad de su familia, se casa con Albert Wimschneider, poco antes del estallído de 
la Guerra, y se convierte en una campesina. En lugar de sus jóvenes hermanos y 
hermanas, tiene a su cuidado algunos parientes “indeseables” y la suegra, que siente 
por ella un profundo odio. 
Esta película muestra en forma conmovedora y sin sentimentalismos la lucha 
cotidiana en los años 30 y 40 en los campos en Alemania. 
 
 
Los Juicios de Nuremberg, el turno de la justicia185 

                                                 
183 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008/06/gueto.html 
184 http://imagenehistoria.blogspot.com/2008/06/memorias-de-una-campesina.html 
185 http://www.taringa.net/posts/tv-películas-series/1815826/El-Juicio-de-Nuremberg-(¿Vencedores-o- 
   vencidos).html 
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El Juicio de Nuremberg (Judgement at Nuremberg)  
USA 1961 
Director: Stanley Kramer 
Género: Drama documental 
 
Es una película en la que la palabra tiene una primacía fundamental, es cine con 
largos diálogos y dramáticos monólogos, durante todo el tiempo que dura la cinta las 
palabras expresan el horror, el odio, la duda y el dolor. 
 
Nos encontramos en el proceso que se siguió en la ciudad Alemana ocupada de 
Nüeremberg contra los magistrados Friedrich Hofstetter (Martin Brandt), Werner 
Lampe (Torben Meyer), Ernst Jenning (Burt Lancaster) y Emil Hahn (Werner 
Klemperer), acusados de sentenciar sobre la base de unas leyes injustas en juicios 
amañados donde el sentido de la sentencia se sabía incluso antes del inicio del 
proceso. Entre los acusados destaca el juez Jenning, inspirado en la figura del juez 
Franz Schlegelberger, que en la cinta aparece como un reconocido tratadista del 
Derecho, redactor de la Constitución de Weimar y Ministro de Justicia de la 
República de Weimar. 
 
La temática elegida por Stanley Kramer no es fácil, mayor incluso si consideramos 
que la cinta se filmó apenas a quince años de finalizada la Segúnda Guerra 
Mundial. Si en el proceso que se siguió contra los principales líderes y criminales de 
guerra nazis, la única duda parecía ser la base legal para castigar sus actos, en los 
juicios de quienes formaron parte de la burocracia del Estado durante el gobierno del 
Reich el tema es mucho más complicado, basta para ello tener en cuenta que el 
partido nazi llegó a contar con más de ocho millones de afiliados y hubiera sido 
impensable desde un punto de vista práctico que todos los colaboradores del régimen 
fueran encausados por sus crímenes. 
 
Una vida por otra: Maximilian Kolbe  
(Life for life: Maximilian Kolbe) 
Director: Krzysztof Zanussi 
Género: Drama Documental 
 
Kolbe era un sacerdote católico que fue internado en un campo de concentración nazi. 
Allí dio su vida por la de otro prisionero. 
Nota: El servicio público de televisión (PBS186) en Estados Unidos difundió 
acusaciones que decían que San Maximiliano Kolbe había publicado un periódico 
antisemítico que promovía el odio a los judíos 
 
 
 
 
 
El ultimo tren a Auschwitz187 
Origen: Alemania / República Checa 
Año: 2007 

                                                 
186  En: http://personal5.iddeo.es/magolmo/kolbe.htm 
187 http://imagenehistoria.blogspot.com/2009/04/el-ultimo-tren-auschwitz.html 
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Director: Dana Vavrova, Joseph Vilsmaier 
Género: Drama 
Duración: 123 min 
 
Alemania en 1943. La deportación de los judíos de Berlín a Auschwitz y otros 
campos de exterminio ha sido resuelta . La ciudad debe quedar “judenfrei”. Después 
de la deportación de 70.000 judíos, un transporte con 688 personas parte de la 
estación de Grunewald rumbo a Auschwitz. Entre ellos se encuentra la familia de 
Henry Neumann, un boxeador profesional, una joven pareja que se había ocultado 
pero fue encontrada, un médico, un antiguo actor de cabaret y su esposa pianista y 
muchos más. 
 
Custodiados por un sádico oficial de las SS y tropas alemanas y finalmente 
ucranianas, encerrados en un vagón de ganado, el viaje habría de durar seis días, sin 
comida y sin agua y la muerte o suicidio de varios deportados. 
Apenas iniciado el viaje, el grupo en el vagón se intenta organizar y pronto se 
destacan aquellos que no aceptan resignadamente su destino y aquellos que esperan 
que un milagro ocurra y los salve. 
 
Después del fracaso de varios intentos, apenas dos personas logran huir durante el 
viaje, saliendo del vagón por un agujero hecho en el piso y recibiendo la ayuda de la 
resistencia polaca, que todas las noches esperaba en la última estación antes de 
Auschwitz que alguien lograra escapar, para salvarlo. Otros, van muriendo por el 
hambre, la sed o se suicidan ante la desesperación. Pero todo es inútil. El convoy llega 
finalmente a Auschwitz. 
 
El mayor mérito de esta película es mostrar, como ninguna otra, el desarrollo del 
terrible viaje a la muerte, las sensaciones de los viajeros, los dilemas, los conflictos 
entre ellos. En definitiva, su carácter de seres humanos… 
 
La decisión de Sophie188 
Origen: Estados Unidos 
Año: 1982 
Director: Alan J. Pakula 
Género: Drama 
Duración: 157 min 
 
El relato de una mujer polaca marcada por las duras decisiones que ha tenido que 
tomar en su vida, principalmente cuando estuvo internada en un campo de 
concentración nazi. No será ningún secreto, revelar que la aludida “decisión” consiste 
en escoger cual de sus dos hijos, cuando esta parada en el andén de la estación de 
Auschwitz, elige: uno para vivir mientras que el otro va directo a las cámaras de gas. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
188 http://www.filmaffinity.com/es/film630803.html 
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La Pareja Aria189  (The Aryan Couple) 
Origen: Estados Unidos y Gran Bretaña 
Año: 2004 
Director: John Daly 
Género: Drama 
Duración: 120 min 
 
Film sobre el industrial judío-alemán Joseph Krauzenberg, quien negocia 
desesperadamente con los nazis entregándoles su patrimonio, a cambio de preservar la 
vida de su familia. Pero, ¿quiénes son los que componen la pareja aria? ¿Qué rol 
jugarán en la odisea de Krauzenberg?   
 
La casa de la calle August190  (The House on August Street) 
Origen: Israel 
Año: 2007 
Director: Ayelet Bargur 
Género: Drama 
Duración: 63 min 

                                                 
189  http://www.pluraljai.com.ar/actividades/comunitarias/7ficja 
190  http://www.pluraljai.com.ar/actividades/comunitarias/7ficja 
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Este film cuenta la extraordinaria y poco conocida historia de Beate Berger, una judía 
alemana que sola y con gran visión y resolución salvó a más de 100 niños durante el 
Holocausto, logrando contrabandearlos desde Berlín a Palestina hacia finales de la 
década de 1930.  
 
Ella fue la creadora de la House of Love Children's Home (Hogar de Amor a los 
Niños), el primer refugio creado en Berlín para niños judíos de familias de escasos 
recursos.  
Beate reconoció rápidamente la amenaza nazi y resolvió proteger en primera instancia 
a sus chicos en la casa de la calle August. Colectando dinero y realizando ella misma 
todos los tejemanejes clandestinos, logró llevar a su contingente a Palestina, donde 
fundó el Orfanato Beit Ahava en Haifa, el que permanence abierto hasta el día de hoy.  
 
La premiada directora Ayelet Bargur,  sobrina nieta de Beate, le rinde homenaje en 
este conmovedor film, corporizándola  con el talento de la aclamada actriz alemana 
Naomi Krauss, además de los testimonios que prestan algunos de aquellos chicos en 
el propio edificio de Berlín que los albergara hace casi 70 años atrás. 
Bendita sea la luz191  (Blessed is the Match) 
Origen: Estados Unidos 
Año: 2008 
Director: Roberta Grossman 
Género: Documental 
Duración: 86 min 
 
Hanna Szenes fue una de las personas heroicas que lucharon contra los nazis en 
Europa, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los oprimidos de todo el 
mundo.  
 
Este es el primer film que se realiza dedicado a la figura de Hanna, y nos cuenta su 
odisea y su particular aspecto poético, evidente en sus diarios íntimos publicados, que 
han inspirado a generaciones de jóvenes judíos.  
 
Hannah dejó su nativa Hungría para integrarse a un kibutz en Palestina, siguiendo el 
ideal de la creación de un Estado Judío. A pesar de transcurrir allí una vida segura, se 
unió en 1944 a una misión junto a otros 31 paracaidistas a fin de aterrizar tras las 
líneas enemigas y rescatar a judíos húngaros en peligro –de hecho, esta fue la única 
misión de rescate llevada a cabo por judíos durante la 2ª Guerra Mundial.  
 

                                                 
191  http://www.pluraljai.com.ar/actividades/comunitarias/7ficja 
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El título es también la primera frase del famoso poema de Hannah: “Bendita sea la 
luz, que se consume en amorosa llama…” 
 
Paragraph 175192 
Origen: Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos 
Año: 1999 
Director: Rob Epstein y Jeffrey Friedman 
Género: Documental 
Duración: 81 min 
 
En los años 20, Berlín se había convertido en un paraíso homosexual, donde gays y 
lesbianas vivían relativamente al descubierto dentro de una subcultura de artistas e 
intelectuales. Con la llegada al poder de los Nazis, todo cambió. Entre 1933 y 1945 
100.000 hombres fueron arrestados por ser homosexuales bajo el artículo 175. bajo el 
cargo de sodomía según el Código Penal alemán de 1871. 
 
Este documental, dirigido por los creadores de “El celuloide oculto”, muestra 
los testimonios de un grupo de varios hombres homosexuales que fueron 
encerrados en distintas prisiones y campos de concentración en la epoca nazi. 
La intencion es clara: dar a conocer toda la verdad sobre las atrocidades 
cometidas por los nazis y silenciadas por los gobiernos aliados durante años. 
 
 
 

Capítulo 20: Un grito en el silencio, selección de poemas y lecturas 
 

“Elegimos esta expresión artística literaria debido a la solidez que la literatura aporta al 
momento  de  transmitir  sentimientos  y  pensamientos  que  un  autor  nos  entrega  por 
medio  de  sus  escritos.  Así  gracias  a  este  género  nos  es  posible  descifrar  la  forma 
particular en que los judíos transmiten esta terrible vivencia que les marco para siempre 
como  pueblo…  a  través  de  sus  escritos  podemos  apreciar  una  realidad  humana,  que 
difícilmente  se  podrá  olvidar,  tanto  por  parte  de  las  personas  afectadas  como  de  los 
espectadores y de los que nos enteramos por medio de la historiaʺ.193 
 

 
Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia 

 
Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia. 

Lo opuesto a la fe no es la arrogancia sino la indiferencia. 
Lo opuesto a la cultura no es la ignorancia sino la indiferencia. 

Lo opuesto al arte no es lo horrible sino la indiferencia. 
Y lo opuesto a la paz es la indiferencia a ambas, a la paz y a la guerra, 

Indiferencia al hambre y a la persecucion, 
al aprisionamiento y a la humillacion, 

Indiferencia a la persecucion y a la tortura. 
 

                                                 
192  http://filmotecagpuc.wordpress.com/2007/06/17/paragraph-175/ 
193 Ana Maria Tapia Adler. "Enseñanza de la Shoá a traves de la literatura y el arte". Cursos de  
     Formación General, Departamento de Pregrado, Universidad de Chile 
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Elie Wiesel 
 
 

 
 

“No soy ningún héroe, lo único es que no tenía el coraje de matarme.”  
Jack Fuchs194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ese fuego - Haim Guri 
De ese fuego que quemo nuestros cuerpos torturados y calcinados 
recogimos las antorchas con las que iluminaremos vuestras almas. 
Y con ellas también encendimos la llama de la libertad,  
con ellas fuimos a combatir en nuestro suelo. 
 
Forjamos con vuestro dolor, distinto de todo otro dolor,  
picas de canteras y arados de cuchillas aguzadas,  
hicimos armas de vuestra humillacion 
y de vuestros ojos, faros para las naves que buscan puertos en la.noche. 
 
De las llamas de vuestra calcinada ciudad recogimos una piedra rota y chamuscada 
yla convertimos en una piedra angular, 
una piedra basica para un muro que no puede ser brechado. 
 
Vuestra canción, ahogada en el humo y las llamas 
surgió de las filas de los combatientes como un juramento,  
con ella se elevaron el poder y la gloria 
y la gran esperanza que no se ha perdido. 
 
Iremos, vengado vuestra muerte amarga y solitaria  
con nuestros puños pesados y calientes. 
Hemos erigido aqui un monumento al gueto arrasado  
un testamento a la vida que nunca llegará a su fin. 
 
 

Si esto es un hombre - Primo Levi 
Los que vivis seguros en vuestras casa caldeadas 

                                                 
194  Entrevista con Jack Fuchs  Por Andrea Ferrari, en : www.galeon.com/elortiba/hh.ht  
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Los que os encontrais, al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos: 
Considerad si es un hombre 
Quien trabaja en el fango 
Quien no conoce la paz  
Quien lucha por la mitad de un panecillo  
Quien muere por un si o por un no.  
Considerad si es una mujer 
Quien no tiene cabellos ni nombre  
Ni fuerzas para recordarlo 
Vacía la mirada y frío el regazo  
Como una rana invemal. Pensad que esto ha sucedido: 
Os encomiendo estas palabras.  
Grabadlas en vuestros corazones  
Al estar en casa, al ir por la calle, Al acostaros, al levantaros; 
Repetídselas a vuestros hijos. 
0 que vuestra casa se derrumbe,  
La enfermedad os imposibilite,  
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro. 

Martin Niemoller – Cuando los nazis vinieron 
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, 

guarde silencio, por que yo no era comunista. 
 

Cuando encarcelaron a los socialistas, 
guarde silencio, por que yo no era socialista. 

 
Cuando vinieron a buscar va los sindicalistas, 

no proteste, por que yo no era sindicalista. 
 

Cuando vinieron a llevarse a los judíos, 
no proteste, por que yo no era judío 

 
Cuando vinieron a buscarme, 

No había nadie más que pudiera protestar. 
 
 

En Polonia encontré a Dios 
En Polonia encontré a Dios 

También él visita  las tumbas de su pueblo 
 

Lo vi pasando de lápida en lápida, de piedra en piedra 
Observa, observa…y calla. 

 
En Varsovia observo el monumento de Anilevich 
Y medito acerca del heroísmo de los opresados. 

 
En Treblinka se arrodilló 

Detrás de las piedras 
Y se arrepintió de sus pecados. 

En Majdanek rezó con los asesinados 
Y les pidió su perdón. 
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En el camino, le pregunté: 

¿Dónde estuvo Usted, entonces? 
Me miroa los ojos con piedad 

Y de sus ojos cayeron lágrimas. 
 

A lo mejor se arrepintió… 
de lo que hizo… 

o de lo que no hizo… 
 

A Auschwitz y a Birkenau 
Él ya no llegó 

También Dios tiene poderes limitados. 
 

Muy temprano por la mañana 
 
Ejecución: Chava (Java) Alberstein 
Letra: Rachel (Rajel) Shapira 
Música: Sasha Argov 
 
Muy temprano por la mañana nuestro camino emprendimos  
Emprendimos nuestro camino calmos y asombrados. 
Las huellas de la tormenta estaban presentes 
Como grandes sombras, cual mudos testigos. 
 
Muy temprano por la mañana nuestro camino emprendimos 
Palabras que no pronunciamos se formaban en mutismo.  
Las huellas de la tormenta estaban presentes 
Sabíamos que aún nos esperaba un camino largo. 
 
Luego ascendió el sol frente a nuestros cansados ojos 
E iluminó con nueva luz al frío y la soledad 
Y todo el que estaba allí podía ver 
Unos cuantos signos calidos y pequeños de amistad. 
 
Luego caminamos juntos frente al sol alzado 
Que iluminaba el mundo de cada persona con nuevo fulgor, 
Nos prometimos aprender desde el albor 
Qué significa el bien o el mal, sacrílego o consagrado. 
 
Muy temprano por la mañana nuestro camino emprendimos. 
Abandonamos nuestros rostros a merced del viento helado, 
Las huellas de la tormenta estaban presentes 
Como sello candente, cual amargo grito. 
 
Luego brilló el sol sobre nuestros hermanos en reposo 
E iluminó con nueva luz nuestras heridas descubiertas, 
Poco a poco aprendimos nuevamente a percibir 
La maravillosa fuerza de la existencia. 
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Luego brilló el sol con ternura y misericordia 
E iluminó con nueva luz al terror y la esperanza, 
Y todo el que estuvo allá pidió consolación 
Con piedad y abnegación, amor y compasión. 
 
Muy temprano por la mañana nuestro camino emprendimos… 
 
 
 
 

Olvidar – Yoel Palgui 
 

Hubiera querido despertar una mañana y descubrir que 
el Holocausto no ocurrió. 

Que sólo fue una alegoría, una pesadilla pasajera. 
Hubiera querido no recordar nada. No contar. 

No fortalecer la memoria, no recoger mas testimonios, 
no levantar mas monumentos, 

no volver a explicar, una y otra vez, 
que son los corderos y que un matadero, que es el sufrimiento 

y que es el heroísmo. 
Hubiera querido que cancelaran los días de conmemoración 

Con el llanto inconsolable, con el dolor desconcertado 
y con la piedad de quienes los rodean, con la catarsis estéril. 

Hubiera querido una vida sin holocausto, 
Inocente del holocausto, sin trenes, sin campos, 

Sin marchas de la muerte, sin crematorios, 
sin el pánico recurrente, agobiante. 

Hubiera renunciado a los homenajes a los sobrevivientes, 
a las miradas de piedad y sobrecogimiento  
frente a los números tatuados en los brazos. 

No hubiera querido explicaciones ni películas  
ni obras de teatro ni cultura del holocausto. 

Hubiera querido no defender más la singularidad del holocausto, 
a su exclusividad judía, su unicidad histórico-universal. 

Hubiera querido despedirme de todas las imágenes de allí 
que aparecen en momentos de peligro existencial, a nosotros y a otros pueblos. 
Hubiera querido detener las asociaciones cuando nosotros ofendemos a otros. 

Me resultaría mucho mas fácil sin todo eso. 
Estaría mas liberado. Libre. Como nacido de nuevo. 

Sin complejos y sin compensaciones. 
Pero el Holocausto no es una pesa atada a nuestras piernas. 

Es una carga que se lleva en el alma. Que no se suelta, 
que no se tira a un costado, que no se transfiere. Hay que 

aprender a vivir con ella. Pretender que nos acostumbramos, 
suspirar a escondidas. 

Para sentir el alivio del deber cumplido,  
También iré este año, dentro de unos pocos días, a otro acto recordatorio anual.  

Para recordar lo que hubiera querido olvidar. 
Para enfrentarme a lo que tanto querría dejar atras. 
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¡Buenos días, Holocausto y Heroísmo! Estoy aquí. 
Nosotros estamos aquí. Deseosos de olvidar. Adictos a la memoria. 

Listos para la lección. 
 
 

 
Niños y Shoá 

 
La mariposa 
La última, por cierto la última, 
tan rica, brillante, deslumbrante amarilla. 
Tal vez si las lágrimas del sol cantaran  
sobre una piedra blanca ... 
Así, tan amarilla 
se eleva lentamente hacia lo alto.  
Quiere irse, estoy seguro, porque quiere besar el mundo, adiós decirle. 
Siete semanas aqui he vivido encerrado dentro de este gueto, pero aqui encontré a mi 
pueblo. Los.amargones me llaman 
y las castañas blancas lucen en el patio. Solo que, nunca vi otra mariposa. 
Esta mariposa fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. 
 

Pavel Friedman, (Theresienstat, 4.6.1942) 
 
 

Un minuto de silencio 

En recuerdo a una tímida sonrisa que frente a la muerte agonizó 

En recuerdo a unos ojos delicados que oscurecieron frente al horror 

En recuerdo a unas trenzas rubias, que fueron cortadas sin piedad 

En recuerdo a unas manos débiles que aprendieron a pedir pan 

En recuerdo a unos pies finos que no soportaron el frío 

En recuerdo a ese pequeño cuerpo que fue torturado 

En recuerdo a ese corazón que murió de tanto odio 

En recuerdo a la sangre de los niños  

En recuerdo a una niña judía – Un Minuto de Silencio 

 
«Un hermoso y soleado día ha comenzado. Las calles, que los lituanos cierran, están 
llenas de vida y de movimiento (…). Enseguida hemos tenido la primera imagen de la 
mudanza al gueto, una imagen del Medioevo: una masa negro-grisácea avanza bajo 
el peso de grandes bultos que abruman sus espaldas. Comprendemos que nuestro 
tiempo pronto habrá de llegar. Veo el desorden de la casa, mis cosas amontonadas, 
la desesperación de la gente. Observo mis pertenencias desparramadas. Cosas que yo 
solía usar, y que me habían gustado mucho(…) Una mujer, de pie y desesperada en 
medio de sus bienes amontonados, no sabe que hacer con ellos. Llora y se retuerce 
las manos. Repentinamente, todo en mi derredor comienza a llorar. Todo llora». 
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Del Diario de Yitzchak Rudashevski - de 13 años de edad 
Vilna, 6 de septiembre de 1941 

 
Los niños en el Holocausto. 
Los primeros en ser asesinados fueron los niños 
Pequeños huérfanos abandonados, es decir lo mejor, 
Lo más hermoso que poseía la siniestra tierra,  
¡oh! de los hogares infantiles,  
de los más desamparados, hubiese podido nacer nuestro consuelo. 
De las más tristes, silenciosas, lúgubres caritas, hubiese podido amanecer de nuevo. 
 
A fines del invierno del 42 estuve un uno de esos hogares infantiles 
Y allí vi ninos recien traidos de la calle. 
Me quedé en un rincón y observé  
sobre la falda de una maestra a una nenita de dos años apenas, 
Delgadita, de una palidez mortal y ojos serios. 
Yo la miraba, yo obsevaba a esa niña de dos años, a esa viejecita, a esa abuelita. 
Cien años de edad tenía esa niña judía, su seriedad, su enorme pena. 
Lo que su abuela no había visto en su sueño siquiera,  
lo había visto en la realidad esa niña. 
 
Yo vi en aquel lugar, a una niña de cinco años,  
daba de comer a su hermanito,  
mucho más chico que ella que lloraba desconsoladamente. 
Ella mojaba pedazos de pan seco, con mermelada,  
y con enorme destreza se los metía en la boca. 
Quiso el destino que yo lo viese, 
Que yo viese como una madrecita de cinco años le daba de comer, como le hablaba. 
Mi madre, (que no tenía igual en el mundo), no era tan creativa! 
La niña judía le enjuagaba las lágrimas con bromas,  
¡con palabras le inyectaba alegría! 
Yo fui testigo ! 
                                                            Itsjak Katzenelson, El canto del pueblo judío 
 
El pequeño contrabandista 
A través de una apertura, en la oscuridad, 
Entre alambres, ruinas y vallas, 
Hambriento, arrojado, decidido, 
Me escurriré, pasaré como un gato… 
Y si la mano del destino me atrapara,  
Y una bala interrumpiera mi acción, 
Es porque soy un ser mortal, 
Y entonces, madre, ya no me esperes más… 
Y mis labios susurraran, 
Una única preocupación: 
¿Quién madre mía, quién 
Te traerá mañana tu pan ? 

Henrika Lazowert, poeta, asesinada en Treblinka 
Arde la aldea 
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¡Fuego, hermanos, fuego! 
Toda nuestra aldea arde en llamas, 

Y se desatan vientos iracundos, 
Arden las llamas de la destrucción, 

Y ni un rastro queda de la aldea, 
Ella arde en llamas ! 

 
Y ustedes de brazos cruzados, 

Sin ofrecer ayuda, 
Sin apagar el vivo fuego, 

El fuego de la aldea. 
 

Mordejai Gebirtig (escrita en 1936), asesinado en el gueto de Cracovia 
 
 

La Resistencia / Jaim Guri 
 
Resistió quien se dedicó al contrabando de pan. 
Resistió quien educó en secreto. 
Resistió quien escribió y distribuyó una revista clandestina que alertó . 
Resistió quien escondió un Séfer Torá 
Resistió quien falsificó documentación “aria” que otorgó vida 
Resistió quien ayudó a los perseguidos a escapar de país en país. 
Resistió quien escribió lo acontecido y lo enterró en la tierra. 
Resistió quien ayudó a quien lo necesitaba más que a sí mismo. 
Resistió quien dijo aquello que lo acercó a su muerte. 
Resistió quien se levantó frente a sus asesinos con manos vacías. 
Resistió quien conectó entre los insurrectos y pasoó órdenes y armas. 
Resistió quien sobrevivió. 
Resistió quien luchó armado, en la calle, en las montañas y en los bosques. 
Resistió quien se levantó en los campos de exterminio. 
Resistió quien se sublevó en los guetos, entre muros destruidos, en la sublevación mas 
desesperada que supiera el hombre en su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..."La última aspiración de mi vida se ha cumplido" 
 
(Palabras de Mordejai Anilevich , miembro de Hashomer Hatzair y comandante de la 
sublevación del gueto de Varsovia, 23 /4/ 1943) 
 
Ahora nos es claro que lo que sucedió superó lo estimado. En nuestra oposición a los 
alemanes hicimos aquello que era superior a nuestras fuerzas, fuerzas que van 
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menguando y decreciendo. Estamos frente al fin. 
 
Dos veces obligamos a los alemanes a retroceder, pero regresaron, fortalecidos. 
Una de nuestras escuadras resistió 40 minutos. Otra luchó alrededor de seis horas. 
Las minas que colocamos en la zona de la fábrica de cepillos explotaron . 
 
Acto seguido atacamos a los alemanes causándoles graves pérdidas. Nuestras 
pérdidas, en general , no fueron tan numerosas y esto también es un logro. 
 
Siento que algo significativo está ocurriendo y lo que nos atrevimos hacer es un logro 
valioso. 
 
Por falta de alternativas pasamos hoy al sistema de combate "partisano".Esta noche 
saldrán seis escuadras y cumplirán dos roles: inteligencia y obtención de armamentos.  
 
Recuerden: armas cortas son inútiles para nosotros ya que casi no son efectivas. 
Necesitamos rifles, granadas de mano, ametralladoras y explosivos. 
 
Son indescriptibles las condiciones en las cuales "viven" los judíos del gueto. 
Pocos podrán resistir semejante suplicio, los demás, tarde o temprano, perecerán. Su 
destino está fijado. 
 
A pesar de que miles aún tratan de esconderse entre las ruinas, no se puede ni prender 
una vela por falta de aire. Benditos sean, ustedes que están fuera.  
 
Quizás ocurra lo milagroso y uno de esos días nos reencontraremos. Lo dudo. Lo 
dudo muchísimo. 
 
La ultima aspiración de mi vida se realizó. La autodefensa judía es un hecho. La 
resistencia judía y la venganza son un hecho.  
 
Es un honor para mí haber sido uno de los primeros luchadores en el gueto... 
 

 
 
 
 
 
 

Y ya no hay aldea – Moshe Kfir 
 
Shmuel, el zapatero con delantal de cuero, 
trajo la lesna, el martillo, los clavos – y se presentó. 
 
Menahem, el molinero lleno de harina, 
trajo el palo de amasar y sacos de harina vacíos, y se presentó. 
 
Shalom Iosef, el sastre con antejos de gruesos vidrios, 
trajo hilos y aguja y también el alfiletero, y se presentó. 
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Braja, buena mujer de pesado andar, 
apuró a sus cuatro hijos y sus hijas la apoyaron, y todos se presentaron. 
 
Rabi Moshe Jaim, el rabino de la aldea, anciano estudioso, 
rodeado por jasídicos con libros de la Halajá en sus manos, se presentaron. 
 
Moishe, el cuidador de la sinagoga, un poco cojo, 
trajo el enorme manojo de llaves, que sonaba como una campana, y se presentó. 
 
Rabí Shalom, el filántropo enfundado en su traje 
trajo su bastón tallado, trenzado con adornos de plata, y se presentó. 
 
Rabi Itzjak, el maestro, con el libro “Nombres” en sus manos, 
trajo a los niños del “jeder”, rebaño sagrado, y se presentaron. 
 
Iosef y Shmilka, Sara Beile y Nejama la lavandera, vinieron. 
Abraham, el matarife con su barriga y Yankev y el pequeño Tuli, también ellos se 
presentaron. 
 
Shimshon, el holgazán, David Itzjak, el de la carreta, y también Rav Jaim, el 
carbonero, se hicieron presentes. 
 
Todos se presentaron, todos… 
 
Y de pronto – 
No hay risas de niños en el “jeder”, 
No hay voces que estudian en el Beit Hamidrash, 
No hay latigazos sobre los caballos de la carreta, 
Tampoco se escucha el silencio cuando entra el shabat. 
 
Sólo una ráfaga de disparos, 
Que todo una aldea borró  
 
 
 

Himno a los partisanos 

Nunca digas que emprendes el último camino. 
Cielos plomizos ocultan días azules. 
Aún vendrá la hora ansiada 
Y nuestro paso marcará: 

¡ ESTAMOS AQUÍ! 

Desde el país de la palmera hasta el lejano país de la nieve 
Estamos aquí - con nuestros dolores y sufrimientos  
Y donde haya salpicado una gota de nuestra sangre 
Allí, brotará nuestro heroísmo, nuestro valor. 
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El sol de la mañana dorará nuestro hoy, 
Nuestro ayer desaparecerá con el enemigo. 
Y si se han de retardar la luz y el sol 
Sea lema esta canción de generación en generación. 

Con sangre y plomo fue escrita esta canción. 
No es el canto de un pájaro en libertad 
Sino que un pueblo entre muros derruidos  
Con armas en la mano la entonó. 

No digas, pues, que emprendes tu último camino. 

  

Esta canción fue el himno de la F.P.O. (Fareinikte Partizanen Organizatsie), la 
Organización Unificada de Guerrilleros, fue compuesta por Hirsch Glik, natural de 
Vilse, que encontrándose en los bosques con los guerrilleros fue asesinado por 
campesinos. Tenía 25 años de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treblinka 
 

Viajen a Treblinka 
Viajen a Treblinka 
Abran bien los ojos ,  
Agudizen el oído,  
Paren la respiración 
Y escuchen las voces que surgen allí ,  
De cada grano de tierra . 
  
Viajen a Treblinka 
Ellos los esperan allí  
Sedientos de sus voces vivas 
De sus señales de existencia,  
De los pasos de sus pies,  
De sus miradas humanas  qe comprenden y recuerdan ,  
De una caricia de amor sobre sus cenizas –  
Viajen a Treblinka 



  228

  
Viajen por voluntad propia ,  
Viajen , por el poder del dolor de todo el terror ocurrido allí ,  
De lo más profundo del corazón que no lo acepta – 
Y escuchenlos allí con todos los sentidos ! 
  
Viajen a Treblinka 
Allí el silencio verde , amarillento o blanco 
Las estación del año que los rodean ,  
Les relatarán cuentos y más cuentos ,  
sobre la vida que se transformo en prohibida e imposible. 
  
Viajen a Treblinka 
Vean como el tiempo se detiene 
Escuchen al tiempo detenido , el silencio de los muertos que grita  
Y las piedras en figuras humanas que lloran en silencio. 
Viajen a Treblinka a sentirlo por solo un instante  
  
Viajen a Treblinka 
A plantar una flor con una lágrima tierna , con un respirar humano 
Frente a una de las piedras – recordando toda una comunidad 
Sobre la tierra que es su cuerpo y ceniza. 
Ellos los esperan en Treblinka , que lleguen y escuchen sus relatos 
Que gritan desde la tierra 
E identificándose mudamente ,  
Les traigan el cuento de la vida que continúa,  
Del amor y la existencia. 
Viajen a Treblinka por generaciones , y jamás los dejen solos allí. 

“Cenizas y polvo” 
Letra: Ya’akov Gilad 

Musica: Yehuda Poliker 
  
Un día de primavera y aroma de violetas ,  
Entre los escombros de tu ciudad ,  
Hermoso día para pescar en el río  ,  
Dentro de mí mi corazón se rompe … 
  
Allí estuvo y ya no está 
Tu niñez  , pequeña mujer 
Gente que nadie conoce  
Y ni sus casas existen para recordarlos 
  
… Y si tu viajas , ¿adónde es que tu viajas?  
la eternidad es solo cenizas y polvo  
¿Adónde es que viajas? ¿donde es que viajas? 
…tantos años , y nada se ha borrado  
  
Lleva un abrigo , tendrás frío  
Un poco de dinero , y un cubito de azúcar  
Si te son difíciles los días  
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Recuérdame a veces . 
  
Y si es esto solo otra marcha desesperada  ,  
Hacia la barraca o la estación  
Sobre las vías de aquella ciudad  ,  
Nadie te esperara en la parada  
  
… Y si tu viajas  , ¿adónde es que tu viajas ?  
la eternidad es sólo cenizas y polvo  
¿Adónde es que viajas? ¡donde es que viajas? 
…tantos años , y nada se ha borrado 
  
¿Quién te endulzará las noches? 
¿Quién escuchará tu llanto? 
¿Quién cuidará tus pasos , en tu camino? 
  
Y si tu viajas … 
Lleva un abrigo , tendrás frío. 

 
 
 
 
 

 
De noche en Treblinka 
 
Todo es oscuridad en este páramo.  
 
Las linternas no pueden iluminar el horror que esas piedras callan.  
Piedras con puntas que parecen dientes afilados, brotan de la tierra en señal de alarma. 
Piedras que han  dejado como testimonio, advertencia, para que nosotros no 
olvidemos de qué se trata.  
 
Y estando allí, en el frío, en las tinieblas, descubro que no puedo imaginar ni pensar 
nada.   
 
Pero ¿cómo imaginar qué fue esto si el escalofrío recorre nuestra cervical, nuestro ser, 
y el frío que nos penetra no deja siquiera pensar?  
 
Como si pudiésemos pensar qué fue esto, como si tuviésemos que entenderlo.  
 
¿Cómo dar un sentido a este sinsentido, a este vacío que nos quita el habla y hasta el 
aliento? 
 
Un silencio que me quema los oídos y una oscuridad cegadora, todo es posible en la 
noche de Treblinka, ese nombre que quizás hubiese resultado risueño pero que desde 
entonces, desde aquél entonces, nos sonará siempre al infierno consumado. 
 
Ya nada podrá redimir las almas abrasadas por el fuego profano de la destrucción sin 
objeto. Ni soy capaz de imaginar cómo funcionaron aquí las cosas, ni las caras de 
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espanto de los que tuvieron la valentía de comprender qué pasaba y mirar la muerte a 
los ojos. 
 
Yo no tengo esa valentía. Sospecho que no puedo ver no porque haya hecho de 
Treblinka un concepto, sino porque ese concepto me sirve de refugio. Pero es un 
refugio vacío, helado, aterrador.  
 
Es el refugio de Treblinka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majdanek 
 

Busqué a mi padre – Israel Hadari 
 
Vine a Majdanek a buscar a mi padre. 
De bloque en bloque 
De un pozo de cenizas a otro de huesos 
Busqué a mi padre 
 
Estoy aquí, le dije a mi padre 
Y el me escuchó 
Y vi su cara 
La misma cara de la cual me separé el día de la Acción 
 
Entre los miles de zapatos, busqué las botas de mi padre 
Por supuesto que recuerdo sus botas 
Busqué y busqué, lloré y lloré 
Sus botas no encontré 
 
Mire a mis zapatos 
Y me dije: es pura casualidad que estén conmigo 
Estábamos de pie juntos el uno al otro 
En el transporte a Majdanek 
Y mi padre me empujó fuera de la fila 
Y ustedes zapatos, se quedaron junto a mí 
Y las botas de mi padre murieron 
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Junto al montón de los zapatos 
 
Busqué su sombrero 
Mi padre siempre usaba su sombrero 
El mismo sombrero gris 
 
También su sombrero esta junto a los zapatos 
Y las cenizas de mi padre bajo el mausoleo de las cenizas 
Y yo de pie frente a ellos murmuré: 
¡Oh padre, oh papá! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los zapatos - Moshe Shulshtein. 
 

"Nosotros somos los zapatos, 
los últimos testigos. 

Somos los zapatos de nietos y abuelos, 
de Praga, París y Ámsterdam, 

y como sólo estamos hechos de tela y cuero 
y no de carne y sangre, 

cada uno de nosotros evitó el fuego del infierno" 
 
 

El fenómeno de niños sin zapatos, 
es una triste realidad en muchas partes del mundo, 

Solo aqui existe el fenómeno a la inversa, 
hay ciento de miles de pares de zapatos sin niños !!! 

 
 

Puedes avergonzarte 
Le dije a mi dios. 

Puedes avergonzarte 
Ante pequeños niñitos. 

Llevate de vuelta tus flores, 
Están envenenadas. 

Y tus muñecas, 
escupen sangre. 

Así le dije a mi dios, 
Y los dos llorábamos. 

 
Hadasa Rubin 
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Nuevas plegarias – Hava Alberstein 
 

El bosque esta oscuro y sólo él se encuentra, 
Un hombre asustado que perdió su camino. 

El bosque está oscuro, es la noche del Shabat, 
Aquí pasará la noche, solo. 

 
Una plegaria ahora le ayudaría, 

Pero no tiene a su alcance un libro de oraciones. 
Y el no recuerda ni una sola oración, 

El bosque esta oscuro, noche del Shabat. 
 

Cuanta pena y tristeza , 
Cuanta oscuridad en el bosque, 

Oscuridad en el bosque y oscuridad en el corazón. 
 

Entonces cierra sus ojos e implora en voz alta... 
Tu, tu, tu, creador del universo, 

Tu que creaste un grano de arena y una hormiga, 
Que comprendes cada murmullo y sollozo... 

Conocerás seguramente cada palabra de las plegarias. 
 

Aquí están delante tuyo... 
Aquí están todas las letras, 
Una a una de "A" a "Z"... 
Tómalas en tus manos, 

Y haz de ellas una plegaria 
Una nueva plegaria, 

Aquí y ahora. 
 

"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", :H" 
"I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P" 
Está de pie solo en el bosque y grita. 

"Q", "R", "S", "T", "U", "V", "X", "Y" y "Z" 
Es todo lo que hay. 
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Auschwitz - Birkenau 
 

"Los que lo vivieron no pueden transmitirlo, 
los que no lo vivieron no pueden comprenderlo, 

los que estuvieron allí no pueden salir, 
los que no estuvieron no pueden entrar" 

 
Elie Wiesel 

 
 
 

"Que este lugar, 
donde los nazis exterminaron un millón y medio de hombres, 

mujeres y criaturas, 
la mayor parte de ellos judíos, 

de varios países de Europa. 
 

Sea para siempre 
un grito desesperado,  

una advertencia, 
y una señal 

para toda la humanidad" 
 
 

 
 

 
El Otro Planeta 

 
Esta es en realidad la historia del planeta Auschwitz. Yo mismo estuve 
en Auschwitz durante dos años. Allí ,  el t iempo no es un concepto como 
lo es en nuestro planeta. Cada fracción de segúndo que transcurría 
tenía un ritmo distinto. Y los habitantes de ese planeta no tenían 
nombres. No tenían padres y no tenían hijos.  No se vestían como nos 
vestimos aquí.  No nacieron allí  y no concibieron allí .  Respiraban y 
vivían según leyes distintas de la naturaleza. No vivían y no murieron 
según las leyes de nuestro planeta. Su nombre era un número; K. 
Tzetnik .  "  Y creo a ciencia cierta que debo llevar ese nombre en tanto 
el mundo no despierte para borrar este mal despues de que la 
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crucifixión de una nación, así como se alzará después de la crucifixión 
de un hombre ... ", 
 
Testimonio de Yehiel Dinoor (K. Tzetnik) en el juicio de Adolf 
Eichmann 07.06.1961 

 
 
 

Carta al Infierno – Tzvi Hameiri 
 
Al oficial de las S.S: el ex comandante del campamento de la muerte de Auschwitz. 
Finalmente llegó el día que se entere de lo ocurrido, se lo contaré personalmente, el ex 
convicto N 17724 de Auschwitz. 
 
Soy yo, que fui conducido con mi familia en vagones de ganado, en una estrechez 
imposible de contar, dos días y dos noches, hasta tu campamento. 
 
Soy yo que realicé trabajos forzados durante 16 horas al día, a cambio de 160 gramos 
de pan y medio litro de líquidos. 
Corrí, salté y me arrodillé, según las locuras del oficial de turno, que realizaba 
selecciones por la vida o la muerte, de tanto en tanto. La distancia entre la vida y la 
muerte, a veces, eran la rapidez o la altura de los saltos. 
 
Quisiera que usted sepa, que una joven participantes de una de las delegaciones, es mi 
nieta, del ex convicto de Auschwitz.  
Pasaron ya 60 años, y todo este tiempo me torturé pensando: ¿Por qué no me rebelé? 
Me avergonzaba antes mis hijos y casi no les conté lo ocurrido en "el otro planeta", 
puesto que me dejé conducir como ovejas al deshuello. 
 
Fueron justamente mis nietos (usted sabe, todos nacidos en Israel) que me permitieron 
comprender. Yo si me rebelé !Yo combatí contra ustedes, puesto que ustedes querían 
que yo muriese allí, que pudiesen desparramar mis cenizas en los campos de 
Auschwitz, junto a los millones de mi pueblo, ¡pero yo no me di por vencido ! 
 
¡Y ahora hay futuro y hay continuidad! 
Mi nieta cruzó el cruel portón de Auschwitz, una joven orgullosa, miembro de una 
delegación de jóvenes israelíes, bajo la bandera azul y blanca israelí, y allí frente al 
valle de la muerte cantaron el Himno Nacional – Hatikva ! 
 
En fin, no fui a la muerte como el ganado, luché, me rebelé y sobreviví. Hubo una 
guerra entre entre nosotros y fui yo quien triunfó.  
El símbolo de mi triunfo: ¡Mi nieta! 
 
Firmado:  
El abuelo de Saguit, participante de la delegación juvenil de Israel,  
Miembro del Kibutz Beit Hashita. 
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Sobreviví 

 
Wislawa Szymborska, poetisa polaca, premio Nóbel de literatura. 

 
Todos estos fragmentos de cartas, de poesías, de tratados, nos confrontan con el 
significado de la lengua, con  la capacidad humana de expresarse, de exponer los 
conflictos, las dudas, las verdades personales y la fuerza del alma humana. 
 
Pudo haber pasado. 
Tuvo que haber pasado. 
Paso antes de tiempo, despues de tiempo. 
Más cerca, más lejos. 
Pasa, no a ti. 
 
Sobreviví porque fui primero. 
Sobreviví por que fui último. 
Porque solo, porque con gente. 
Porque a la izquierda, a la derecha. 
Porque llovió, por la sombra. 
Porque fue un día de sol. 
 
Suerte que hubo un bosque. 
Suerte que no había árboles. 
Suerte que una vía, un poste, un palo. 
Un marco, la curva, un milímetro, un segundo. 
Suerte que la paja flota sobre el agua. 
 
Por... Puesto que... A pesar de...  
Un pie, una mano. 
Por un sólo paso, por un pelito... 
Por puro milagro. 
 
!Sobreviví! 
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Yizkor / Abba Kovner 

Recordemos a nuestros hermanos y hermanas , las casas en la ciudad y en el campo 
Las calles del la aldea bulliciosas como un río 
Y el solitario paradero 
El anciano y su rostro 
La joven y sus trenzas 
Los bebés 
Las miles de comunidades de Israel y sus humanos 
Toda la colectividad de los judíos 
Que sucumbió en el exterminio en manos de el asesino nazi 
 
Quien gritó y cayó en su grito 
La mujer abrazando a su bebé y que sus brazos se desplomaron 
El bebé cuyos dedos buscan el pezón materno y este está azul de frío 
Las piernas 
Las piernas que buscaron salida y ya no había 
Y las manos cerrándose en puños 
Y los puños que levantaron el hierro 
Y el hierro que se transformó en el arma de la esperanza , de la desesperación y de la 
rebelión 
Y ellos de corazón generoso 
Y ellos con sus ojos abiertos 
Son los que se arrojaron sin posibilidad de salvar 
Recordemos el día , su mediodía 
El sol que ascendió sobre el altar sangriento 
Los cielos altos y mudos 
Recordemos los montículos de cenizas debajo de los jardines florecientes 
Recordará el vivo a sus muertos 
Porque ellos nos enfrentan 
Y sus ojos alrededor 
Y no cesaremos , no cesaremos hasta que seamos dignos a su memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo vocabulario de la Shoá 
8 Caballos... o 96 Hombres, Mujeres y Niños 
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La Llegada... La Barraca... 
Las Primeras Impresiones 
La Llamada a Lista y Las Selecciones 
El Campamento 
Una Proposición en Auschwitz 
Soy Condenada a Muerte 
La Enfermería 
Un Nuevo Motivo Para Vivir 
"Canadá" 
El Depósito de Cadáveres 
El "Ángel de la Muerte" Contra el "Gran Seleccionador" 
"Organización" 
Nacimientos Malditos 
Algunos Detalles de la Vida Detrás de las Alambradas 
Los Métodos y su Insensatez 
Nuestras Vidas Privadas 
Las Bestias de Auschwitz 
La Resistencia... "¡París ha sido Liberado!" 
Experimentos Científicos 
Amor a la Sombra del Crematorio 
En el Carro de la Muerte 
En el Umbral de lo Desconocido 
La Libertad... Todavía Tengo Fe 
 
Nombres y personas – El Centro de Datos de Yad Vashem 
El Nombre ESTHER figura 116,486 veces en el Centro de Datos Computarizados de 
las Víctimas del Holocausto en Yad Vashem. 
El nombre SARA – 90,927 veces. 
71,374 de las Víctimas del Holocausto en el centro de datos, se llamaban 
ABRAHAM. 
48,930 se llamaban DAVID. 
El nombre « Yitzjak » figura en 1570 formas distintas. 
 
215,458 de las mujeres que murieron en el Holocausto y que figuran en el centro de 
datos eran «amas de casa» 
En los datos figuran 290,492 maestros y profesores hombres y mujeres. 
43,403 médicos 
2552 industriales 
43 «Admorim» - grandes rabinos 
11 boxeadores 
1415 músicos 
84 periodistas y editores 
40 cantantes de ópera 
9 humoristas, 3 dramaturgos 
2  ajustadores de pianos 

Capítulo 21: El arte en la Shoá 

”...herramientas como las que proporciona el arte son buenas opciones a la hora de 
plasmar y recoger sentimientos y dar testimonio visual de lo que fue este episodio… 
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pero no es tan simple, no son solo muertes, sino que encierra una realidad mucho 
mas compleja, como la del derecho a la vida, a la igualdad y a la no discriminación 
derecho a ser diferente195". 
 
“La pintura, la escultura, el grabado, el dibujo, el teatro, son también  medios para 
mostrar al mundo lo que ocurrió....". 

El arte ofrece un recurso muy útil para el estudio del Holocausto, especialmente 
cuando se combina este material con datos históricos y biográficos.  

Como este recurso tiene bases artísticas, potencialmente puede ser utilizado en 
diversas oportunidades y para todos los temas curriculares, en Arte e Historia del 
Arte, al igual que en materias más comunes, tales como Historia, Ciencias Sociales, 
Lenguajes Artísticos o Cultura Ciudadana.  

Objetivos generales196 

1. Los alumnos aprenderán más acerca del Holocausto a través de los relatos 
de los artistas y los lugares en los que trabajaron (guetos, campos, escondites).  

2. Los alumnos aprenderán acerca de la actividad artística que se desarrolló 
en esos lugares y sus diferentes funciones.  

3. Los alumnos abordarán las obras como evidencia histórica, observando 
qué revelan acerca de la vida en los guetos y los campos.  

4. Los alumnos abordarán las obras como creaciones artísticas, considerando 
sus significados y mensajes.  

 
¿Porque usar el arte como forma de enseñar la Shoá197 ? 
 

1) A través del arte el hombre expresa sus sentimientos: amor, odio, crueldad, 
ternura, etc. 

2) Manifiesta su  conformidad o disconformidad con el mundo que lo rodea, y 
con determinados hechos que han sucedido en la historia de la humanidad. 

3) Los adolescentes son particularmente sensibles como para comprender lo que 
el autor ha querido manifestar. 

4) Proyecta una época, un lugar, una ideología 
 
 
 
¿Debe la representación del Holocausto en el arte tener límites impasables198? 

El hacer frente a los eventos del Holocausto generó un impulso de la creación 
artística.  Ella es controversial a veces debido a las alegaciones que fue creada para 
servir a necesidades sociales y políticas, que no es  fiel a los hechos, o que está 
forjada con humor satírico y ofensivo. 
 

                                                 
195   Maria Isabel Ríos Olivares. Universidad de Chile. 
196  http://art.holocaust-education.net 
197 Prof. Dra. Mónica Barbazita. "Enseñar el Holocausto a través del arte". Montevideo-Uruguay. 
198  Centro de Reflexión – Escuela Internacional para el Estudio de la Shoá, en Yad Vashem. 
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Yehudit Shen-Dar, Conservadora Principal del Museo de Arte en Yad Vashem, 
Israel 
“Mientras los sobrevivientes viven, lo permitido o no, es el límite que ellos dicen que 
les hirió o se ofendieron o encontraron algo incorrecto en la obra de arte.  Yo respeto 
a todos, porque lo que ellos pasaron nosotros no lo hemos pasado ni lo pasaremos, y 
les doy el derecho al veto. 

En el momento que los sobrevivientes no estén, podremos abrir la plática artística 
acerca del Holocausto con un lente más amplio, que debe ser siempre tal que no 
procesa clichés superficiales, de aquellos que repiten cosas del pasado, sino que abre 
esto a un diálogo nuevo, que nos da la posibilidad de conversar acerca del Holocausto 
en estratos diversos y nuevos. 

En la base de cada obra de arte debe haber siempre algo que nosotros denominamos 
‘integridad’.  Quiere decir,  que entre el pensamiento y el pensar del artista y la acción 
en cualquier área hay una relación fuerte que dice – calidad.” 
 
Roman Frister, escritor, periodista y sobreviviente del Holocausto, Israel 
“No.  No pienso que hay límites impasables.  Pienso que la película que hizo 
(Roberto) Benigni, si se puede decir así – porque es una expresión muy controversial 
– le hizo más bien al Holocausto que muchas películas documentales acerca del 
Holocausto, porque le dio a las personas que no tenían ninguna relación con el 
Holocausto alguna sensación de lo que había allí, y dado que lo mostró realmente con 
ojos de niño eso le dio otra dimensión más.   
No hablo de los cómics, no sé bien cuál fue el efecto de los cómics.  Personalmente 
no me he considerado herido porque alguien describe el Holocausto en cómics.  

En mi opinión todo medio es apto, cuando hablamos de los medios y no de la verdad, 
son dos cosas diferentes.  En el momento que uno usa un medio cualquiera, incluso 
documental, para negar lo que hubo, entonces eso es para mí un límite impasable.”   
 
Moti Lerner, dramaturgo, Israel 
“Mi punto de partida no es la definición del límite en el sentido de qué esta permitido 
y qué está prohibido, sino el límite de qué puedo y qué no puedo.  Y el lugar donde no 
puedo entrar es, por ejemplo, el campo de concentración, las cámaras de gas.  No 
puedo entrar allí, no tengo herramientas artísticas para examinar lo que sucedió en el 
campo de concentración, no tengo herramientas artísticas para examinar lo que 
sucedió dentro de las cámaras de gas. 
Y dado que no quiero llegar a una situación de desprecio al afrontar los temas, esos 
asuntos, no iré ahí, no me acercaré ahí.” 

Omer Bartov, historiador, Estados Unidos 

Mire, siempre hay límites.  La pregunta no es si hay límites, la pregunta es quién 
determina dónde está el límite.  Esta determinación cambia en el transcurso del 
tiempo, pero no debe ser producto de alguna plática cultural que se lleva a cabo en esa 
sociedad o entre sociedades diferentes.  A veces puede ser legal, si hay ciertas leyes 
que uno infringe.  Pero decir que yo o usted o alguien puede determinar cuál es el 
límite, y que la opinión de esa persona es la opinión determinante, no nos ayudará a 
entender nada ni a recordar nada.  Hay cosas que no me gustan y hay cosas que me 
gustan, y hay obras de arte que yo respeto y hay aquellas que respeto menos, o incluso 
me resisto absolutamente a ellas o hubiera preferido que no existieran, pero no creo 
que eso es lo que importa.  Lo importante es que si uno produce una película acerca 
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de los días finales de Hitler o produce un libro de cómic sobre las relaciones entre uno 
y su padre que es sobreviviente del Holocausto, o lo que sea, cómo se traduce eso a la 
relación entre la obra y el público.  Si la obra esa excede ciertos límites que el público 
no está dispuesto a aceptar, si son límites de ese público o límites de un público más 
amplio, entonces no pasará.  Si pasa, entonces hay al parecer un público 
suficientemente amplio, hay suficiente consenso para aceptar esta manera de 
representación.  Puede ser que nosotros lo resistamos, pero de todas maneras no 
podemos cambiarlo.  Entonces es preferible participar en el debate a establecer 
límites, y dentro de la participación en el debate uno puede tratar de hacer oír su 
opinión. 
 
Guidón Efrat, conservador y crítico de arte, Israel 
Tengo que decir que no.  Ante todo debo decir que no.  Porque el concepto de arte, el 
concepto de arte, en su esencia, es algo que niega los límites.  Y que se cuide el que le 
pone límites al arte.  O arte, o no arte.  Si se dice arte, se dice libertad.  Libertad de 
expresión.  Por ello, el discurso sobre límites y límites impasables no pertenece al 
arte.  Al mismo tiempo, hay cosas que se llaman tacto, hay cosas que se llaman 
consideración por el prójimo, hay cosas que se llaman buen gusto, y hay cosas que se 
llaman imbecilidad y hay cosas que se llaman maldad.  Y hay los negadores del 
Holocausto recordados por nosotros, y a pesar de todo yo digo: no-hay-límites-
impasables, no-hay-límites.  De ninguna manera estaría dispuesto a poner ningún 
límite impasable, pienso que no es digno de ninguna sociedad civilizada.  La 
respuesta al nazismo es la sociedad civilizada, y la sociedad civilizada no pone límites 
impasables, fronteras, al arte.  Los límites impasables los pone al arte una sociedad 
totalitaria, estalinista o nazi.  Y la sociedad civilizada generará dentro de sí a los 
inteligentes y a los sensibles que supieron aceptar y leer la manera osada en la cual el 
artista trata al Holocausto, y sabrá excomulgar y expulsar de sí a los tratamientos 
torpes.  No me preocupo del todo.  Es solamente arte, y ninguna obra de arte no ha 
exterminado a una persona aún.  Nosotros sabemos quién es el que exterminó... 
 
 David Grosman, escritor, Israel 
Yo pienso que el arte debe asumir el riesgo que siempre habrán aquellos, pervertidos 
o buscadores de sensación o personas a las cuales eso les satisface todo tipo de 
necesidades indefinidas, que intentarán tanto abaratar el Holocausto, como hacer 
cosas que son realmente estremecedoras.  Pero no se debe determinar por adelantado 
una censura sobre eso, porque entonces podríamos recortarles las alas a los artistas 
verdaderos que necesitan actuar dentro de una sensación de libertad total y llegar a 
lugares a los cuales aparentemente está prohibido llegar porque eso es lo que el arte 
debe hacer, debe atravesar los límites, debe formular de nuevo porque si no formula 
de nuevo todo el tiempo, si no se esfuerza sin pausa para encontrar formulaciones 
nuevas y ángulos nuevos, entonces hay un cierto proceso de coagulación, nos 
coagulamos adentro en cosas que ya conocemos, y entonces ya no son nuevas y 
entonces no pueden tocar nuestro corazón ni estremecernos ni motivarnos a efectuar 
la actividad moral que queremos ejecutar.  Por eso no pondría ningún límite por 
adelantado.  Por supuesto que cuando hay una obra de arte que realmente me subleva, 
que tiene grosería, que tiene cosas que no queremos ver allí, el arte debe afrontarla 
con las herramientas del arte, y la academia lo afrontará con las herramientas de la 
academia y el periodismo con sus herramientas, pero todo eso debe hacerse justo 
desde dentro de alguna democracia absoluta, permitir también a esas hierbas malas 
para permitir a todo el resto.  
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Algunos símbolos de interrogación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boaz Arad, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nir Abigad 
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            Marizio Cattelan, 2001                          Autorretrato Yehudith Liberman, 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lego "Concentration Camp"  - Zbigniew, Libera  
 
Propuestas didácticas de actividades: 
 
A continuación se encontrarán posibles preguntas y actividades que procuran conectar 
el recurso con otros conocimientos o con experiencias que los alumnos puedan haber 
tenido. Están dirigidas a los alumnos mayores o más capaces y probablemente 
requieran otras lecturas: 
 
1. ¿Cuál era la política oficial nazi con respecto al arte, y cómo se implementó durante 
el período del Holocausto? Dar más ejemplos de arte "convencional" versus arte 
"clandestino". 
 
2. ¿Qué tienen de especial las obras de arte creadas durante el Holocausto si las 
comparamos con obras creadas hasta ese momento?  
3. Escribe acerca de las diversas funciones que cumplió el arte del Holocausto, entre 
las que se encuentran las de testimonio, documentación, conmemoración, protesta 
espiritual, expresión artística y como medio de trueque. Ejemplificar con cuadros de 
esta colección.  
 
4. ¿De qué manera se relacionan las obras de arte de esta colección con tu 
conocimiento previo acerca del Holocausto? ¿Confirman tu idea previa o han 
cambiado tu forma de pensar al respecto? Ejemplificar.  
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5. ¿Piensas que las obras de arte creadas durante el Holocausto pueden o deberían ser 
utilizadas como evidencia para aquellos que niegan que exisitera el Holocausto? ¿Se 
podría considerar el juicio a Lipstadt Irving del año 2000, en el que la obra de David 
Olère fue utilizada para demostrar la existencia de las cámaras de gas? 
 
6. "Las obras de arte revelan aspectos que no están expresados en la documentación 
histórica." ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué o por qué no?  
 
7. ¿Puedes recordar alguna otra expresión artística (artes visuales o artes dramáticas) 
de acontecimientos históricos difíciles? ¿Estas obras representaban los hechos 
fielmente? ¿De qué forma afectaron tu persona y tu actitud con respecto a esos 
acontecimientos?  
 
8. "Belleza versus fealdad." ¿Existe contraposición entre los valores estéticos del arte 
y la intensidad de la tragedia que representa?  
 
9. "Objetividad versus subjetividad." ¿Existe contraposición entre el testimonio 
objetivo y documental y la expresión artística y personal?  
 
10. Prepara tu propia respuesta artística concerniente al tema del Holocausto.  
 
 
 
 
 
 

Capítulo 22: El cantar judío en la Shoá 
"sus almas estan muertas y es la música la que las impulsa hacia adelante, como el 
viento a las hojas secas, y se transforma en su voluntad" 

                                                                                                     Primo Levi199 
 
"Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, 
poetas infernales? – Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud...¡Hablad más bajo!¡Tocad  
más bajo! ¡Chist! ¡Callaos!!. Yo también soy un gran violinista... y he tocado en el 
infierno muchas veces... pero ahora, aquí... rompo mi violín... y me callo". 
                                                                                                              León Felipe200 
Música y Shoá – marco teórico 
¿Cómo dos palabras cuyos significados parecieran ser tan opuestos no lo fueron en un 
tiempo y lugar?  
 
La música en los guetos201...  
Dentro del ambiente cultural existente en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial 
la música ocupaba un lugar predominante. Es interesante conocer aquella que fue 
creada durante la Shoá y la que fue readaptada de previas tradiciones.  

                                                 
199Primo Levi. "Si esto es un hombre" (escrito originalmente en 1947). Proyectos Ediciones, Argentina 
1988. 
200  León Felipe – "Auschwitz" - poesía@amediavoz.com 
201 Liliana Iciksonas - www.lilianaiciksonas.com 
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Dentro de las canciones de los guetos dividiremos cinco grupos:  
a) Canciones litúrgicas: Estas eran heredadas trasmitiendo un dejo de esperanza por 
el solo hecho de preservar la religión y siendo parte de los festejos tradicionales. 
Ejemplos de esta música son Kol Nidre y Ma Nishtaná. Estas proyectaban una 
situación  diferente a las vividas cotidianamente que eran de desesperación, 
desamparo y muerte, realidad que dio origen a otro tipo de canciones no tradicionales 
que reflejaban estas tristes vivencias y que se convirtieron en las “canciones de la 
calle”.  
 
b) Canciones de las calles: Dominaban temas como el hambre, la forma de 
sobrevivir, el sueño de estar libres y la fuerza de la revolución. Por la imposibilidad 
de crear nuevas melodías rápidamente se usaba la técnica “contra fact”, que usaba 
melodías pre existentes con letras nuevas.  
 
c) Canciones de los combatientes: Esta categoría de canciones trasmitía esperanza 
de libertad y sirvió de motor para los movimientos de lucha que se constituyeron en 
los guetos. Una de las más destacadas fue “Nunca digas que esta senda es la final” 
traducida al hebreo, al polaco, ruso, español, al rumano, holandés e inglés.  
 
d) El tango en los guetos: Durante los años de la tragedia nazi en Europa autores y 
compositores judíos crearon tangos con letras en idish. El poeta, escritor y 
combatiente judeo polaco Schmerke Kaczerginsky en su libro “Lider fun Gueto un 
Laguern” (Canciones de los Guetos y Campos de Concentración) en 1948 informó 
sobre mas de 500 temas musicales que recogió al finalizar la guerra entre los cuales 
38 son tangos.  
e) Jazz en guetos: Sabiendo que reconocidos compositores fueron prohibidos y 
muchos de ellos tuvieron que emigrar de la Alemania nazi no es difícil imaginar el 
destino del jazz en tales circunstancias.  
A pesar de que esta música estaba prohibida, aparece un número considerable de 
admiradores dentro de  los establecimientos militares alemanes que la disfrutaban en 
secreto mostrando su hipocresía con respecto a lo que estaba prohibido escuchar y lo 
que ellos escuchaban.  
 
La música en los campos 
 
a) Terezín. Era un campo de concentración situado en Checoslovaquia. Por al gran 
número de músicos que vivían allí la vida cultural en Terezín era muy rica. Era la 
"ciudad judía" presentada a los judíos como un regalo del Führer cuyos habitantes 
gozaban del privilegio de conservar una cantidad inusual de pertenencia personales 
para la supervivencia  artística e intelectual.  
Debido a estos y a otros privilegios obtenidos se crearon espacios oficialmente 
prohibidos donde algunos profesores dieron clases acrecentando la vida cultural en 
general.  
Tal vez uno se preguntaría... ¿para qué se permitirían estas actividades culturales si 
oficialmente estaban prohibidas?  
Una de las respuestas sería: para convencer a forasteros de que los nazis trataban muy 
bien a los judíos y que los campos de concentración eran en realidad campos de 
trabajo.  
Sin embargo a pesar de los privilegios mencionados las condiciones no eran mejores 
que en la mayoría de los otros campos. Para la mayoría de los prisioneros, Terezín era 
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justo un campo de tránsito a Auschwitz.  No era en realidad un lugar de privilegio, era 
un lugar de paso en el cual entraron  140.000 individuos del que sólo sobrevivieron 
3.000. Dentro de las víctimas se encontraban 15.000 niños.  
Terezín no fue solo un campo de concentración de acuerdo a la concepción alemana o 
sea un campo de exterminio si no que también fue una concentración de 
productividad recreativa por el gran número de músicos y profesionales que se 
reunieron allí... una ironía que pareció haber escapado a las autoridades.  
El nivel intelectual excepcionalmente alto de la población de Terezin ayudó a 
alimentar, si no los cuerpos las mentes de algunos presos. Sus profesiones permitieron 
que mantuvieran dignidad personal, el respeto y la autoestima.  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Músicos y compositores en Terezín202 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
202  Martha Sinay –"Los artistas de Terezin", 2008. 

Pavel Haas 
1899-1944 

Prague 

Hans Krása 
1899-1944 

Brno 

Gideon Klein 
1919-1945 
Moldavia 
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b) ¿Qué pasaba musicalmente en los otros campos de concentración?  
En cada uno de los otros campos los nazis crearon orquestas  forzando a los músicos a 
ejecutar mientras que sus compañeros marchaban al trabajo o a las cámaras de gas.   
En Auschwitz hubo seis orquestas diferentes en la que una llegó a tener de 100 a 120 
músicos. Se crearon orquestas de mujeres y a medida que sus conductoras morían las 
orquestas continuaban tocando y se veían obligadas a cambiar de repertorio 
permanentemente.  
 
 
 

 
 

Victor Ullmann 
1998-1944 

Prague 

Alice Herz-Sommer 
1903-1943 

Prague

Rudolf Karel  
1880-1945 

Pilsen 

Zikmund Schul 
1916-1944 
Germany 

Zikmund Schul 
1916-1944 
Germany

Therese Rothauser 
1865-1943 
Budapest 
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La orquesta en Auschwitz 
 
 

"Grita toquen más dulce la muerte 
la muerte es un maestro de Alemania 
y grita toquen más oscuro los violines 

luego ascienden al aire convertidos en humo 
sólo entonces tienen una tumba en las nubes 

donde no están encogidos…" 
                                                                                                 Paul Celan203 
 
 
Bibliografía: 
 
Paul Celan, "Sin perdón ni olvido. Antología", traducción y estudio: José María Pérez 
Gay, 1998, UAM, México. 
 
León Felipe – "Auschwitz" - poesía@amediavoz.com 
 
Liliana Iciksonas - www.lilianaiciksonas.com 
 
Moshe Korin – en http://www.delacole.com/cgi-perl/notas/vernota.cgi?nota=glick 
 
Primo Levi. "Si esto es un hombre" (escrito originalmente en 1947). Proyectos  
                      Ediciones. Argentina. 1988. 
 
Musica en la Shoá - http://www.crt-ii.org/_es/index_es.phtm 
 
 
Páginas Web: 
 
http://fcit.usf.edu/holocaust/art/mustVicti.htm 
 

                                                 
203 Paul Celan, "Sin perdón ni olvido. Antología", traducción y estudio: José María Pérez Gay, 1998,  
   UAM, México. Pag 9. 
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204La representación teatral del Holocausto: 23Capítulo  
 
 La imagen que muchos nos hacemos de la Shoá se nutre menos de libros de 
historiadores que de representaciones artísticas, entre las cuales están las que ofrece el 
teatro. No se trata de un fenómeno nuevo: probablemente, muchos atenienses hicieron 
suya la versión que de la victoria de los griegos contra Jerjes presenta Esquilo en “Los 
persas”, y muchos españoles del XVII aceptaron la que de la victoria del Estado 
moderno centralista sobre el feudalismo residual ofrece Lope de Vega en “Fuente 
Ovejuna”. Por su carácter constitutivamente asambleario  –y, por tanto, político- el 
teatro ha sido y es un medio especialmente apto para alimentar memorias colectivas.  

 El teatro fue, probablemente, el primer modo de hacer historia. Antes de que 
hubiese escritura e incluso palabra, el hombre utilizó el teatro para compartir su 
experiencia. Quizá el primer hombre que vio el fuego mimase su encuentro con éste 
para dar cuenta de él a otro hombre. Quizá éste lo imitase ante un tercero, inventando 
a un tiempo el teatro y la historia. En todo caso, ningún medio realiza la puesta en 
presente del pasado con la intensidad con que lo hace el teatro, en el que personas de 
otro tiempo son encarnadas –reencarnadas- por otras personas aquí y ahora. Si en 
general, por utilizar la terminología de Ortega en “Idea del teatro”, el actor desaparece 
–se hace transparente- para que cobre realidad –visibilidad- el personaje, tal 
transfiguración es abismal en el teatro histórico, en que el representado no es una 
criatura de la imaginación, sino una persona de otro tiempo. El actor desaparece para 
dejar ver a un hombre que fue y que vuelve a ser durante la representación.  

 A mi juicio, esa anulación del tiempo y de la muerte representa en sí misma 
una idea extrema: todos los hombres somos contemporáneos. Más allá de la condición 
histórica, hay la condición humana, la Humanidad. El teatro histórico –incluso el de 
vocación historicista- es una victoria sobre la visión historicista del ser humano según 
la cual éste se halla clausurado en su momento histórico, del que es producto. Porque 
la condición de posibilidad del teatro histórico no es aquello que diferencia unos 
tiempos de otros, sino aquello que anuda dos tiempos y permite sentir como coetáneo 
nuestro al hombre de otra época. Incluso piezas como “Madre Coraje y sus hijos” o 
“Galileo Galilei”, con las que Brecht buscó que sus espectadores reflexionasen sobre 
las condiciones históricas en que tuvo lugar la vida humana en una época y que se 
hiciesen conscientes de su propia historicidad, sólo son leídas o puestas en escena 
porque unos hombres de hoy se reconocen en esos personajes que representan a 
personas históricas.  

                                                 
204  Juan Mayorga. Profesor de Teatro. Universidad Complutense de Madrid. 
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 La tragedia antes mencionada, “Los persas”, se refiere a un espacio y a un 
tiempo determinados, pero no es menos universal que las obras esquileas de asunto 
mítico. Su tema es el castigo que sufren los seres humanos por una arrogancia que les 
lleva a desconocer sus límites. Ese tema desborda el acontecimiento concreto de la 
guerra de los griegos contra el ejército de Jerjes. En “Los persas” aparece así el rasgo 
mayor del teatro histórico: el hallazgo de lo universal en lo particular.  

 Como es sabido, ya Aristóteles distingue en su “Poética” entre el poeta y el 
historiador, considerando que si el historiador se ocupa de lo particular (lo que ha 
sucedido), el poeta trata de lo universal (lo que podría suceder). A juicio de 
Aristóteles, ese trato con lo universal pone al poeta cerca del filósofo y por encima del 
historiador. Aristóteles no se ocupa del teatro histórico, pero nos brinda una útil 
dicotomía para reflexionar sobre él. Cabe decir que la misión del teatro histórico es 
superar la oposición entre lo particular y lo universal: buscar lo universal en lo 
particular.  

 En un inolvidable momento de “Los persas”, la Sombra del difunto rey Darío 
aparece para explicar al pueblo persa la causa de su desgracia: “Cuando la soberbia 
florece, da como fruto el racimo de la pérdida del propio dominio y recolecta cosecha 
de lágrimas”205. Darío aconseja a su pueblo, pero también a los espectadores, nunca 
más dejar que un orgullo desbocado ofenda a los dioses. Con esas palabras en que 
extrae una enseñanza universal de un episodio histórico, Darío está exponiendo 
implícitamente el sentido del teatro histórico. Implícitamente, Darío está afirmando 
que de la representación del pasado puede extraerse una enseñanza (una utilidad) para 
la vida presente. 

 Una autorreflexión semejante del teatro histórico encontramos en la primera 
escena del tercer acto de “Julio César”, de Shakespeare. Casio dice allí: “!Cuántas 
veces los siglos venideros  / verán representar nuestra escena sublime / en lenguas y 
países por nacer!”. A lo que Bruto responde: “¡Cuántas veces será un espectáculo / la 
muerte de César, que ahora yace al pie / de la estatua de Pompeyo, más mísero que el 
polvo!”. Casio completa el diálogo pronosticando la enseñanza que muchos 
espectadores extraerán a lo largo de los tiempos de la tragedia shakespeareana: 
“Cuantas veces suceda,/ todos dirán de nuestro grupo:/ “Ellos dieron a su patria 
libertad”.”206 

 A través del Darío de “Los persas” y del Casio de “Julio César”, el teatro 
histórico medita sobre sí mismo y se hace consciente de su sentido, afirmando que la 
representación de un tiempo puede ser valiosa para los hombres de otro tiempo. 

 Una reflexión semejante sobre la utilidad de representar el pasado aparece en 
el discurso del Testigo 3 de “La indagación”, el oratorio de Peter Weiss sobre 
Auschwitz. Ese personaje, después de informar sobre los horrores que ha presenciado 
en el campo, afirma que, de no desaparecer la base cultural que hizo posible el 
Holocausto, “otros millones de seres pueden esperar igualmente / su aniquilación, / y 
esa aniquilación / podrá superar enormemente / en efectividad” a las que ya hemos 
visto207. El Testigo 3 está hablando menos al tribunal que a los espectadores reunidos 
aquí y ahora. Al fin y al cabo, el propio Weiss aclaró que, cuando se ocupaba de la 
Historia, lo hacía interesándose sobre todo por su relación con la actualidad. 

                                                 
205Esquilo, Tragedias, trad. de Bernardo Perea Morales. Gredos 1986, p. 252. 
206Shakespeare, W., Julio César, trad. de Ángel-Luis Pujante. Espasa-Calpe 1995, p. 105. 
207Weiss, P., La indagación, trad. de Jacobo Muñoz. Grijalbo 1968, p. 96. 
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 A mi juicio, el mejor teatro del Holocausto es aquel que ha sido capaz de 
incitar al duelo por las víctimas y, al tiempo, hacer que el espectador mire a su 
alrededor y dentro de sí, preguntándose por lo que queda del veneno de Auschwitz y 
por lo que en sí mismo hay de verdugo o de cómplice del verdugo. Es lo que, 
siguiendo estrategias muy diversas, además de Weiss, logran, entre otros, Arthur 
Miller en “Cristales rotos”, George Tabori en “Los caníbales”, Harold Pinter en 
“Cenizas a las cenizas”, Enzo Corman en “Sigue la tormenta” o Thomas Bernhard en 
“Plaza de los héroes”.  

 Lo que enloquece a la mujer suicida de “Plaza de los héroes” de Bernhard, es 
seguir escuchando dentro de su cabeza, tantos años después, los vítores a Hitler que 
llenaron la Heldenplatz, la plaza vienesa en que cientos de miles de austriacos 
celebraron la anexión de Austria por Alemania. Lo que impide caminar a la enferma 
protagonista de “Cristales rotos” de Miller es el sufrimiento de hombres a los que no 
conoce, hombres que padecen a miles de kilómetros del Nueva York donde ella, una 
judía a salvo de la zarpa nazi, es devorada por la vergüenza del superviviente. Los 
personajes de “Los caníbales” de Tabori, supervivientes e hijos de supervivientes, se 
citan en un barracón para intentar comprender lo que allí pasó y de este modo, quizá, 
comprenderse a sí mismos. El joven judío de “Sigue la tormenta” de Corman, 
descubre en su encuentro con un superviviente de Terezin que igual que su anciano 
interlocutor una parte de él también murió en los campos. La mujer de  “Cenizas a las 
cenizas” de Pinter, sueña recurrentemente cómo un hombre le arrebata a su hijo y lo 
mete en un tren, y es desde esa pesadilla desde donde nos mira, desde su infinita 
soledad, desde su dolor incomunicable.  

 Pero una historia del teatro del Holocausto no debería empezar por esas obras 
maestras. Una historia del teatro del Holocausto debería empezar recordando a los 
hombres de teatro –actores, directores, escritores…- asesinados por el Tercer Reich y 
a las tradiciones teatrales que el nazismo interrumpió. 

 Después de dejar una página -¿una página en blanco? ¿una página arrancada?, 
¿una página quemada?- para esas ausencias, una historia del teatro del Holocausto 
habría de releer a los “anunciadores del fuego”: aquellos autores en cuya obra se 
anticipó la catástrofe. Entre esos está, desde luego, Karl Kraus, quien en “Los últimos 
días de la humanidad”, concluida en 1922, presentaba tanto un catálogo de los 
horrores de la primera guerra como un anuncio de lo que traería la próxima. Kraus 
describe a masas idiotizadas que saludan con júbilo la noticia de la muerte de cuarenta 
mil rusos y que viven la guerra como una bendición, porque las épocas de paz, según 
dice un personaje, son peligrosas, ya que “en ellas es fácil caer en la molicie y en la 
alienación”208. La obra de Kraus comienza con un vendedor callejero de periódicos 
gritando “Edición especial! ¡Asesinado el heredero del trono! ¡El autor detenido!” Un 
paseante que escucha esto dice a su esposa: “Suerte que no era judío”. Pero su mujer 
no se queda muy tranquila y dice a su marido, temiendo lo peor: “Vamos a casa”209. 
Como hoy sabemos, pocos años después para millones de judíos europeos no habría 
casa en que refugiarse. El incendio del que avisaba Kraus es el que luego empujó al 
exilio a Bertold Brecht, cuya pieza “La mujer judía” puede ser leída como un grito de 
socorro ante lo que iba a venir. Como se sabe, Brecht se exilia en 1933 y a partir del 
35 comienza a escribir las piezas reunidas en “Terror y miseria del Tercer Reich”. 
Una de ellas es “La mujer judía”, cuya protagonista, acosada por los nazis a causa de 

                                                 
208Kraus, K., Los últimos días de la humanidad, trad. de Adan Kovacsics. Tusquets 1991, p.36. 
209Id., p.11. 
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su origen, descubre en escena, ante nosotros, cómo la abandonan quienes hace poco 
eran sus amigos e incluso su esposo, un gentil. En el turbio lenguaje de éste 
reconocemos el de tantos que con su cobardía facilitaron su trabajo a los verdugos; en 
la soledad de ella, la de los judíos a los que Europa no supo defender. 

 Cuando por fin lleguemos a 1945, una historia del teatro del Holocausto no 
deberá fijarse sólo en aquellas obras que directamente aluden al exterminio, porque la 
huella de Auschwitz es decisiva para entender en su conjunto el teatro occidental 
desde la posguerra hasta nuestros días. Tampoco en el teatro ya nada desde Auschwitz 
podía ser igual. El descrédito de una palabra y de una cultura que habían sido 
incapaces de detener la catástrofe está, probablemente, en la base de la obra de 
Samuel Beckett y, en general, del mejor teatro de los cincuenta. Pero tampoco son 
disociables del impacto de Auschwitz dramaturgias de los años sesenta hasta nuestros 
días como las de Edward Bond (“Save”), Heiner Müller (“Hamletmaschine”) o Sarah 
Kane (“Cleansed”). Y sin el Holocausto es desde luego incomprensible la obra de  
Tadeusz Kantor, uno de los directores más influyentes del último medio siglo. 

 Una historia del teatro posterior a 1945 tampoco debe ignorar que el 
Holocausto ha forzado a una revisión del modo de leer y poner en escena importantes 
textos clásicos, y no sólo aquellos en que aparecen personajes judíos. Es necio, desde 
luego, ensayar “El mercader de Venecia” de Shakespeare sin tener en cuenta la 
historia del antisemitismo europeo que culmina en Auschwitz. 

 Después de todos esos capítulos previos, quizá ya podríamos atender a los 
textos en cuyo centro está el extermino de los judíos en el Tercer Reich. Al revisar 
esos textos, observamos cómo el Holocausto tardó en llegar a escena –también el 
teatro tardó en atreverse a mirar hacia Auschwitz-, cómo esa ausencia se fue 
corrigiendo poco a poco, y cómo en las últimas décadas aparecen con creciente 
frecuencia textos y espectáculos teatrales sobre el Holocausto. Igual que la novela y el 
cine, el teatro ha descubierto en el Lager un microcosmos. En el campo están todas las 
historias y todos los personajes. Entre éstos, héroes formidables que, en su pequeñez, 
combatieron contra un monstruo colosal, sabedores de que era la Humanidad lo que 
estaba en juego. También personajes miserables que, con su indiferencia o su 
cobardía, ayudaron a los asesinos. Y desde luego están éstos, los misteriosos 
verdugos, encarnaciones del mal absoluto. La extrema tensión del Lager, de la que 
hablaba Primo Levi, genera esa intensísima densidad narrativa que está en la base de 
la proliferación de obras sobre el Holocausto. 

 Conviene no alegrarse inmediatamente de esa proliferación. Las faltas a la 
hora de representar la Shoá pueden ser enormes, y en ellas incurren muchas obras 
mejor o peor intencionadas: la manipulación sentimental del sufrimiento, la 
exhibición obscena de la violencia, la explotación del siniestro “glamour” del Lager… 
De la oscuridad del Lager procede un extraño brillo aurático del que muchos 
creadores parecen querer apropiarse, como si ubicar allí una ficción diese a ésta un 
prestigio mayor, una importancia suplementaria.  

 Pero incluso en sus ejemplos más nobles, como aquellos que antes mencioné, 
el Holocausto es la prueba de fuego del teatro histórico, el acontecimiento que 
replantea los límites –estéticos y morales- de una representación escénica del pasado. 
Porque ¿cómo representar aquello que parece tener una opacidad insuperable?; ¿cómo 
comunicar aquello que parece incomprensible?; ¿cómo recuperar aquello que debería 
ser irrepetible? A las objeciones que suelen presentarse contra la ficcionalización del 
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Holocausto se puede añadir una que concierne particularmente al teatro: ¿No es 
inmoral la pretensión misma de representar a las víctimas, de darles un cuerpo? 

 Estas preguntas y aquellos riesgos a los que antes me refería han de ser tenidos 
en cuenta a la hora de lanzar nuevas miradas desde el teatro hacia el Holocausto. Pero 
esas miradas son, en todo caso, hoy como en 1945, necesarias y urgentes. La memoria 
de la Shoá es nuestra mejor arma en la resistencia contra viejas y nuevas formas de 
humillación del hombre por el hombre, y el teatro no puede quedar al margen de ese 
combate. No parece lo más justo ceder el escenario a los negacionistas o a los 
revisionistas, que también los hay en el mundo del teatro, para que ellos presenten su 
versión de lo que sucedió. La representación del exterminio planificado de seis 
millones de judíos europeos, entre ellos cientos de miles de niños, no puede ser dejada 
en manos de quienes trivializan el dolor, de quienes desprecian a las víctimas o de 
quienes son comprensivos con los asesinos. Trabajar en un teatro del Holocausto es 
parte de nuestra responsabilidad para con los muertos, que coincide con nuestra 
responsabilidad absoluta para con los vivos. Al proyecto de olvido de los nazis ha de 
oponerse un teatro de la memoria en cuyo centro esté Auschwitz. 

 Ese teatro no debería aspirar a ser un espejo de lo que sucedió. Cierto que la 
acumulación de referencias documentadas puede crear una ilusión de objetividad de 
modo que la obra parezca reconstruir el pasado y el espectador sienta que está 
contemplando aquel tiempo. Sin embargo, el mejor teatro sobre el Holocausto, como 
en general el mejor teatro histórico, no pone al espectador en el punto de vista del 
testigo presencial. Pues lo que el teatro puede ofrecer no es lo que aquella época sabía 
de sí misma, sino lo que aquella época aún no podía saber sobre sí y que sólo el 
tiempo ha revelado. Porque en cada ahora es posible reconocer el valor de algo que 
hasta ayer nos pareció insignificante, al contemplarlo desde un lugar en que nunca 
antes pudimos situarnos. Cuando eso sucede, no sólo el pasado, también el presente se 
transforma. Por eso, frente a un teatro histórico museístico que muestra el pasado en 
vitrinas, enjaulado, incapaz de saltar sobre nosotros, definitivamente conquistado y 
clausurado, hay otro en que el pasado, indómito, amenaza la seguridad del presente. 
Un teatro que, en lugar de traer a escena un pasado que confirme al presente en sus 
tópicos, le haga incómodas preguntas. El mejor teatro histórico abre el pasado. Y, 
abriendo el pasado, abre el presente. 

Como todo el teatro histórico, pero con más responsabilidad que nunca, el 
teatro del Holocausto buscará su forma empezando antes por una interrogación moral 
que por un impulso estético. Buscará un modo de representación que se haga cargo de 
la imposibilidad última de la representación. Ese teatro del Holocausto no aspirará a 
competir con el testigo. Su misión es otra. Su misión es construir una experiencia de 
la pérdida; no saldar simbólicamente la deuda, sino recordar que la deuda nunca será 
saldada; no hablar por la víctima, sino hacer que resuene su silencio. El teatro, arte de 
la voz humana, puede hacernos escuchar el silencio. El teatro, arte del cuerpo, puede 
hacer visible su ausencia. El teatro, arte de la memoria, puede hacer sensible el olvido.  

 Pero si es necesario y urgente un teatro sobre Auschwitz, tanto o más lo es un 
teatro contra Auschwitz. Un teatro que combata al autoritarismo y a la docilidad. Un 
teatro que sea la máscara que desenmascara, a contracorriente de la propaganda y de 
la frase hecha. Un teatro que haga a sus espectadores más críticos y más compasivos, 
más vigilantes y más valientes contra la dominación del hombre por el hombre. Un 
teatro contra Auschwitz también sería una forma –negativa, paradójica, 
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profundamente judía- de representar el Holocausto. Un teatro contra Auschwitz sería 
una derrota de Hitler y una forma de hacer el duelo.  

Capítulo 24: Filatelia y Shoá210,211,212,213 
 

Yo soy aficionado a la filatelia desde muy jóven, es parte de la herencia cultural Qué 
me dejó mi padre. Desde Qué llegué a Israel en 1975, decidí hacerme socio del 
servicio de Filatelia Israelí y de ahí en adelante, tengo en mi poder todo lo Qué salió a 
luz en Israel. 
 
Como es de suponer, el tema de la Shoá Qué es tan central en la sociedad Israelí, se 
encuentra bien representado en el servicio de filatelia israelí. 
 
Quiero mostrar como se puede hacer uso, también de la filatelia, para la enseñanza 
vivencial e investigadora de la Shoá. 
 
Las actividades aquí propuestas pueden ser utilizadas para narrar la narrativa de la 
Shoá, o para ofrecer trabajos de investigación a nuestros alumnos. 
Edad recomendada: 12-15 años. 
 
Temas a tratar con las estampillas: 

1) Los perpetradores. 
2) Colaboracionistas. 
3) Las Víctimas. 
4) Los Observadores Pasivos. 
5) Los Justos entre las Naciones. 
6) El mundo conmemora y recuerda 
7) Estampillas de la Shoá Latino Americanas 
8) Sobrers Conmemorativos – Día de Emisión 
9) Filatelia israelí. 
10) Diseño y reconstrucción de la memoria histórica en Israel. 
11) Personajes Históricos. 
12) Lugares y Eventos Históricos. 
13) Billetes del Banco Nacional Polaco 
14) Propuestas didácticas – pedagógicas. 
15) Niños diseñan su propia estampilla 
16) Temas generales. 
17) Propuestas didácticas acerca de los Justos entre las Naciones 

 
A los interesados en profundizar sobre el tema de la filatelia en el régimen nazi, 
aconsejo leer el artículo: "Propaganda and Espionage Philately", por: SGM Herbert 
A. Friedman (Ret.). En: www.psywar.org/stamps.php 

                                                 
210  Parte de este trabajo se basa en el doctorado de Tova Perelmuter y Haya Ostrover en su trabajo:  
     "Enseñanza de la Shoá de una manera diferente, a través de estampillas y dibujos infantiles y  
      textos". En: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 
211  Otros materiales fueron tomados del servicio de filatelia israelí.  
      http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com  
212   Los derechos de autor de las estampillas israelíes pertenecen al Correo de Israel, el Servicio de  
      Filatelia Israeli. 
213  Todas las propuestas pedagógicas fueron preparadas y diseñadas por Mario Sinay. (Con la  
      excepción de la primera propuesta de la página 271) 
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Los Perpetradores214 
 

 

Adolfo Hitler 

 

Racismo y 
discriminación 

Investiga acerca de la persona Qué causó 
la mas grande de las catástrofes de la 
humanidad. 
 
¿Cuál fue su política acerca de los judíos? 
 
¿Dónde describió su política por primera 
vez? 
 
¿Qué significa la palabra "Nazi"? 
 
¿Qué otras minorias sufieron y fueron 
perseguidas por el régimen nazi? 
 
 

 

Las Leyes de 
Nurenberg 

¿Cuándo se decretaron? 
¿De Qué tratan? 
¿Cuáles fueron las consecuencias para los 
judíos de Alemania? 

 

La Noche de los 
Cristales Rotos 

¿Cuándo ocurrió? 
¿Qué ocurrió? 
¿Como surgió ? 
¿Por que surgió? 
¿Cuáles fueron las consecuencias para los 
judíos ? 
Prepara un trabajo fotográfico del tema. 

 

La conquista de 
Polonia 
 
¿Con qué fin se 
ocupó Polonia? 

Hans Frank el 
gobernados del 
Generalgouvernament
 
Investiga acerca del 
personaje. 

                                                 
214  Estampillas  tomadas de: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 
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El régimen y los 
niños arios 
 

 

Estampilla en conmemoracion del 
cumpleaños de Hitler 
¿Cuál era el trato de Hitler y su régimen 
frente a la juventud aria? 
 
. 

 
 
 
 
 
 

El Movimiento 
Juvenil Hitleriano 

Investiga acerca del Movimiento Juvenil 
Hitleriano 

 

 

 

"Ordinary Mans" y 
Verdugos 
Voluntarios 

"Un pueblo, Una nacion, Un Führer."  
Esta estampilla commemora el llamado de 
Hitler del 10 de Abril de 1938 a celebrar la  
incorporacion de Austria a Alemania. 
Estudie el tema 
 
 
Hay dos libros muy importantes qué tratan 
el tema: uno escrito por Browning y el otro 
por Golghagen. 
 
¿Cuál es la discusión entre los dos 
escritores? 

 

Estampilla 
conmemorativa de 
los 10 años de la 
subida de los nazis 
al gobierno. 

Trata de organizar un eje cronológico de la 
Segunda Guerra Mundial desde 1933 hasta 
1945 en 20 ítems. 
 

 

Sophie Scholl ¿Quiénes son? 
¿Qué representa? 
¿Qué tienen en comun? 

 
 
 
                          
                                                        Antisemitismo en Alemania Nazi215 
                                                        Lea la inscripción en el Sello sobre la estampilla.  
                                                        "Der Emige Jude", (El judío eterno). 

                                                 
215  En: www.chgs.umn.edu/.../naziPhilatelic6.html 
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                                                         Investigue a qué se refiere. 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Por qué era importante para los nazis falsificar la estampilla? 
• ¿Qué aprendemos de esta historia? 
• ¿Qué aprendemos acerca de la desinformación del enemigo en época de 

guerra? 
• Vea la película: “Los falsificadores” 

 
Las estampillas postales de guerra nazis 
 

                                                 
216  Roni Fisher, en: http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com 

Durante la Guerra, los nazis falsificaron también estampillas 
británicas. Sin embargo hay dos diferencias: Primero la 
estrella de David sobre la corona del Rey George VI y el 
símbolo Soviéwtico (arriba a la izquierda, en la flor). 
La intención de los nazis fue hacer circular miles de 
estampillas falsas, para mostrarle a los a los ingleses, que 
Inglaterra esta dominada por Judíos y Comunistas. 
Los nazis no lograron hacer circular las estampillas. 
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Analiza los motivos de las estampillas 
 
Colaboracionistas: 
 
Solemos denominar con el término “Colaboradores” usualmente: “El régimen nazi y 
sus colaboradores”. 
 
En ese término podemos incluir a países, organizaciones, ejércitos y demás que 
colaboraron activamente con los nazis y su ideología. 
 
No hay que hacer una generalización nacional y hay que reconocer que hubo también 
oposición y resistencia. Sobresalen en reconocimiento del bien, aquellos que fueron 
nombrados por Yad Vashem y reconocidos como Justos entre las Naciones. 
 
En la categoría de  “colaboradores” se destacan, los ucranianos y los lituanos. 
Entrarán también los húngaros, los yugoslavos, los croatas, los rumanos, los letones  y 
estones.  
 
Casos excepcionales son: Polonia y Austria. Ambos se auto-consideran víctimas del 
régimen nazi. Yo peco de falta de objetividad al otorgar mi juicio de valor en relación 
a ambos. Sin embargo, no estaré lejos de la verdad histórica si considero que en 
ambos casos hubo infinitas reacciones complices y en muchos casos colaboración 
activa, especialmente en lo referente a la política antijudía nazi. 
 
 

Croacia 
 
Puede leerse en el sello la inscripción 
"Der Ewige Jude" (El Judío Eterno), 
1/24/1942. 
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Los aliados de los nazis –El gobierno 
croata Ustasha conmemoran a las tropas 
voluntarias croatas en los cuatro frentes: 
Estalingrado, el mar de Azov, Sevastopol 
y el Don. 

 
 

 

Servia – 1941 – (Antisemita) 
 
 
Belgrado fue la primera ciudad declarada 
"Judenfrei" (Libre de judíos) 

 

Rumania 1942 – El pacto rumano – 
Aleman y el lema: "La guerra Santa 
contra el Bolchevismo" 

 
 
 
 
 
 
Las Víctimas217 
 

                                                 
217 Estampillas tomadas de: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 



  259

 

La estrella 
Amarilla 

¿Cuál era el propósito de las regulaciones 
Nazis referentes al uso de la estrella?
¿Qué efecto tenía el distintivo sobre los 
niños?
¿Porqué las tiendas eran marcadas con una 
estrella amarilla?

 

Los Guetos 

 

¿Qué podemos 
aprender de esta 
estampilla del Gueto 
de Lodge ? 

 

Niños en la Shoá  

 

Babi Yar 
Ponar 
 

¿Qué fueron Babi Yar y Ponar? 
 
¿Qué tienen en común? 

 

Deportación 
 
La santificación 
de la vida 

 

 

Janusz Korczak  Investigue acerca de esta persona.  
Investigue acerca de los libros infantiles 
que escribió. 
¿Qué títulos obtuvo en sus estudios 
académicos? 
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Los campos de 
exterminio 

¿Cuántos campos de exterminio existieron? 
¿Cuál era su función? 

 

Rebelión 
espiritual y 
armada 
 
Heroísmo 

¿Qué diferencia hay entre ambas ? 
 
Investiga acerca de las diversas rebeliones 
armadas de los judíos contra los nazis. 
 
¿Qué manifestaciones pueden ser 
consideradas rebelion espiritual? 

 

La lucha en los 
Guetos 

Investiga acerca de la rebelión del guetto 
de Varsovia. 
Investiga acerca de otros guetos en los 
cuales también hubo rebelión 

 
 

La Liberación 
27/1/1945 

 

Buchenwald,  
Sachesenhausen 
Ravensbruck 

 
Los Observadores Pasivos218 
 

  

Identifica a las personas de las 
estampillas. 
¿Por qué pueden ser considerados 
Observadores Pasivos ? 

 

 

¿Qué relatos se esconden detrás de las 
estampillas ? 

 
Los Justos entre las Naciones219 
 

                                                 
218  Estampillas tomadas de: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 
219  Estampillas tomadas de: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 
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Monumento a los 
Justos entre las 
Naciones – Yad 
Vashem 

¿A quién se denomina Justo entre las 
Naciones? 
¿Dónde hay un monumento en su honor ? 
¿Hay Justos entre las Naciones en tu país ? 
Investiga acerca de un Justo entre las Naciones. 

 

Hubo también 
aquéllos... 

¿A qué se refiere la estampilla ? 
Busca la historia qué se esconde detrás de la 
estampilla. 
¿Conoces algún otro caso similar? 

 

Dinamarca ¿Por qué se menciona Justos entre las Naciones 
a Dinamarca ? 
¿Qué simboliza el bote? 

 

Raul Wallenberg 
 
 
 
 
 

 

¿Quién fue Raul Wallenberg ? 
 
Investiga acerca de este personaje. 
 
¿Qué otros diplomáticos y de qué países 
actuaron junto a Wallenberg en Hungría? 
 

 

¿Quién figura en la estampilla? 
 
Investiga acerca del personaje y su actuación 
durante la guerra. 
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Turquía 
 
Selahattin 
Ulkuman 
 
 
Necdet Kent 
 

Selahattin Ulkuman - Consul 
General de Turquía en Rhodas entre 
1943 y 1944.  Salvó a 42 judíos. 
Nombrado Justo entre las Naciones 
por Yad Vashem. 
 
Necdet Kent - Vice Consul General 
en Marseille, salvó judíos de origen 
turco de ser deportados a los campos 
de concentración. 

 

Bélgica –  
Yvonne Feyerick 
Nevejean 

Investiga sobre su vida 

 
Propuesta I220: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta II221: 
 
 
 
 
 

                                                 
220  Fuente: Periódico La Capital.com.ar   
      En: http://www.raoulwallenberg.net//prensa/stacha-una-heroina-catolica. 
221  Por Mario Sinay. 

Una de las últimas personas en recibir el 
reconocimiento como Justo entre las Naciones 
fue Stanislawa (Stacha) Slawinska, una ama de 
casa polaca católica que salvó a diez 
supervivientes del gueto de Varsovia, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Hace unos meses, Esfira Rapapport de Meiman, 
de 94 años, se acercó a la oficina de la 
Fundación Wallenberg en Jerusalén para lograr 
el reconocimiento de su salvadora. 
Esfira nació en Lodz y pudo huir del gueto antes 
de su destrucción. 
 
Stacha le dio refugio en su casa ubicada en la 
localidad de Grodzisk Mazowieki, a 30 
kilómetros de Varsovia. Con esa acción puso en 
riesgo su vida y la de su familia, ya que el 
nazismo trataba como criminales a quienes 
ayudaban a los judíos. 

Trate de identificar a los 
diplomáticos, Justos entre 
las Naciones, que 
aparecen en la estampilla 
y haga una reseña corta de 
cada uno de ellos. 

Una vez terminada la guerra, Esfira mantuvo contacto con Stacha y pudo ayudarla 
económicamente. Primero desde Alemania y luego desde Perú, donde vivió entre 
1948 y 1972. Ese año emigró a Israel. Pero en algún momento perdió el contacto. 
 
Aunque suponía que Stanislawa ya había muerto —lo que sucedió el 9 de Junio de 
1971—, tenía un sobrino, Roman (Romek) Slawinski, quien a pesar de ser un niño 
en aquellos tiempos crueles colaboraba con su tía, tanto en la misión de salvar 
judíos como en otras actividades de la resistencia polaca 
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Propuesta III - Irena Sendler222 
 

 
 
Investigue acerca de la vida de Irena Sendler. 
 
Propuesta IV – Carl Lutz – "Héroe del Holocausto"223 
 

 
 
Investigue acerca de la vida de Carl Lutz. 
Propuesta V – Raul Wallenberg 
 

                                                 
222  Tomado de: www.poland-israel.org 
223  "Hero of the Holocaust", en: www.worldjewishnewsagency.org/Carl%20Lutz.htm 
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Investigue acerca de la vida de Raul Wallenberg 
 
 
 
 
 
 
Personajes Históricos224: 
 

                                                 
224  Algunos de los sobres filatélicos fueron tomados de la Universidad de Minesotta, del Centro para el  
    Estudio del Holocausto y los genocidios: www.chgs.umn.edu/.../naziPhilatelic6.html  
     (chgs.umn.edu) 
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Hitler y Musolini ¿Quiénes aparecen en la 
estampilla? 
 
¿Por qué aparecen juntos? 
 
¿Qué significa "los países del 
Eje"? 

 

Hitler ¿Qué símbolos aparecen en la 
estampilla? 
 
¿Cuáles son sus orígenes? 
 
¿Por qué son utilizdos por  
Hitler? 

 

Joseph Stalin ¿Quién aparece en la 
estampilla? 
 
¿Cuál fue su función durante la 
Segunda Guerra Mundial? 
 
¿Qué significa "los países 
Aliados"? 
 

Franklin Roosevelt ¿Quién aparece en la 
estampilla? 
¿Cuál fue su funcion durante la 
Segunda Guerra Mundial? 
¿Qué funcion cumplio los 
Estados Unidos durante la 
guerra? 

 

Hiram Bingham IV ¿Quién aparece en la 
estampilla? 
 
¿Quién fue este personaje? 
 
¿A qué se dedicó en la época de 
la guerra? 

 

Eugenio Pacelli 
Pio XII 

Investiga acerca de la postura 
del "Papa" y el Vaticano frente a 
la Shoá. 
 
¿Por qué Yad Vashem lo 
denomina "El Papa del 
silencio"? 
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Degaulle 
 

¿Qué sabes de él? 
 
¿Qué hizo por Francia? 
 
¿Qué significa "Liderazgo desde 
el Exilio"? 

 

H P Patain  

 

 

Hannah Arendt 
 

Investiga acerca de su vida 

 
 
 
 
 
 
 
El mundo conmemora y recuerda 
 

 

Italia Investiga acerca de la deportación de 
los judíos de Italia. 
Investiga acerca de Primo Levy. 
En la estampilla aparece una fecha: 
16 de Octubre de 1943. ¿ Qué 
significado tiene? 
Investiga acerca de la reacción de las 
Iglesias Católicas frente a la Shoá. 
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Rusia Investiga acerca del Holocausto en 
los territorios de la Ex Unión 
Soviética. 
 
¿Cómo conmemora Rusia el 
Holocausto de los judíos ? 

 

Dinamrca 
 
 

¿Qué conmemora Dinamarca en la 
estampilla? 

 

La República 
Checa 

¿Quién es el personaje que figura en 
la estampilla? 
 
Investiga acerca de él. 

 

Yugoslavia ¿Quién figura en la estampilla? 
¿Cuál es su historia? 
Investiga acerca de la resistencia en 
Yugoslavia 

 

Francia Investiga acerca de las deportaciones 
de Francia. 
 
Investiga acerca de la Francia 
ocupada bajo el régimen de Vichy. 
 
Investiga acerca de los campos de 
concentración en Francia. 

 

Hungría Investiga acerca del régimen 
colaborista de "las Flechas 
Cruzadas" en Hungría. 
 

 

Holanda Investiga acerca de la vida de Ana 
Frank 
 
¿Qué tiene de peculiar o especial la 
persecución de los judíos de 
Holanda? 
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Bielorrusia ¿Qué motivos de conmemoración 
aparecen en la estampilla ? 

 

50 años de la Noche de los Cristales 
Rotos 

 

 

 

 

Alemania 

La caida de Berlin 

 

Checoslovaquia ¿Qué motivos y qué lugares figuran 
en la estampilla? ¿Por qué 
justamente ellos? 

 

Hungría ¿Por qué Hngría escoge el motivo de 
Buchenwald para su estampilla? 

 

Rumania 27 de Enero – Día de Memoria 
Internacional 
 
¿Por qué se escogió esa fecha ? 
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Japon la ceremonia de Rendición a bordo 
del USS Missouri en la Bahía de 
Tokio. 

 

Australia Los Anzac 

 

Albania  

 

Bélgica 

 

Marshall Islands 

¿Qué similitudes y diferencias 
encuentras entre las estampillas ? 
 

Estampillas de la Shoá en Latino América: 
 

 

Estampilla Mural Conmemorativo 
A las víctimas del Holocausto y de los 
atentados contra la Embajada de Israel 
(1992) y la AMIA (1994) en Buenos 
Aires, emitida por el Correo Argentino, 
merced a una propuesta de la Casa 
Argentina en Jerusalén, el 12 de 
diciembre de 1998. Es el primer sello 
postal con caracteres hebreos en la 
historia argentina. 
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Brasil en la Segunda Guerra 
Mundial 

 
 
 
Estampillas israelíes: 
 

  

 
 

30/4/1962 3/5/1973 27/4/2003 

 

 

  
27/1/2008  31/3/2004  
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Planchas Conmemorativas – Memoria de la Shoá: 
 

 

7/6/1983 
¿Quiénes son los dos 
personajes que 
aparecen en la 
plancha? 
¿Qué tienen en 
común? 
Investiga acerca de 
los dos eventos. 

 

31/3/2004 

       

¿Cuál es el motivo de 
la plancha? 
 
¿Qué banderas 
figuran? ¿Por Qué? 
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La Brigada Judía y 
los campos de 
desplazados en 
Europa  
(Sheerit Haplita) 

 

Los partisanos y los 
soldados del Ishuv en 
el ejército británico 
 
Investiga acerca de 
los partisanos judíos 
durante la guerra. 
 
¿Dónde actuaron los 
soldados judíos en 
Europa ? 

 
Estampillas Rusas de la Segunda Guerra Mundial225 
 

 

Ser Heroe- 1941 

 

Soldado repartiendo el 
periodico - 1940 

 

El cuerpo de 
Voluntarios de 
Emergencia - 1941 

 

El combate contra los 
nazis - 1942 

 

Los soldados de la 
telecomunicacion - 
1942 

 

El apoyo popular a los 
soldados - 1942 

                                                 
225  www.stamprussia.com/ww2.htm 



  273

 

La defensa de 
Leningrado - 1942 

 

La defensa de Moscu - 
1942 

 

Los jovenes luchan 
1944 

 

Lucha de guerrilla 
contra los nazis – 1942 

 

El triunfo 1945 

 

La lucha patriotica – 
1943 
 

 

La liberacion 1945 La victoria 1945 

 

El dia de la victoria 
1945 

 

La derrota nazi 1945 

 

La victoria de los 
aliados 1945 

 

La conferencia de 
Teheran 1943 

 

La medalla de Stalin 
1946 

 

La medalla del 
Kremlin 1946  
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El monumento al 
ejercito rojo 1950 

 

Desfile de la victoria 
en Moscu 1946 

 

Conmemoracion 1965 

 

La madre de los 
partisanos 1965 

 

El simbolo sovietico de 
la victoria 1965 

 

Moscu ciudad heroica 
1965 

 

Estampilla multicolor 
de Lansere 1965 

 

Estampilla multicolor 
de Yuon 1965 
 

 

 
 

 
 
El 21 de Octubre, el ministerio de comunicaciones de Belarus226,saco una planilla 
conmemorativa "En Memoria de las Victimas del Holocausto".  

                                                 
226  The Stephen Roth  Institute for the study of Antisemitism and Racism, Belaruse 2008/9. 
       En: www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2008/belarus.html 
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The stamp shows a red fire against a dark gray background, light gray barbed wire, 
the emblem of the UN and the title in Hebrew and Belarussian. 
The ministry also issued a First Day Cover marking the 65th anniversary of the 
liquidation of the Minsk ghetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estampillas Polacas de la Segunda Guerra Mundial227 
 

 

1939 OFFICIAL 
STAMP OF POLAND 
N.B. POLISH EAGLE 
WITH A ROYAL 
CROWN 

 

I. MOSCICKI 
PRESIDENT - 1939 

 

SMIGLY-RYDZ 
MARSHAL 1939 

 

Capitulacion de 
Westerplatte 

 
La defense de Varsovia 

 
La batalla de Tomaszow 

                                                 
227 Roman V. Skulski "A philatelivc view: Poland and World War II 1939-1945".    
      En: www.members.shaw.ca/rskulski/1939.html  
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El ejercito de 
Andres - Polonia 
1968 

 

GEN. L. OKULICKI, 
COMMANDER OF 
THE HOME ARMY IN 
POLAND - 1991 

  

El correo 
clandestino 

 

The Polish forces 
were under 
command of 
General S. 
Kopanski, 
DEFENCE OF 
TOBRUK  
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POLISH 2nd ARMY CORPS UNDER THE COMMAND 
OF GEN. ANDERS ESTABLISHES HEADQUARTERS 
IN GAZA, PALESTINE, GEN. SIKORSKI VISITS 
POLISH TROOPS IN THE MIDDLE EAST 

 
PUBLIC RELATIONS STAMPS ISSUED BY THE 
POLISH GOVERNMENT IN LONDON 

  

 
 

 

 

 
"POLISH PROVISIONAL GOVERNMENT OF 
NATIONAL UNITY" 
PREMIER - E. OSUBKA-MORAWSKI 
PRESIDENT - B. BIERUT 
MARSHAL - M. ROLA-ZYMIERSKI 

 
 

 

 
Partisanos Polacos 
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"POLISH ARMY IN LIBYA" 
1941/1942 

  
Estampillas en Alemania Nazi228 

 

 
12. Abril 1933 - la 

apertura del nuevo 
de imperio en 

Potsdam  

 
Abril 1933 - 

Hindenburg - 
Medallón  

 
01. Noviembre 1933 

ayuda de 
necesidad alemana 
representaciones 
de obras Richard 

Wagner  

 

 
21. Enero 1934 
Imperio alemán 

 3030
30. Junio 1934 - 

Kolonialfeier 

 
26. Agosto 1934 – 

Votación de 
Sarream 

 
016. Septiembre 
1934 – Congreso 

del partido en 
Nürnberger 

 
5. 5 Noviembre 
1934 - Schiller 

  

                                                 
228  Sorenm.com - Sellos de todo el mundo. En: : www.thestamp.eu/stampsvalue-t-21_22_24.html 
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16. Enero 1935 - 
Saarabstimmung 

vom 

 
15. Marzo 1935 
Aniversario del 

Heroe 
 

23. Junio 1935 - OSTROPA 

   

21. Junio 1935 
Compositores 

Alemanes: 
Schütz 1585-1672, 
Bach 1685-1750, 

Händel 1685-1759 
 

 
25 Julio 1935 – 

Junta Mundial de 
la Juventud 
Hitleriana 

 
25 Julio 1935 - 
World Junta 

Mundial de la 
Juventud Hitleriana

 
30. Agosto 1935 - 7. 

Demostración de 
apoyo del partido 

en Nuremberg 

 
Agosto 1935 - 7. 
Demostración de 
apoyo del partido 

en Nuremberg 

 
55 Noviembre 1935 

Hitlerputsches 

 
\55 Noviembre 1935

Hitlerputsches 

 
25. Noviembre 1935 
Juegos Olimpicos 

de invierno en 
Garmisch 

 
 

 

 
6. Enero 1936 

10 Aniversario de 
la Lufthansa 

 
16. Marzo1936 

Vuelo del Zeppelin 
En 1929 

 
3. Septiembre 
Congreso del 

partido en 
Nürnberger 

 
3. Septiembre 

1936 
Congreso del 

partido en 
Nürnberger 

 
Los juegos Oliumpicos en Berlin 1936 
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Edificios Modernos 

 

 
3. Marzo 1937 

defensa anti aerea 

 
 5. Abril 1937 
Adolf Hitler 

 
Barcos Alemanes 

 
Barcos Alemanes 

 
28. Enero 1938 

La subida de Hitler 
al poder 30/1/1933 

 
8. Abril 1938 

Referendun en 
Austria 

 
5. Julio 1938 

Centenario de  
Graf Von Zeppelin 

5. Julio 1938 
Centenario de  

Graf Von 
Zeppelin 

 
20. Julio 1938 

“El Cordón Café” 

 
9. Octubre 1938 

Apertura del Teatro 
Saarpfalz 

 
18. Noviembre 1938 

2. Diciembre 1938 
Votación en los 

Sudetes 

   

16 Febrero1939 – 
Exposición 

Internacional de 
automobiles en 

Berlin 
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4. Abril 1939 

 
4. Abril 1939 

 
13. Abril 1939 

\ 
 22. Abril 1939 

 
28. Abril 1939 

Día de los 
Trabajadores 

15. Septiembre 
1939 

Camaradaria 

    

 
03. Marzo 1940 – 

Festival de 
Primavera Leipzig 

03. Marzo 1940 - 
Festival de 

Primavera Leipzig 
 

10. Abril 1940 
51 cumpleaños de 

Hitler 

 
30. Abril 1940 

Día del 
Trabajador 

 
22. Junio 1940  

25. Julio 1940 
 

25. Julio 1940  
09. Agosto 1940 - 

Helgoland 50 
años Alemana 
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30. Enero 1941  

17. Abril 1941 
52 cumpleaños 

 
09. Septiembre 

1941 
 

29. Septiembre 
1941 

    

 
11. Enero 1942 
Dia del Sello 

Postal 

10. Marzo 1942 - 
Heldengedenktag 

 
13. Abril 1942 

53 cumpleaños de 
Hitler 

 
08. Agosto 1942 - 
Wettkampftage 

der SA 1942 

 
12. Octubre 1942 

 
26. Enero 1943 

 
26. Marzo 1943 

Día del 
compromiso de la 

juventud 

 
01. Septiembre 

1943 
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13. Abril 1943 
54 cumpleaños 

de Hitler 

 
26. Junio 1943 

 
26. Junio 1943 

 
26. Junio 1943 

 
05. Novi 1943 

Hitlerputsches 
del 9.11.23 

 
29. Enero 1944    

    

    

    

 
14. Abril 1944 

54 cumpleaños de 
Hitler 

Mayo 1944 
Camaraderia 

 

 

 
02. Julio 1944 

 
02. Julio 1944 

 
09. Noviembre 1944 
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400 años de la 
Universidad de 

Königsberg 

Los campesinos 
del Tirol 

Hitlerputsches 

 
febrero de 1945 - la 

torre popular  
 

 

20 de abril 
de 1945 

 formaciones 
de partido  

SA y SS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estampillas del Generalgobernament (polonia ocupada) 
 
17. Agosto 1940 - Rotes Kreuz - Bauwerke: Krakau - Warschau - Lublin 
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26. Octubre 1940 - 1. Jahrestag der Errichtung des Generalgouvernement 
 

   
 
ABril/Julio 1941 - Freimarken: Bauwerke 
 

   
 
26. Octubre 1941 
 

    
 
15. Agosto 1942 – 600 aniversario de Lublin 
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23. Mayo1943 – 400 Aniversario de  Nikolaus Kopernikus 1473 - 1543  

 
13. Agosto 1943 - 3 Jahre NSDAP im Generalgouvernement 

    
 
20. Abril 1944 – 55 cumpleaños de Hitler 

   
 
 
 
 
 
Temas Generales de Investigacion a traves de las estampillas 
 

 

"Izkor" 
(Recuerda) 
¿Qué podemos 
aprender de la 
formacion de la 
memoria 
historica a 
traves de las 
estampillas?  

Majdanek 
¿Cuales son 
los seis campo 
de exterminio 
y como se 
efectuo el 
asesinato en 
ellos? 



  287

 

La Noche de 
los Cristales 
Rotos. 
 
Describe lo que 
ocurrio esa 
noche. 
¿Cuales fueron 
las 
motivaciones? 

 

Alemania 
Oriental 
 

 

Israel 

 

  

 

¿Que puedes 
aprender de 
esta placa? 
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Despues de la rendicion alemana, se realizo una conferencia en 
Postdam, cerca de Berlin, en la cual Truman informa de la 
elaboracion de cla bomba atomica 

 

 
La ceremonia de Rendición a bordo del 
USS Missouri en la Bahía de Tokio. 

 

¿Qué puedes 
decir de la 
foto que 
aparece en la 
estampilla? 
 
¿Cuándo y 
dónde se 
tomó? 
 
¿Qué 
situación 
conmemora? 
 

 
 
 
Correo de Guerra 
 

 Alemania - a 
mixture of 
German and 
Alsace stamps 
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"German Stamp 
Day" local issue 
for Luxemburg 
 

 

Polonia Lucha 

Overrun Nations Issue of 1943229 
Franklin D. Roosevelt was a stamp collector himself, and played a very active role in 
the selection of stamp subjects and designs during his term as US president. Late in 
1942 he asked the US Postmaster General to consider a series of stamps in honor of 
the nations which had been overrun up to that time in Europe. The result a year later 
was the Overrun Nations set shown on Fleetwood-Knapp FDCs below. 
 

                                                 
229 En: alphabetilately.com/knapp.html 
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Postage Stamps of the United States First Issued in 1943230 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heroismo 
 

 

Polonia - 20 
Aniversario 
del 
Levantamiento 
del Gueto de 
Varsovia 

                                                 
230  En: www.1847usa.com/identify/YearSets/1943.htm 
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Austria - 20 
Aniversario 
del 
Levantamiento 
del Gueto de 
Varsovia 

 

Los 
paracaidistas 
del Ishuv en 
Europa 
ocupada. 

 
Placas Conmemorativas 
 

 

Polonia – Natan 
Rapaport 
Monumento a los héroes 
de la Rebelión del Gueto 
de Varsovia 
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Polonia – 
52  Aniversario del 
famoso escape del campo 
de exterminio Sobibor 

 

Polonia –  
50  Aniversario de la 
liberación del campo de 
exterminioTreblinka 

 

Polonia - 
Conmemoración a las 
víctimas de Tomashov 

 
Los Guetos y los Campos de Concentracion y Exterminio Nazis 
 

 

Israel - 20 
Aniversario de 
la  liberación de 
los campos de 
concentración  
nazis 
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Polonia –  
20  de Abril de 
1980-  35 
Aniversario de 
la liberación de 
Auschwitz-
Birkenau 

 

Polonia - 50 
Aniversario de 
la liberación de 
Auschwitz-
Birkenau 

Checoslovaquia 
Terezin 
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Gueto Minsk – 
Belarusia. 
65 Aniversario 

 

Rusia – 
Conmemoració
n de la reunión 
de 
sobrevivientes 
de los campos 
nazis 
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Francia – 
Aniversario de 
la liberación de 
los nazis 

 

Rumania - 50 
Aniversario de 
la  liberación de 
los campos de 
concentración  
nazi 

 

Alemania - 50 
Aniversario de 
la  liberación de 
los campos de 
concentración 
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Austria - 40 
Aniversario de 
la liberación de 
Dachau y 
Mauthausen 

 

Alemania - 50 
Aniversario de 
la liberación de 
los campos de 
concentración 

 

Polonia – Postal 
del Museo de 
Auschwitz 
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Polonia 1962 
KL Auscwitz - 
Birkenau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alemania 
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Alemania – 
Día de 
Recuerdo 
Internacional 
del Terror 
Nazi 

 

Alemania – 
Día 
Internacional 
de la 
Liberación del 
Campo de 
Concentración 
de 
Ravensbruck 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polonia 
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La Rebelión Polaca 
1/8/1944 

 

Martirio Polaco 

 

Polonia -
Conmemoración de 
los millones  que 
murieron en los 
campos de 
concentración 
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Gobierno Polaco en 
el Exilio 

 

 

 

20 Aniversario de la 
muerte de  
Janusz Korczak 
 
Investiga acerca de 
la persona. 
 
¿Cuáles son los 
motivos de las 
estampillas ? 
 

 
Personajes Historicos 
 



  302

 

17 de Mayo 
de 1979 
Aniversarrio 
del 
nacimiento de 
Ana Frank 
 

 

Aniversario 
de la 
liberación de 
las fuerzas 
alemanas 

 

Francia 
Heroes de la 
Resistencia 
Francesa 
Pierre Masse 

 

Polonia –  
Cincuentenario 
de la muerte 
de Janusz 
Korczak 
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Alemania 
1973 
Un prisionero 
Polaco 
víctima de 
Auschwitz - 
Maximilian 
Kolbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobrers Conmemorativos – Día de Emisión 
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Aniversario 
de la paz y la 

libertad en 
Austria 

 

 

Canada 

 

Holanda – 
Aniversario 
de la  
liberación de 
las fuerzas 
alemanas 
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Lituania – 
Vilna  50 
Aniversario 
del Genocidio 
en el Gueto de 
Vilna. 

 

 

 

Hungría 
20.10.1994 
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Estados 
Unidos  El 
barco St Louis 

 

Estados 
Unidos  Los 
liberadores de 
los campos 
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Uruguay –  
27  de 
Septiembre de 
1995,  
Memorial del 
Holocausto en 
Montevideo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dia de la Victoria 
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El fin de la guerra y 
la Victoria 
 

 

 
Izquierda: General Marshall, General MacArthur, Winston 
Churchill, Abajo: Presidente Franklin Roosevelt y General 

Patton, Derecha: General Eisenhower y el Presidente 
Harry S. Truman 

 
Australia 
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60 Aniversario de 
la victoria aliada en 
Europa 

 

UN 

 

USA 

 

Gen. Douglas 
MacArthur 

 
Eventos históricos para investigar 
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Austria - 50 
Aniversario de la 
quema pública de 
los libros 

 

 

¿Qué sabes de la 
conferencia de 
Yalta? 
 
¿Dónde se realizó? 
 
¿Quiénes 
participaron? 
 
¿De qué se trató la 
conferencia? 
 
¿Cuáles fueron los 
resultados y las 
consecuencias? 
 

 

¿Dónde se 
encuentra Hitler? 
 
¿Acerca de qué 
reflexiona? 
 
¿Qué ve desde su 
ventana? 
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¿Qué significa la 
palabra 
"Generalgouverneme
nt" 
¿Dónde estaba 
ubicado? 
¿Qué comunidades 
judías grandes 
quedaron atrapadas 
allí? 

 

Checoslovaquia – 
La masacre de 
Lidice 

 

Antigua 
John W. Ashe de 
Antigua & Barbuda, 
Alfred Capelle de las 
Islas Marshall, Masao 
Nakayama de 
Micronesia, Gilles 
Noghes de Monaco, 
Baatar Choisuren de 
Mongolia, Filipe 
Chidumo de 
MozambiQué, Marlene 
Moses de Nauru, y 
Franciscus Majoor de 
Holanda 

 

China - Los judíos 
en el gueto de 
Shangai 
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Investigue acerca 
del Dia "D". 
 
¿Quién es el 
General que figura 
en el sobre? 

 
 

"Enigma" 

 

Commemoracion 
de la victoria China 
sobre Japon en la 
Segunda Guerra 
Mundial 
  

 

Major Jimmy 
Stewart 

 
 
 
Uso de la Filatelia para hacer una actividad vivencial sobre la Shoá231 
 
 
 

                                                 
231 En:http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.bulaut.co.il/shoa/imgs/israeli 
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• Diseña una estampilla que defina a la Shoá  a través de tus ojos. 
• Explica los motivos que elegistes para diseñar tu estampilla. 

 
Niños diseñan su propia estampilla232: 
 

 

 

 

  

 

 
 
La filatelia de la Shoá en mi país 
 
Haz un trabajo de investigación con el fin de descubrir si tu país diseño estampillas 
conmemorativas del tema de la Shoá. 
 
Si las hay, analízalas. Estudia sus motivos y su contenido. 
 

                                                 
232  Diseños de estampillas infantiles en el doctorado de Tova Perelmuter y Haya Ostrover en su  
    trabajo:  "Enseñanza de la Shoá de una manera diferente, a través de estampillas y dibujos infantiles  
    y textos". En: http://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm 
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Por favor, si las hay y no figuran en este manual, enviame una copia a: 
mario.sinay@yadvashem.org.il 
 
Si no las hay, reflexiona: ¿Por qué no las hay? 
 
Si pudieses influir en quien toma las decisiones acerca de las estampillas en el 
servicio filatélico de tu país, ¿cómo lo convencerías y qué argumentos utilizarías para 
explicar acerca de la importancia de este tema? 
 
Escribe una carta al Director del Servicio de Filatelia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billetes de Banco Polacos233 
En 1986 el Banco Nacional Polaco emitió tres billetes de 20, 50 y 100 Zlotys, con una inscripcóon en 
Polaco, Hebreo e Yidish en reseña en honor a los mórtires judíos de Polonia y del Levantamiento del Gueto 
de Varsovia. 
No está claro quién dio la instrucción de  imprimir los billetes. 

  

                                                 
233  Las fotos de los billetes fueron tomados de la Universidad de Minesotta, del Centro para el  
       estudio del  Holocausto y los genocidios: www.chgs.umn.edu/.../naziPhilatelic6.html 
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Capítulo 25: Internet – La autoestrada de la informacion "On Line" 
 

Una multitud de recursos en línea se han desarrollado con el fin de ayudar a los 
educadores a enseñar la historia y las lecciones del Holocausto dentro de contextos, 
países y edades variadas.  
 
Esto incluye recursos didácticos para profesores, ejemplos de planes de cursos, ideas 
para el desarrollo del programa, manuales y recursos multimedia.  
Existen igualmente abundantes recursos destinados a los estudiantes y a los 
investigadores para enriquecer su estudio sobre la historia del Holocausto y la 
prevención del genocidio. 
 
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al seleccionar las diversas propuestas, por la falta de control de 
calidad (cada uno puede escrbir lo que quiere) y por los muchos marcos "revisionistas" y negadores de la 
Shoá, que se esconden en este medio. 
 
Enlaces recomendados: 
 
Yad Vashem--Materiales educativos   
Yad Vashem propone una colección de herramientas pedagógicas interdisciplinaras 
para enseñar diferentes aspectos del Holocausto y materiales educativos en varios 
idiomas. 
www.yadvashem@org.il 
En español: http://www1.yadvashem.org/es/index.html 
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The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance, and Research-- Guidelines for Teaching    
Esta página web contiene indicaciones para los profesores sobre por qué, cómo y qué 
enseñar acerca del Holocausto. Incluye también sugerencias para la preparación del 
Día de Conmemoración del Holocausto. Hay documentos disponibles en español en 
casi todas las partes de la página web.    
http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php 
http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/why-teach-
about-the-holocaust.html?lang=es 
http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/what-to-teach-
about-the-holocaust.html?lang=es 
 
El Programa de comunicación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas - 
Recursos multimedia   
El Programa de comunicación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas propone 
recursos multimedia en línea, incluidos testimonios de los supervivientes, hechos 
históricos, planes de cursos y fotografías para las partes interesadas y los profesores. 
http://www1.yadvashem.org/education/january_27/2007/index.htm 
 
El Cyberbús escolar de Naciones Unidas   
El Sitio UN Cyber School bus contiene informaciones y recursos sobre el Holocausto 
así como planes de cursos y materiales sobre la discriminación. 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp 
Unesco 
http://www.unesco.org/es/education/promoting-rights-and-freedoms/holocaust-
remembrance/resources-for-educators/ 
 
Casa de la Conferencia de Wannsee – Memorial y Centro Educativo 
http://www.ghwk.de/span/startsp.htm 
 
Museo del Holocausto de Buenos Aires 
http://www.fmh.org.ar/ 
http://www.fmh.org.ar/index.htm 
Sitio web argentino cuyo objetivo es mantener la memoria del Holocausto. Incluye 
diversos artículos e informaciones de gran interés. El archivo del Holocausto nos 
ofrece un amplio número de artículos sobre diversos temas: Campos de 
concentración, Sucesos y anécdotas, Sobrevivientes, Holocausto y educación, 
Holocausto y cultura, Niños en el Holocausto. Diversos documentos audiovisuales 
sobre el Gueto de Varsovia, Los Juicios de Nüremberg y El Caso Eichmann, El 
exterminio y "La Solución Final" y La vida judía en Europa antes de la guerra.  Una 
interesante sección de links a otras páginas. También se puede encontrar una revista 
de interés y un foro de discusión. 
 
Council of Europe Educational Materials   
El consejo de Europa creó folletos a la vez generales y específicos para cada Estado 
en relación a la enseñanza del trabajo sobre la memoria. (En inglés y en francés). 
http://www.coe.int/t/e/cultural_co-
operation/education/remembrance/3.EducationalMaterial.asp#TopOfPage 
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Echoes and Reflections   
"Echoes and Reflections" es un currículum multimedia sobre el Holocausto 
desarrollado por el "Anti-Defamation League", "USC Shoáh Foundation Institute for 
Visual History and Education", y Yad Vashem (en Englés).   
http://www1.yadvashem.org/education/adl/index.htm 
 
Echoes and Reflections - Full Visual Histories 
http://tc.usc.edu/vhiechoes/ 
 
El United States Holocaust Memorial Museum – Enciclopedia del Holocausto   
Esta página sirve como puerta de entrada hacia recursos históricos, así como hacia 
varias traducciones multilingues.  
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/spanish 
 
El United States Holocaust Memorial Museum – Materiales Educativos   
El sitio en Internet del Museo de los Estados Unidos sobre el Holocausto contiene 
recursos educativos categorizados para el uso de los estudiantes, los profesores y las 
facultades universitarias, así como planes de cursos y de talleres para los profesores 
(en inglés y español).    
http://www.ushmm.org/education 
 
Facing History and Ourselves Materiales Educativos   
Facing History and Ourselves Educator provee módulos en línea, estrategias para los 
cursos en clase, planes de cursos y publicaciones que vinculan la historia con la ética 
y que incluyen recursos sobre el Holocausto y la historia de los genocidios (en 
inglés).  
http://www.facinghistory.org/resources 
 
Le grenier de Sarah - Mémorial de la Shoáh   
"Le grenier de Sarah" es un sitio especialmente creado para niños de primaria, en 
particular aquellos entre las edades de 8 y 11. Se trata de una introducción al estudio 
de la Shoá (en inglés y francés).  
http://www.grenierdesarah.org 
 
Preparing Holocaust Memorial Days: Suggestions for Educators   
"OSCE/ODIHR" y "Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ 
Remembrance Authority" elaboraron estas líneas directrices para los docentes acerca 
de la manera de preparar la Jornada Internacional dedicada a la memoria de las 
vícitmas del Holocausto (en Inglés). 
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/01/17836_en.pdf 
 
The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) – Tolerance 
and Non-Discrimination Information System (TANDIS)   
Esta página contiene recursos pedagógicos desarrollados por la OSCE acerca de la 
educación para la memoria del Holocausto (en Inglés).   
http://tandis.odihr.pl/ 
 
USC Shoáh Foundation Institute - Multi-lingual Education  en Inglés    
http://college.usc.edu/vhi/about/encounteringmemory/index.php 
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USC Shoáh Foundation Institute - Online Exhibitions  en Inglés    
http://college.usc.edu/vhi/about/survivingauschwitz/index.php 
 
USC Shoáh Foundation Institute - Segmentos para la clase  
http://college.usc.edu/vhi/segmentosparalaclase/  
 
USC Shoáh Foundation Institute – materiales educativos  en Inglés   
http://college.usc.edu/vhi/ 
 
The Nizkor Holocaust Project 
Web de gran interés que aborda en un sentido amplio el fenómeno del Holocausto 
http://www.nizkor.org/ 
 
La filosofía despues del Holocausto 
http://www.ifs.csic.es/holocaus.htm 
 
Generaciones de la Shoá en Argentina 
http://www.generaciones-Shoá.org.ar/ 
Casa Sefarad-Israel – Madrid, España 
http://www.casasefarad-israel.es/ 
 
Topografia de la memoria – España 
http://www.memoriales.net/ 
 
Grupo Hanek – Zaragoza, España 
http://holocaustoyeducacion.es/ 
 
Asociacion cultural Tarbut Sefarad 
http://www.tarbutsefarad.com/ 
 
El Foro de Coordinacion de lucha contra el antisemitismo 
http://www.antisemitism.org.il/spa/ 
 
El comite de Reclamos - Claims. 
http://www.crt-ii.org/_es/index_es.phtm 
 
Musica en la Shoá 
http://www.crt-ii.org/_es/index_es.phtm 
 
Colegio Iben Gabirol – Madrid, España 
http://didácticashoá.com/moodle/ 
 
El campo de concentración de Auschwitz 1940-1944 
http://www.corazones.org/lugares/polonia/auschwitz/ auschwitz_concentración.htm  
Página del colegio de los Sagrados Corazones con amplia información. 
 
Guía concisa sobre Auschwitz-Birkenau 
http://www.nizkor.org/faqs/auschwitz/index-sp.html  
Amplia información sobre el más terrible de los campos de exterminio nazis. 
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Holocausto 
Expresivos textos breves e impresionantes imágenes para ilustrar la brutalidad nazi. 
Información sobre los grandes campos de exterminio: Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen, Bergen-Belsen, Dachau... 
http://www.step.es/personales/jms/holo/holo.htm  
 
America and the Holocaust  
http://www.pbs.org/wgbh/amex/holocaust/  
 
Ana Frank - actividades educativas   
El sitio en Internet de Ana Frank contiene una guía a partir de la cual los estudiantes 
pueden acceder a textos, fotos y extractos audiovisuales, así como a manuales para 
profesores que contienen sugerencias de cursos. 
http://www.annefrank.org/content.asp 

Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank  
http://www.cnice.mecd.es/novedades/dossiers/ana_frank/index.htm Biografía, 
actividades y enlaces sobre la figura de Ana Frank. 

Anne Frank and the Holocaust 
http://www.annefrank.eril.net/ 
Este sitio británico ofrece una gran cantidad de recursos educativos para historia y 
otras materias. 
 
Anne Frank on line 
La biografía de la joven alemana judía refugiada en Ámsterdam y finalmente 
asesinada por los nazis acerca de forma vívida y directa el horror del holocausto a las 
nuevas generaciones.   
http://www.annefrank.com/  
  
Anna Frank Project 
Proyecto europeo organizado por el Veurs College de Holanda.  
http://www.veurs.nl/veurs3/annefrank/index.htm 
 
Anne Frank en Argentina 
http://anafrankar.wordpress.com/ 
 
Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum in Oświęcim, Poland 
Destaca la escalofriante galería de imágenes 
http://www.auschwitz.org.pl/html/eng/start/index.php  
 
A teacher’s guide to the Holocaust 
Consejos para enseñar el horror a las nuevas generaciones.    
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/  
 
Children and the Holocaust - Holocaust Memorial Day 
Sitio británico para conmemorar el dia del memorial del holocausto. Actividades y 
recursos didácticos de gran interés. 
http://www.holocaustmemorialday.gov.uk/ 
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Gypsies and the Porajmos ("Devouring or Holocaust") 
La historia del holocausto gitano durante la época del Tercer Reich. 
http://history1900s.about.com/library/holocaust/aa021099.htm 
 
History Wiz - The Holocaust 
http://www.historywiz.com/holocaust.htm 
 
History Wiz - The Romani Holocaust 
El holocausto gitano durante la Segunda Guerra Mundial.  
http://www.historywiz.com/roma.htm 
 
Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum, Israel 
http://www.gfh.org.il/ 
 
Museum of Tolerance on line 
Creado por el Centro Simon Wiesenthal, incluye más de 3.000 archivos de texto y 
miles de fotografías sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. La sección de 
recursos del profesor tiene glosario, cronología, bibliografía, preguntas y respuestas 
sobre el Holocausto y recursos curriculares para los profesores.   
http://motlc.wiesenthal.com/ 
 
Remember.org - A Cybrary of the Holocaust 
Todo tipo de recursos (información, imágenes, voces) para no olvidar el holocausto. 
http://remember.org/ 
 
The Doctors Trial - Nuremberg 
El juicio en Nuremberg de los doctores nazis que participaron en el programa 
"Euthanasia" con los prisioneros en los campos de concentración. 
http://www.ushmm.org/research/doctors/ 
 
The Holocaust 
Desde esta página se accede a múltiples artículos y enlaces sobre el Holocausto. 
http://history1900s.about.com/cs/holocaust/index.htm 
 
The Holocaust Exhibition 
Web realizada por el Museo Imperial de Guerra británico. 
http://www.iwm.org.uk/lambeth/holoc-ex1.htm 
 
The History Place – Holocaust timeline 
Desde el ascenso de Hitler hasta la derrota nazi. 
http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/timeline.html  
 
The Spanish Holocaust and the Cover-Up that Lasted a Generation 
Artículo de Robert Whealey, autor de Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish 
Civil War 1936-1939 . Whealey resalta el poco conocido por la opinión 
norteamericana del sufrimiento de los republicanos españoles en Mathausen. 
http://hnn.us/articles/1264.html 
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Propuestas didácticas de trabajo en el aula 
he , del manualPara esta parte 

recopilado una serie de actividades 
 pedagógicas preparadas –didácticas 

.para hacer uso de ellas en las aulas 
 
El material pertenece originalmente a personas, instituciones y organizaciones 
selectas y prestigiadas, que se especializaron en la temática de la Shoá. 
 
Como es debido, le otorgo a todas y cada una de las actividades escogidas, la 
acreditación, derechos de autor y citación de fuentes correspondientes. 
 
El uso de los materiales ajenos, fue hecho de buena fe, permitiéndome el acceso a 
páginas y materiales relevantes para uso personal de los lectores y sin fines de lucro, 
respetando el derecho moral, la creatividad, la propiedad intelectual y los derechos de 
autor, basado en la convención de Roma para la protección de la propiedad 
intelectual. 
 
Podrán encontrar actividades de: 

• José Eugenio Cordero de Ciria. Holocausto, libro del Profesor. 
• Adamoli, M,C. Jinich, G. Kovacic, V. Roisenstraj, A. y Schneid, N. "La 

enseñanza de la Shoá (Holocausto) en la escuela medía, Dilemas y desafíos 
para su transmisión". Publicado originalmente en la Revista Novedades 
Educativas Nº215, Noviembre de 2008, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
E-mail: editor@noveduc.com   

• Lynn Jackson. Holocaust Timeline – Teacher's Handbook. Holocaust 
Education Trust, Ireland, 2009. 

• Revista Novedades Educativas Nº215. Idem. 
• La página oficial de la Casa Museo de Wannsee: 

http://www.ghwk.de/span/protosp.htm 
• Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Lecciones del 

Holocausto, Propuestas de actividades para el alumnado. 
www.equintanilla.com 

• Central Pedagógica Aluma, México DF. El Departamento para la Educación 
Judía Sionista. La Central  Pedagógica. 

• Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. Revolución 
Educativa, Colombia aprende. "El díario de Ana Frank – un canto a la vida". 

• La casa de Ana Frank (Holanda). En: http://www.annefrank.org/content.asp 
• Museo Judío de Berlín, Lindenstrasse 9-14, 10969 Berlín. 
• Itzhak B. Tatelbam. "Los Niños Testimonian el Holocausto". Yad Vashem, 

La Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. 
• http://www.scribd.com/doc/507073/Resumen-de-Historia-Judía-Modulo-40 
• Mario Sinay, Eliana Rapp, "En el escondite – Niños en Francia durante el 

Holocausto". (guía didáctica para el docente) Yad Vashem. 
 
Propuestas para un trabajo académico en las diversas facultades de las Universidades: 

• Universidad ORT Uruguay, Departamento de Estudios Judaicos, "Shoá: La 
condicion humana y la memoria". 
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Sugerencias, comentarios y preguntas a: mario.sinay@yadvashem.org.il 
Seis disparadores didácticos 

 
1. Proponer la fecha de la memoria. 
2. Sentimientos 
3. Frases : «Recordar» 
4. Entre el recuerdo y el olvido. 
5. Palabras prohibidas. 
6. La fuerza de la imagen. 

 
Proponer la fecha de la memoria. 

1. Se reparte la hoja a los participantes. 
2. Debate en parejas – la consigna : decidir una de las fechas indicadas como día 

de la memoria de la Shoá. 
3. Debate en plenaria – se proponen fechas para el día de la memoria y se discute 

sobre ello. 
4. Votación – se escoge una fecha por mayoría. 

 
30 enero 1933 Asunción de Hitler al poder 
10 mayo 1933 La quema pública de libros en la universidad de Berlín 
15 septiembre 1935 Las leyes de Nuremberg 
1 agosto 1936 Olimpiadas en Berlín 
7 julio 1938 Conferencia de Evian para los refugiados 
12 marzo 1938 La Anexión de Austria 
29 sept 1938 El acuerdo de Múnich : Checoslovaquia pasa a manos alemanas 
10 nov 1938 La noche de los cristales rotos 
1 sept 1939 El comienzo de la Segunda Guerra Mundíal 
22 junio 1941 Operación Barbarossa 
20 enero 1942 La conferencia de Wannsee 
19 abril 1943 La Rebelión del Gueto de Varsovia 
27 enero 1945 La liberación de Auschwitz 
8-9 de mayo de 1945 La rendición de Alemania 

 
Sentimientos 

1. Se reparte la hoja con los sentimientos y se pide a cada uno meditar que siente 
cuando viene a estudiar el tema de la Shoá. 

2. Plenaria . 
 
Miedo   Odio   Fe   Peligro   Alteración   Compasión   Alegría   Vergüenza   Alarma 
Amenaza  Inquietud   Recelo   Sospecha   Desconfianza   Sorpresa  Confianza Ofensa  
Hostilidad   Repulsión   Rechazo   Rencor    Inquietud   Intranquilidad  OTRO  
 
 
 
 
 
Frases : «Recordar» 

1. Se reparte la hoja con las frases impresas. (o cada una en una hoja). 
2. Cada  uno se presenta a través de una frase con la cual se identifica. 
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“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. (Jorge 
Santayana) 
 
“Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y recordar es vivir. 
Morir es olvidar y olvidar es morir”.  (Samuel Butler) 
 
“No hay mayor dolor que recordar los tiempos felices desde la miseria”. (Dante 
Alighieri) 
 
“El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en 
recordar, o lo que pretendes recordar”. (Harold Pinter) 
 
“Recordar es desandar, y lo que antes se vivió, volverlo a contemplar” (Anónimo) 
 
“Cuando mires hacia atrás, hazlo sólo para recordar tus experiencias, nunca para 
lamentarte”. (Anónimo) 
 
“Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que te duela”. (Anónimo) 
 
“Quisiera perder mi memoria, para no recordar el futuro”. (Anónimo) 
 
“Sólo el dolor nos hace recordar cuánto somos capaces de sentir amor”. (Anónimo) 
 
“El aprendizaje no sólo exige escuchar y poner en práctica, sino también olvidar y 
después volver a recordar”. (John Gray) 
 
“Recordar es la única manera de detener el tiempo”. (Jaroslav Seifert) 
 
“Saber es recordar”. (Aristóteles) 
 
“Mientras usted recuerda, no ha perdonado”. (Anónimo) 
 
“Recordar es el mejor modo de olvidar”.  (Sigmund Freud) 
 
“Las cosas se descubren a través de los recuerdos que de ellas se tienen. Recordar una 
cosa significa verla por primera vez”. (Cesare Pavese) 
 
“Para ser es necesario pensar. Para vivir es necesaria la reflexión y para recordar el 
haberlo hecho”. (Samuel Butler) 
 
“Hay que recordar todo lo que es bueno recordar y todo lo demás olvidarlo”.  
(Florence Scovel) 
 
“La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme 
siempre estaré contigo”. (Isabel Allende) 
 
"Mi memoria es magnífica para olvidar". Robert Louis Stevenson 
 
“¡Qué mejor forma de castigar a tu enemigo que olvidándolo!". Anónimo 
 



  324

"No puede herirnos la injuria sino cuando la recordamos; por ello la mayor venganza 
es el olvido". Harold Hard Crane 
 
Fuentes judías : 
 
"El deseo de olvidar prolonga el exilio y el secreto de la redención está en el 
recuerdo". El Baal Shemtov, fundador del movimiento jasídico. 
 
"Recordar lo que nos hizo Amalek". "Zejirat Maase Amalek" 
 
"Olvidar a las víctimas es semejante a matarlas de nuevo…". Elie Wiesel 
 
"Recuerda el Shabat para santificarlo". Éxodo 20:8 
 
"Quien se escapa de la historia, la historia se escapa de él". Janusz Korczak 
 
"Recordar el pasado, vivir el presente, creer en el futuro". Abba Kovner 
 
"La memoria de una nación pequeña no es menor que la memoria de una nación 
grande". Franz Kafka 1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre el recuerdo y el olvido. 

1. Lectura del artículo de Yehuda Elkana : «a favor del olvido». 
2. Lectura de la respuesta de Yehuda Amijai a Yehuda Elkana. 
3. Lectura de Berl Katzenelson : «Entre el recuerdo y el olvido». 
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4. Otras fuentes: Usos y abusos de la Shoá y Para recordar primero olvidar. 
5. Debate en plenaria. 

 
“Dos fuerzas hay en nosotros. Memoria y olvido. 
No podemos prescindir de ninguna. 
Si sólo hubiese memoria, ésta nos aplastaría con todos los recuerdos. 
Seríamos sus esclavos... 
Y sí, por otra parte, nos dominara el olvido, ya no habría lugar para la cultura,  
la ciencia, la conciencia de sí...”.  Berl Katzenelson234 

 
En el intercambio de ideas sobre la pertinencia de la construcción de un museo de la 
memoria, el único debate argumentativo sobre el que vale la pena reflexionar es el 
que opone a los que piensan que es necesario “recordar para no repetir” respecto a 
los que piensan que es mejor “olvidar para seguir viviendo”.235 
 
Historia y memoria. Usos y abusos de la Shoá236 
Si bien la historia se construye como una interpretación acerca del pasado, no toda mirada 
sobre el pasado significa haber realizado una mirada histórica. El estudio de la historia exige 
seleccionar aspectos del pasado pertinentes para el presente, y por esa razón, los interrogantes 
a los que sometemos a esos fragmentos del pasado son siempre diferentes,  modificados con 
las propias preguntas, incómodos como todas las preguntas.  
             
La construcción de una memoria, también implica un recorte del pasado. Y esa memoria, en 
tanto formadora de identidad también es pertinente al presente. Sin embargo, por su propia 
definición, la memoria no pregunta, sino que responde. No cuestiona, sino que explica. No 
interroga qué del pasado tiene el presente, sino que sólo evoca ritualmente un pasado 
inmóvil.  Así, el pasado solamente evocado se queda en su tiempo, pierde su dimensión 
histórica y se convierte en una presencia atemporal: lo suficientemente alejado como para 
poder ser respetado casi religiosamente;  lo suficientemente cercano como para erigirse en un 
recordatorio sagrado, una presencia amenazante que se neutraliza con el recuerdo. Eso no 
significa que la memoria pierda valor en sí misma. El problema reside en que inmovilizar, 
mitificar el pasado es un modo de opacarlo. Canonizar el pasado es una forma de silenciarlo.  
 
Al contrario del historiador, que debe enfrentar los contra argumentos de su discurso, la 
memoria relega aquellos elementos que no le son funcionales hasta convertirlos en olvido. 
Así  el recuerdo se convierte en un fin en sí mismo, en un gesto que se repite en determinadas 
fechas, en las cuales se reiteran lugares comunes, frases hechas, ceremonias reproducidas una 
y otra vez. Porque se recuerda sólo aquello que ya se conoce.  
 
 
 
 
 
Para recordar primero olvidar237 
Kafka escribió alguna vez, que es imposible poder recordarlo todo.  
 

                                                 
234  Fuentes no frustrantes (Mekorot lo ajzav). En: http://www.amia.org.ar/uploaded/amiaes/Reflexiones  
235  En : http://gonzaloportocarrero.blogsome.com/2009/04/04/p256/ 
236  Lic. Laura Kitzis y Prof. Enrique Herszkowich. En: http://www.díanawang.net/c_cron6.html 
 
 
237  En: http://robertos.blogsome.com/2006/05/04/para-recordar-primero-olvidar/ 
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Por supuesto, no parece de ningún modo un gran descubrimiento, ya que no conozco a 
la primera persona que me diga cómo eran las manos del doctor que atendió su 
nacimiento, por ejemplo, o qué color y qué forma tenía la primera flor que dibujó.  
 
Entiendo que es siempre fácil usar la infancia como ejemplo del olvido, pero olvidar 
es que algo que hacemos constantemente y – es obvio – sin darnos cuenta.  
 
Viniendo de la pluma de este Franz escritor - específicamente de sus ‘Cuadernos en 
octavo’, como el misterio editorial ha decidido titular esos pasajes introspectivos - la 
frase cobra un tono de suma observación, de rompimiento crucial de la misma 
monotonía que, justamente, implica el ir olvidando cada vez más instantes de la vida.  
 
He querido entender que no lo exclama, que no se trata de un reclamo. Todo lo 
contrario. En sus palabras se encuentran la lentitud del tiempo y la vergüenza – 
producto de la terrible humildad - de haber sido parte de él sin llegar a afectarlo, como 
sí ocurre con las dimensiones donde podemos exhibir nuestra tendencia por la 
pasión.    
             
Sin embargo Kafka, era un escritor, alguien que pescaba palabras para salvarlas del 
caudal del tiempo. Y sólo lo que está fuera del alcance del tiempo puede 
despreocuparse de la diligencia del olvido y de la tímida victoria que significa el 
recordar.  
 
Visto de este modo, arribamos al cul de sac de toda paradoja, donde dar marcha atrás 
no es necesariamente lo sensato, pero tampoco es actuar con cobardía.  
 
La paradoja es la siguiente: es una quimera tratar de justificar el olvido a través de la 
escritura, siendo ésta – como cualquier otra manifestación artística - una entidad 
incompatible con la facultad de olvidar por ser impermeable al tiempo.  
 
Aceptar esto sería conformarse de la misma manera que nos conformamos al idolatrar 
imágenes, como videos y fotografías, cuyo único valor es su capacidad invocadora, y 
nada más. Entiendo que al escribir esto caen mis palabras – también - en esta lúdica 
envoltura que es la palabra escrita, pero la historia ha sabido mostrar que al tiempo se 
le ha de combatir nunca desde adentro. Es importante entender que la moda es esclava 
del tiempo y no al revés. 
 
Espero que no me malinterpreten. He querido decir con esto que olvidar lleva consigo 
innumerables beneficios. Por ejemplo, qué catástrofe sería que recordáramos todos los 
días nuestra microscópica mortalidad y que todo lo que pensamos de nosotros mismos 
no es mucho más que la suma y la resta de lo que nuestras acciones reflejan en la 
sociedad. Pero, ¿qué dijo Kafka exactamente? Escribió: “5 de febrero. Mañana buena, 
imposible recordar todo”. No puedo pensar en una mejor manera de describir el 
olvido. 
 
Palabras prohibidas. 

1. Presentación del tema. 
2. Formación de la lista en plenaria. 
3. Cada participante escribirá un poema en "Haiku" (estilo japonés) 
4. Lectura en plenaria. 
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Mamá  Papá  Hijos Familia  Gas  Trenes  Duchas  Hambre  Frío  Perros  Camiones  
Campos  Miedo  Yidish  Número  Pan  Separación  Gritos  etc… 

Casa 
Papá     Mamá 

Abuelos     Tíos     Primos 
Hermana     Yo 

Camión 
Estación   de   Tren 

Tren 
Auschwitz 

 
La fuerza de la imagen. 

1. Se reparte la foto (de Sara Kornfeld) 
2. La consigna : convertirse en investigador histórico y responder a las siguientes 

preguntas : 
• ¿Qué se ve en la foto? (Sara, Helen, Ana y Shlomo Kornfeld) 
• ¿Dónde se tomó? (París, parque Luxemburgo) 
• Quién tomó la foto? (un fotógrafo) 
• ¿Cuándo se tomó? Entre el 24 y el 30 de junio de 1942. 

El 7 de junio de 1942 se obligó el uso de la estrella amarilla. 
El 8 de julio de 1942 se prohibió a los judíos entrar en los parques 

•  Qué situación ves? 
• ¿Cómo se ven las imágenes? 
• ¿Qué sabes de la época? 

3. Debate en plenaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué fue el Holocausto?238 
La primera palabra a buscar por los alumnos es nazismo, con ello se trata de situar el 
acontecimiento histórico específico a estudiar en su determinado contexto.  
 
Si los alumnos  a los que se dirige la actividad son de 4º de E.S.O. o de  Bachillerato 
de Sociales hemos de tener en cuenta que el nazismo se encuentra en su programa de 

                                                 
238  José Eugenio Cordero de Ciria. Holocausto, libro del Profesor. 
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Historia Contemporánea y la búsqueda de esta expresión puede no ser necesaria como 
parte de esta actividad específica.  
 
Si el profesor que va a utilizar esta guía es de Filosofía o de cualquier otra asignatura 
no es desdeñable que se busque la colaboración del profesor de Historia. 
 
En todos los libros de texto que los alumnos estén utilizando se señalará que en el 
periodo que comprende entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial por toda 
Europa se produce un retroceso de la democracia, con la implantación de dictaduras 
en buena parte de los países europeos, así como la pérdida de prestigio de este sistema 
político, de modo que incluso los países que consiguieron mantener democracias 
formales lo hicieron soportando grandes presiones en contra.  
 
Cada profesor tendrá su propia idea acerca de lo que es el totalitarismo, diferenciará –
o no- regímenes autoritarios y regímenes totalitarios, distinguirá –o no- entre 
comunismo y los demás regímenes totalitarios.  
 
Lo importante, para nuestro objeto, es señalar que lo que diferencia al nazismo de 
todos los demás sistemas más o menos parecidos es la centralidad que ocupa el asunto 
del racismo, de modo que no es el pueblo el que sirve al estado sino el estado el que 
sirve a la raza. Götz Aly dice que el nazismo sustituye la lucha de clases por la lucha 
de razas. 

 

 

tareas propuestas: 
- Busca en un diccionario la palabra “nazismo” 
- ¿Qué significan las siglas “NSDAP”? 
- ¿Qué otros países europeos tuvieron entre la primera y la segunda 

guerras mundiales regímenes de tipo autoritario? Compara los mapas de 
Europa de 1919 y 938 que se presentan. 
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El trabajo con imágenes239 
La enseñanza del Holocausto plantea diversos dilemas y desafíos didácticos y 
pedagógicos. 
 
El trabajo con imágenes es un recurso muy utilizado y con mucha potencia para 
pensar en los procesos de transmisión, pero, al mismo tiempo, nos plantea nuevas 
preguntas que tienen que ver sobre todo con la responsabilidad de aquello que 
podríamos llamar la educación de la mirada. 
 
En esta dirección, partimos de la idea de que la incorporación de nuevas formas de la 
transmisión, tales como el trabajo con fotografías, obras plásticas y films, entre otros, 
nos permiten reflexionar en qué medida el trabajo con imágenes habilita nuevos 
vínculos con el pasado y qué relaciones, desde la tarea docente, podemos establecer 
entre palabras e imágenes.  
 
Asimismo, se trata de promover y reflexionar sobre cómo “representar lo 
irrepresentable“, cómo “enseñar lo inenseñable“ y cómo “imaginar lo inimaginable”, 
en tanto que se trata de preguntas que ponen en evidencia el campo de tensiones que 
recorren la posibilidadde representación sobre acontecimientos cuyas dimensiones 
resultan inconmensurables y que, al mismo tiempo, se caracterizan por el esfuerzo de 
acercarse a lo ocurrido para hacerlo inteligible con todas las dificultades que esto 
implica. 
 
En este sentido, el trabajo con imágenes nos acerca al problema de los límites 
cognitivos, morales y estéticos de la transmisión y del conocimiento del horror a 
través de imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Ucrania, 1942240 
 
 
 
 
 
 

                                                 
239 María Celeste Adamoli, Graciela Jinich, Verónica Kovacic,Adriana Roisenstraj y Nejama Schneid.                   
   La enseñanza de la Shoá (Holocausto) en la escuela media, Dilemas y desafíos para su transmisión.  
   Publicado originalmente en la Revista Novedades Educativas Nº215, Noviembre de 2008, Ciudad de  
   Buenos Aires, Argentina. E-mail: editor@noveduc.com   
240  Lynn Jackson. Holocaust Timeline – Teacher's Handbook. Holocaust Education Trust, Ireland,  
    2009. 
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Preguntas para el alumno: 

• ¿Qué ven en la foto? 
• Describa las dos personas centrales de la foto: 

1) La mujer: 
2) El hombre: 

• ¿Qué pasa en la fotografía? 
• ¿Quién tomó la fotografía? 
• ¿Qué le podría pasar al soldado si rehusase fusilar a la mujer? 

 
Sugerencias de trabajo con testimonios de supervivientes241 
• ¿Qué aspectos consideran que destacan los sobrevivientes en sus testimonios? 
 
• Los distintos fragmentos permiten introducir algunas reflexiones sobre identidad. 
¿Qué rasgos se encuentran en estos fragmentos? 
 
• ¿Qué tipo de sentimientos y sensaciones despiertan los testimonios? 
 
• ¿Cómo se habla de la violencia? Identificar distintas formas. 
 
• ¿Qué es un gueto? ¿Por qué fueron implementados los guetos? Investigar la vida en 
el gueto. Identificar los diferentes guetos que aparecen en los testimonios. Buscar 
otros y situarlos. 
 
• Si te encontraras con un sobreviviente, ¿qué le preguntarías? 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia de Wannsee242 
El día 20 de enero de 1942 se reunieron quince altos cargos en la casa del 56–58 de 
Am Grossen Wannsee, cerca de Berlín, convocados por Reinhard Heydrich, quien 
actuó de anfitrión.  
 
Acudieron representantes de las distintas administraciones del estado: del ministerio 
del Este, del de Justicia, del de Interior, del Gobierno General, de Asuntos exteriores, 

                                                 
241  Revista Novedades Educativas Nº215. Idem. 
242  José Eugenio Cordero de Ciria. Holocausto, libro del profesor. 
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representantes por parte del partido, de las SS, de la policía, de economía, de la 
cancillería y, junto a ellos, Adolf Eichmann, el experto en asuntos judíos, que actuó de 
secretario y levantó el acta.  
 
El mariscal Göring había encargado a Heydrich que llevara a cabo los preparativos 
para encontrar una solución global a la cuestión judía en Europa. 
 
Der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches [Mariscal del Gran Reich 
Alemán] 
Beauftragter für den Vierjahresplan [Plenipotenciario para el Plan Cuatrienal] 
Al Jefe de la Policía de Seguridad y del SD SS Gruppenführer Heydrich 

 
Complementando la tarea puesta a su cargo en el edicto fechado el 24 de enero de 
1939, y que consiste en resolver la cuestión judía de la manera más conveniente 
posible, dada las condiciones presentes, por medios de emigración, o de 
evacuación, le encargo que efectúe los preparativos necesarios relacionados con la 
organización y los aspectos prácticos y materiales, con objeto de conseguir una 
solución global [Gesamtlösung] de la cuestión judía en las esferas de influencia 
alemana de Europa. 
En la medida en que esto atañe las competencias de otras instancias centrales, éstas 
deberán ser involucradas. 
Le encargo, además, me someta con rapidez un plan global de las 
medidas prácticas materiales y de organización, para la ejecución de la deseada 
Solución Final [Endloesung] de la cuestión judía. 

                                                                                  
                                                                Göring, Berlín, 31 de julio de 1941 

 
Heydrich informó que existía la decisión de acometer la “Solución final” (fue este el 
eufemismo que se empleó para referirse al exterminio) del problema judío, presentó 
una estadística con el número de judíos por países, con los países que, como Inglaterra 
aún no habían sido conquistados, a los países aliados como Italia o Rumanía e incluso 
los países neutrales como España. El cómputo total, según sus cuentas, era de más de 
11 millones de judíos. 
 
De todos modos se trata solo de medidas provisorias, aunque se están recogiendo 
experiencias prácticas que son de gran importancia con vistas a la próxima solución 
final de la cuestión judía. (...) Con una adecuada administración en el marco de la 
solución final, los judíos serán asignados a cumplir trabajos en el Este. Los judíos en 
condiciones de trabajar, separados por sexo, serán llevados en grandes columnas de 
trabajo a estas zonas, donde trabajarán en la construcción de rutas. Durante estos 
trabajos una gran parte será eliminada por causas naturales. 
“El grupo remanente estará formado, sin duda, por los individuos más resistentes. 
Se les deberá dispensar el trato correspondiente, ya que son el producto de una 
selección natural y, en caso de ser liberados, actuarán como germen de un nuevo 
renacimiento judío (según nos enseña la historia.). 

                                                                 Acta de la Conferencia de Wannsee 
 
Después se entró a discutir una serie de cuestiones pero todas ellas tangenciales como 
preguntarse si se harían excepciones; se admitió un trato especial (encierro en guetos, 
pero no ejecución) a los judíos que hubiesen luchado por Alemania en la Primera 
Guerra Mundial “pero ninguna más”. Después se discutió de la diferente actitud de los 
gobiernos de los países aliados y de cómo habría que seguir pasos distintos y, por 
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último, largamente del problema de los mischlinge (los medio judíos); la mayoría se 
inclinó, como dice César Vidal “de manera poco sorprendente” por considerarlos 
judíos. Nadie se manifestó en contra del la eliminación de los judíos.  
 
Tras la comida, celebrada entre algunos chistes243, los asistentes se marcharon 
quedando solos Heydrich y Eichmann que se pusieron a entonar cancioncillas junto al 
fuego mientras tomaban unos licores.  
 
Laurence Rees resta importancia a la reunión; en realidad el exterminio de la 
población judía había comenzado antes y no se decidió en aquella reunión como 
algunas personas creen: en la URSS, los Einsatzgruppen llevaban ya meses 
asesinando judíos sin discriminación de sexo, en verano de 1941 el Gauleiter Greiser 
solicitó (y obtuvo) autorización a Himmler para matar a 100.000 judíos de Lodz, 
quienes comenzaron a ser gaseados en Chelmno el 8 de diciembre y antes, el 1 de 
noviembre, se había comenzado la construcción del campo de exterminio de Belzec.  
 

 
 
Es imposible saber desde cuándo Hitler tuvo como objetivo consciente la eliminación 
de los judíos244 pero él mismo declaró que “durante mucho tiempo” se vio forzado a 
permanecer inactivo en relación con los judíos245. Probablemente no fue una decisión 
tomada en un momento determinado pero en un famoso discurso ante el Reichstag el 
30 de enero de 1939, adoptando como en otras ocasiones pose de vidente, ya anunció: 
“Hoy voy a ser profeta una vez más: en el caso de que los financieros judíos lograran 
de nuevo arrastrar a los pueblos a una guerra mundial, el resultado no será el triunfo 
del bolchevismo, es decir de la ideología judía, sino el aniquilamiento de toda la raza 
judía de Europa”. Frase cuyo significado completo solo se entiende teniendo en 
cuenta que Hitler ya había comenzado los preparativos de guerra y que planeaba el 
pacto con Stalin. En el juicio de Eichmann, Viktor Brack, miembro de la cancillería 
del Führer, declaró que en marzo de 1941 “en las altas esferas del partido no 
constituía ningún secreto que los judíos iban a ser exterminados” y, en la entrada del 
14 de febrero de 1942, el díario de Goebbels no deja lugar a dudas: “El Führer ha 
vuelto a expresar su determinación de eliminar sin piedad a los judíos de Europa. 
Debe desaparecer todo sentimentalismo remilgado. Los judíos son los que han 
provocado la catástrofe que se les avecina. Su destrucción irá unida a la destrucción 
de nuestros enemigos. Debemos acelerar este proceso sin piedad”.  

                                                 
243 Alguno de los asistentes preguntó:”¿Tienen infierno los judíos?” a lo que otro contestó jocosamente: 
“no lo se pero ahora nosotros se lo proporcionaremos” 
244 Según Christian Gerlach la decisión fue adoptada formalmente el 12 de diciembre de 1941, el día 
siguiente a la entrada de Estados Unidos en la guerra. (Wistrich pág. 185) 
245 Kershaw, 2003, pág. 171 
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Pese a que la Conferencia de Wannsee no tuviera esa importancia que a veces se le ha 
atribuido, podemos en ella observar el afán reglamentista de los nazis, fundamental 
para entender la especificidad del Holocausto. La frase de Hans Frank tantas veces 
citada –“Es Ley lo que es útil y necesario para la nación alemana; es ilegal lo que 
perjudica a los intereses de la nación alemana. Esos son los principios que nos guían 
en estos tiempos”–, nos indica la ambigua relación de los nazis con la ley –no 
olvidemos que la Constitución de Weimar no fue nunca derogada– pero no deseaban 
comportarse como los pueblos primitivos que actúan según impulsos; pese al desafío 
totalitario a la ley y a la legalidad la ley escrita tiene un halo sagrado “es expresión de 
un orden constantemente deseado”246. Como ya hemos señalado, en su autoimagen, 
Alemania no dejó de considerarse un país civilizado en el que imperaba la ley. 
A la vuelta de la entrevista de Bühler, el segundo de Frank en el mando del Gobierno 
General, con Heydrich –preparatoria de la Conferencia-, Hans Frank convocó una 
reunión con los responsables de cada uno de los distritos en los que se hallaba 
dividido su territorio. Allí el gobernador habló con total claridad:247 
 
Pero ¿qué les pasará a los judíos? ¿Imaginan acaso que los asentaremos en pueblos 
del Ostland?... Caballeros, debo pedirles que se blinden contra cualquier sentimiento 
de piedad. Debemos exterminar a los judíos dondequiera que les encontremos y 
donde sea posible hacerlo, con el fin de conservar aquí, completa, la estructura del 
Reich… El Gobierno General, como el Reich, debe quedar libre de judíos. Dónde y 
cómo suceda esto es tarea de los organismos que debemos crear y de las fuerzas que 
haya que desplegar. En breve, les informaré sobre cómo actuar al respecto248. 

                                                      Hans Frank 16 de diciembre de 1941 
 
Hannah Arendt249 señaló la creación de un doble poder como una de las 
características de los estados totalitarios: un poder real que es el del partido y un 
Gobierno ostensible que mantiene una ficción de normalidad. Mientras las leyes se 
siguen aprobando según los procedimientos, una abundancia de reglamentos pone el 
aparato del estado al servicio de los objetivos del partido: de las minutas de la 
Conferencia se repartieron treinta copias supervisadas y firmadas por Heydrich a los 
distintos ministerios y departamentos de las SS. El exterminio de los judíos se 
convirtió en la prioridad absoluta del estado alemán, por encima incluso de la guerra, 
toda vez que la victoria se empezaba ya entonces a ver cada vez más improbable. 
Parece lógico suponer que el esfuerzo bélico debería dejar de lado todas las demás 
preocupaciones. Esto no sucedió: los trenes que transportaban judíos tenían prioridad 
y, como ejemplo más significativo, podemos señalar que a menos de un mes de la 
derrota en Stalingrado se produjo una deportación a Auschwitz de los judíos de una 
fábrica de armamento de Berlín. 
 
El protocolo completo de la Conferencia se puede consultar en la página oficial de la 
Casa Museo de Wannsee (http://www.ghwk.de/span/protosp.htm) tanto en el idioma 
original como en español y se pueden consultar las biografías de los asistentes. 

                                                 
246 Hannah Arendt p. 600 
247 Dwork y van Pelt 427 
248 Dwork y Hilberg 528 
249 594 y siguientes. 
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Tareas propuestas: 
- En la imagen puedes ver la fachada de la casa de la calle Wansee 

donde se celebró la Conferencia. Actualmente alberga un Museo y 
centro de estudios sobre el Holocausto. Busca en internet la página 
web de la casa/museo de Wannsee. 

- ¿Cuándo comenzó realmente el genocidio del pueblo judío? 
- ¿Cómo llamaron los jerarcas nazis al exterminio de los judíos? ¿Por 

qué crees que utilizaron ese tipo de expresiones? 
- Si la decisión de exterminar a los judíos estaba ya tomada antes de 

enero de 1942 ¿para qué crees que Heydrich convocó a los jefes nazis 
a la Conferencia en la case de la calle Wansee? 

- ¿Qué importancia crees que hay que atribuir a esa reunión? Lee el 
texto de Hans Frank sacado de su discurso a los responsables de los 
distritos de Polonia 

- ¿Cómo interpretas la frase de Hans Frank tantas veces citada: “Es Ley 
lo que es útil y necesario para la nación alemana; es ilegal lo que 
perjudica a los intereses de la nación alemana. Esos son los principios 
que nos guían en estos tiempos”. 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Mein Kampf250 
Son tantas las citas antisemitas que se pueden encontrar en Mein Kampf que 
prácticamente se podía haber elegido una página al azar y haberla puesto aquí. Hemos 
elegido esta cita, aunque no mencione a los judíos, porque deja clara la centralidad del 
racismo en el discurso nazi que, como hemos visto, es crucial para entender la 

                                                 
250  José Eugenio Cordero de Ciria. Holocausto, libro del Profesor. 
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peculiaridad del Holocausto y para explicar tal suceso en el seno de un estado europeo 
del siglo XX. 
 

Es deber del estado racista reparar los 
daños ocasionados en este orden: tiene que 
comenzar por hacer de la cuestión de la raza el 
punto central de la vida general; tiene que velar 
por la conservación de su pureza y tiene 
también que consagrar al niño como el bien más 
preciado de su pueblo. [...]. Está obligado a 
cuidar de que solo los individuos sanos tengan 
descendencia. El Estado tendrá que ser el 
garante de un futuro milenario frente al cual 
nada significan y no harán más que doblegarse 
el deseo y el egoísmo individuales [...]. 

El Estado racista debe partir del punto de 
vista de que un hombre si bien  de instrucción 
modesta, de cuerpo sano y de carácter firme, 
rebosante de voluntad y de espíritu de acción, 
vale más para la comunidad del pueblo que un 
superintelectual enclenque [...]. 

                Hitler; Mein Kampf,  pp. 305-308 
 

Hitler anunció en repetidas ocasiones que su movimiento no se basaba en una 
determinada idea del estado sino de la raza: “El Estado es sólo un medio para un fin. 
El fin es la conservación de la raza”. Para Finkielkraut, lo aberrante de la ideología 
nazi se expresa por este desprecio del otro: “Sobre las ruinas de la conciencia 
quisieron (los nazis) implantar un hombre nuevo. Un hombre liberado del sentimiento 
de unidad de la especie humana, un hombre que, en nombre de la raza, repudiara la 
idea misma de humanidad y que, de esta manera, estuviera eximido de toda 
obligación para con las otras razas, para con los otros hombres…”. 
El famoso panfleto Mein Kampf (Mi Lucha)  fue dictado por Hitler, tras su 
encarcelamiento en la fortaleza de Landsberg am Lech por su participación en el 
Putsch de la cervecería (la Hofbräuhaus de Munich) en 1923, a Emil Maurice y, 
desde julio de 1924, a Rudolf Hoess. Fue este último quien lo editó (en la imagen la 
primera página de esa primera edición con la firma del líder). 
El primer volumen de Cuatro años y medio de lucha contra la mentira, la estupidez y 
la cobardía fue publicado el 28 de julio de 1925 con el título de Einne Abrechnung 
(Una Estimación) tiene carácter autobiográfico. El segundo volumen, Die 
Nationalsozialistische Bewegung (El movimiento nacionalsocialista) trata de los 
antecedentes, la filosofía y los objetivos del movimiento nazi 
 
 
 
 
 
Tareas propuestas: 

- ¿Qué significa en castellano Mein Kampf 
- Busca en Internet Mein Kampf. Entre las páginas que has encontrado 

¿se puede consultar en alguna el texto de este libro en español? ¿Quién 
escribe o patrocina esa página web? 

- ¿Cuál es según Hitler el objetivo que debe tener el estado? 
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- ¿Cuánto tiempo cree Hitler que ha de durar el estado que él fundará? 
- Para conseguir este objetivo ¿qué tipo de individuos son preferibles? 

 
 
 
Lecturas sobre el Holocausto251 
 
Se proponen lecturas de libros que tengan que ver con el tema y adecuados al 
alumnado.  
 
Se analizará cómo se aborda y qué añade un texto literario a su comprensión, a través 
de la visita a la exposición o del trabajo en el aula.  
 
Se trataría de ejemplificar la hipótesis de que es una lectura distinta que provoca 
un conocimiento de otro nivel.  
 
La lectura puede ser obligatoria o voluntaria. 
 
Proponemos actividades con esas y otras obras especialmente interesantes para 
alumnos de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). 
 
Lecturas sobre el Holocausto 
El niño con el pijama de rayas. Autor: John Boyne. Editorial: SALAMANDRA. 
Sin destino. Autor: Imre Kertész. Editorial: EL ACANTILADO. 
Diario. Autora: Anna Frank. Editorial: PLAZA Y JANÉS. 
Un saco de canicas. Autor: Joseph Joffo. Editorial: DEL!BRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuatro actividades 
La Central  Pedagógica del Departamento para la Educación Judía Sionista de México 252 

 

                                                 
251  Grupo Eleuterio Quintanilla. "Pensad que esto ha sucedido – Lecciones del Holocausto,  
    Propuestas de actividades para el alumnado. www.equintanilla.com 

252  Estas actividades fueron tomadas de la publicación Iom HaShoá VeHaguevurá publicada        
por la Central Pedagógica Aluma, México DF. El Departamento para la Educación Judía Sionista. 
La Central  Pedagógica. Patrocinado por El Programa Conjunto para la Educación Judía de la 
Agencia Judía para Israel y el Ministerio de Educación y Cultura del Estado de Israel  
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Actividad Nro.1: La Negación del Holocausto 
 
Edad: 14 años en adelante 
Duración: 1,30 hrs.  
Participantes: Mínimo 5  
 
Objetivos: Lograr que los participantes se confronten con las premisas de los 
negadores del Holocausto e intenten responder a ellas.  
 
Desarrollo: El coordinador dividirá al grupo en parejas; cada pareja recibirá el 
siguiente artículo y deberá responder al mismo escribiendo un artículo de respuesta. 
Posteriormente se leerán los artículos de los participantes y se pasará a la discusión y 
estudio del tema de la negación del Holocausto.  
 
Hoja para el participante:  
A continuación te presentamos un artículo que fue publicado en la sección de cartas 
de los lectores de un famoso díario mexicano, el 25 de Agosto de 1989.  
   
Sr. Editor:  
 
En vista a las constantes controversias acerca del tema del supuesto asesinato de 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial, solicito a Ud. tenga a bien publicar esta 
carta aclaratoria a fin de que nuestra juventud no sea confundida con ideas e 
informaciones inexactas.  
 
1- Jamás existió un plan para el asesinato en masa de los judíos.  
2- El término "solución final" que aparece en los documentos nazis se refiere a un     
    plan destinado a la emigración de los judíos del III Reich.  
3- Las cámaras de gas tenían como función desinfectar a los prisioneros y los  
    crematorios fueron utilizados para incinerar a quienes morían a consecuencia de las  
     precarias condiciones que imperaban en los campos.  
4- Los judíos como otros prisioneros fueron utilizados como mano de obra en los  
    campos de trabajo, en vista a lo cual eran seleccionados de acuerdo a sus  
    capacidades.  
5- Cientos de miles de judíos murieron durante la guerra debido a las condiciones  
    generales que imperaban.  
6- Todas la pruebas fotográficas y los datos estadísticos son falsos. El material fílmico  
    es una invención de Hollywood y las cifras de víctimas han silo alteradas.  
 
Desde ya muchas gracias. 

Actividad Nro.2: Maratón-Trivia 
 
Edad: 14 años en adelante  
Duración: 1.30 - 2.00 hrs 
Participantes: Mínimo 12  
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Objetivos: Lograr que los participantes verifiquen sus conocimientos acerca del 
Holocausto.  
 
Desarrollo: El coordinador  dividirá a los participantes en varios grupos (mínimo 4 
participantes por grupo). El coordinador preparará un cartel con la pista a ser recorrida 
(igual que en el juego de maratón/trivia) el cual será colocado en una pared o en el 
piso (preparar un recorrido de aproximadamente 15 casillas). Cada equipo tendrá una 
"Ficha" (un papel) de diferente color y habrá uno llamado "IGNORANCIA" . Cada 
equipo, en su turno, lanzará el dado y dependiendo del número que salga, el 
coordinador formulará una pregunta correspondiente al número (Tema) que salió.  
Por cada pregunta contestada correctamente, el equipo avanzará una casilla, pero si 
cualquier equipo responde erróneamente o no responde, la "IGNORANCIA" avanzará 
una casilla. El equipo que llegue primero a la meta será el ganador. Hay que tratar que 
la "Ignorancia" no gane.  
 
Los temas que sugerimos, son los siguientes:  
1- Racismo y antisemitismo en Alemania  
2- Política antijudía y persecuciones  
3- Vida en el gueto 
4- Resistencia y lucha  
5- Exterminio  
6- Negación del Holocausto 
 
De cada tema hay que preparar aproximadamente 10 preguntas. Te proponemos 
algunos ejemplos:  
 
Racismo y antisemitismo en Alemania:  
1- ¿Cómo se llama el libro que escribió Hitler, mientras estaba preso? Mi lucha  
2- ¿Cuales eran los judíos más peligrosos, según los alemanes? Los asimilados,  
     porque se confundían con los alemanes.  
3- La concepción antijudía del cristianismo, ¿en qué continente empezó a difundirse?     
     Europa.  
4- ¿En qué año se dio un vuelco en las votaciones en donde los nazis aumentaron     
     sorpresivamente la cantidad de bancas? 1930  
 
Política antijudía y persecuciones:  
1- ¿En qué fecha subió Hitler al poder? 30 de enero de 1933.  
2- ¿Cuál era la meta principal de la política antijudía? Privar a los judíos alemanes de     
     sus derechos legales y civiles, despojarlos de sus logros económicos, acelerar la  
     partida de los judíos de Alemania y crear una barrera social entre judíos y  
     alemanes.  
3- ¿Cómo se llamaron las leyes que se proclamaron en 1935? Las leyes de  
     Nüremberg.  
4- ¿Cuál era la única barrera que separaba al judío del alemán? La religión.  
La vida en el gueto:  
1- ¿En qué fecha estalló la Segunda Guerra Mundial? 1º de septiembre de 1939.  
2- ¿Dónde confinaban a los judíos? En los guetos.  
3- ¿Cuantos judíos residían en Polonia? Aproximadamente 3.250.000  
4- ¿Cuál fue el gueto más grande? El de Varsovia. 
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Actividad Nro.3: Resistencia y lucha 
Edad: 14 años en adelante.  
Participantes: Mínimo 12  
Duración: 2 horas  
 
Objetivo: Lograr que los participantes reflexionen acerca de las diferentes posturas. 
Lograr que los participantes expresen sus propias ideas respecto al tema de la 
resistencia.  
 
Desarrollo: El coordinador dividirá al grupo en tres subgrupos, cada uno de los 
cuales representará una posición diferente. En caso de así preferirlo puede el 
coordinador establecer un cuarto grupo que actuará como juzgado a fin de decidir cuál 
es la postura correcta. De lo contrario, el debate se dará libremente, y la conclusión 
será tomada en forma conjunta, tal como fueron los hechos en la realidad.  
 
El tema ha discutir será cuál debe ser la actitud ha tomarse frente a los nazis.  
 
Grupo 1:  
Ustedes pertenecen a un grupo formado por diferentes movimientos juveniles en el 
gueto. Vuestra posición es que hay que quedarse dentro del gueto, ya que no se puede 
abandonar a las masas de judíos y dejarlos solos en su trágico destino, pero el 
quedarse no implica someterse. Proponen la lucha contra el enemigo, a pesar de las 
escasas armas y pesar de las condiciones adversas. Es preferible morir luchando que 
ser conducidos al exterminio.    
 
Grupo 2:  
Ustedes pertenecen a un grupo formado por miembros de movimientos juveniles y 
partidos políticos de izquierda. Proponen abandonar el gueto para unirse a la lucha de 
los guerrilleros partisanos en los bosques. Si bien es cierto que abandonarlo puede 
acarrear consecuencias para los judíos del gueto, de cualquier forma estos morirán, así 
que es preferible salir y luchar, de la única manera que la lucha puede tener éxito. 
Quedarse y luchar dentro del gueto es un suicidio.  
 
Grupo 3 :  
Ustedes son un grupo de jóvenes ortodoxos dentro el gueto. No están de acuerdo con 
ninguna de las dos posibilidades anteriores, porque cualquiera de ellas arrastrará a la 
muerte a los judíos. Lo mejor es mantener la calma, dominar los deseos legítimos de 
venganza, y esperar a que pase la tormenta. Mientras tanto seguir viviendo como 
judíos,  ayudando a los más necesitados, para que sobrevivan cuanto mas judíos 
posibles.  
   
Terminada la simulación se llevarán las posturas al debate y cada participante 
expresará ahora su posición personal, (no la del rol que debía de representar) . 

Actividad Nro.4: El diario de Ana Frank 
 
Edad : 10 años en adelante  
Duración: 1 hora  
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Participantes: Mínimo 5  
 
Objetivos: Lograr que los participantes conozcan aspectos de la vida durante la 
Segunda Guerra Mundíal, a través del relato de Ana Frank.  
Lograr que los participantes expresen sus sentimientos al respecto.  
 
Desarrollo: El coordinador informará al grupo brevemente acerca del Diario de Ana 
Frank, los acontecimientos allí relatados.  
Seguidamente se procederán a leer los párrafos aquí transcriptos, o parte de ellos 
dependiendo de la cantidad de participantes. La lectura puede realizarse en voz alta o 
bien con niños más grandes se puede repartir un párrafo a cada pareja. Una vez 
realizada la lectura se pasará al debate.  
   
Preguntas guías:  
-¿Qué sentirías si tú, tu familia y tu comunidad tuvieran que vivir con esas 
prohibiciones / limitaciones?  
-Si tuvieras que refugiarte / esconderte: ¿Que lugar elegirías? ¿Que llevarías contigo?  
-¿Piensas que son legítimos los sentimientos de Ana?  

-¿Si estarías en esas condiciones y te concederían un sólo deseo, qué pedirías? 
 -¿Qué opinas de las reacciones de Ana?, ¿actuarías como ella? 

   
Otra opción: una vez leídos los párrafos, pídele a los participantes que cuenten la 
historia a través de dibujos o transparencias.  
   
Sinopsis del Diario de Ana Frank 
Ana Frank nació el 12 de Junio de 1929, en la ciudad de Frankfurt, donde los judíos 
gozaban de un importante rol en el comercio y la cultura.  
El padre de Ana era un hombre de negocios respetable y para Ana y su hermana 
mayor Margot, la infancia transcurría placidamente al abrigo de sus padres y 
parientes. Sin embargo fuera de su pequeño círculo el mundo vivía mucha 
intranquilidad. Para la vida de Ana, la ocupación alemana no significó grandes 
cambios. Aunque tuvo que abandonar la escuela Montessori para ingresar a la escuela 
judía, contaba con el amor de su familia y de sus amigos y las medidas contra los 
judíos no la agobiaban excesivamente, sin embargo, su padre veía con claridad el giro 
de los acontecimientos. Antes de que cobrara fuerza la persecución nazi, en 1933, 
Otto Frank estableció un negocio de comestibles en Amsterdam, Holanda. Para 
septiembre de 1941, cuando los nazis efectuaron la primera redada de judíos en 
Ámsterdam, el padre de Ana hizo planes para garantizar la seguridad de su familia en 
un escondite en su negocio. Ahí comienza el Díario de Ana, llamándole al escondite 
"anexo secreto", más tarde se uniría a ellos la familia Van Daan y el Sr. Dussel. Allí 
vivieron ocultos desde junio de 1942 hasta que en agosto de 1944, la Gestapo 
irrumpió en el refugio de la familia, arrestando a los 8 judíos allí ocultos junto con el 
Sr. Koophuis y el Sr. Kraler , quienes se hacían cargo de la tienda y llevaban 
alimentos y otros artículos de necesidad a la familia de Ana. Todos fueron trasladados 
a Auschwitz. Las mujeres fueron separadas de los hombres al llegar. Esa fue la 
última vez que Otto Frank vio a su familia.  
La mamá de Ana murió en Auschwitz en enero de 1945.  
El papá logró salvarse.  
Ana fue trasladada de Auschwitz a Bergen Belsen, estaba enferma de tifoidea y murió 
antes de cumplir los 16 años, poco antes de concluida la guerra. Otto Frank regresó a 
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Ámsterdam y unas personas conocidas le entregaron los cuadernos y papeles de Ana 
que estaban en el escondite. Todo lo que quedaba eran esos apuntes. Fue el padre de 
Ana quien se encargó de publicar su Diario. De tal manera el deseo de Ana: "Quiero 
seguir viviendo después de mi muerte" se convirtió en realidad.  

 
Sábado 20 de junio de 1942 (Ana tenía 13 años)  
"Los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla y a andar en bicicleta, 
prohibición de subir al tranvía, de conducir un coche; obligación de hacer sus compras 
en los establecimientos marcados con el letrero "Negocio judío" y de las 15 a las 17 
horas únicamente. Prohibición para los judíos de salir después de las 8 de la noche... 
prohibido participar en los deportes públicos... así como en otras instalaciones 
deportivas... Prohibición de visitar a los cristianos; obligación de asistir a escuelas 
judías y muchas otras restricciones por el estilo.”  
“No podíamos hacer ésto o aquéllo, pero la vida continuaba a pesar de todo... Nuestra 
libertad estaba estrictamente limitada. Pero a pesar de ello la vida era aún soportable.”  

 
 1942ulio dejde 4 Domingo  

El padre de Ana le informa que se esconderán para que los alemanes no los atrapen.  
 

1942ulio de jde 8 Miércoles  
"Ocultarse... ¿Dónde nos esconderemos? ¿En la ciudad, en el campo, en una casa, en 
una choza, cuándo, cómo, dónde?...  
Margot y yo nos pusimos a empacar lo estrictamente necesario en nuestras mochilas. 
Empecé por meter este diario, enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de 
clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite, y 
empaqué las cosas más inconcebibles... me interesan más los recuerdos que los 
vestidos. Por suerte hacía menos calor que el domingo... Yo llevaba puesto dos 
chalecos, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de 
verano, dos pares de medías, zapatos de cintas, una boina, una bufanda y otras cosas 
mías. Me ahogaba.. pero nadie se preocupaba por éso.”  

 
1942de julio de 9 Jueves  

"El escondite estaba en el edificio de las oficinas de papá... Nadie en el mundo 
sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimulaba tantas habitaciones"  

 
1942ctubre de ode 9 Viernes  

"Hoy sólo tengo noticias deprimentes que darte. Muchos de nuestros amigos judíos 
han sido embarcados por docenas por la Gestapo... Han sido llevados en furgones de 
ganado a Westerbork, al gran campo de judíos... Debe ser una pesadilla. Cientos y 
cientos están obligados a lavarse en un sólo cuarto y faltan los sanitarios. Duermen 
unos encima de otros, amontonados en cualquier rincón."  

 
1943de julio de 23 Viernes  

"Quiero contarte lo que cada uno se nosotros desea hacer el primer día que salga. Lo 
que más desean Margot y el Sr. Van Daan es permanecer en un baño caliente.... La 
sra. Van Daan ... desea comer pastelitos de crema. Dussel no puede pensar más que en 
Lottie, su mujer. Mamá, en su taza de café, papá en visitar al Sr. Vossem... Peter, en ir 
al cine... y yo, me sentiría extasiada y tan contenta que no sabría dónde empezar.  
Lo que más deseo es una casa que sea nuestra, poder circular libremente, moverme, y 
en fin volver a la escuela. .. "  
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1944nero de ede 28 Viernes  

"El tema predilecto de Koophuis y de Heintz es el movimiento de resistencia y las 
personas que viven ocultas... La idea de vivir "escondido bajo tierra" es tan común en 
estos días... son numerosas las organizaciones como “Holanda Libre" que falsifica 
documentos de identidad, suministran dinero a las personas ocultas, les preparan 
refugios... es asombrosa en acción desinteresada... para un ejemplo... nuestros 
protectores hasta la fecha han resuelto todas nuestras dificultades y espero logren su 
objetivo hasta el final, porque en caso de denuncia, correrán nuestra misma suerte...!"  

 
1944bril de ade 11 Martes  

"Palidecimos guardando la calma a pesar del miedo. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué 
significaba aquel golpe? Apaguen todas las luces. Suban sin hacer ruido. Temo que 
venga la policía. No había tiempo para sentir miedo. Apagamos las luces... Ninguno 
de nosotros se había enfrentado antes a tan gran peligro. Dios debe habernos 
protegido en forma especial. Piensa un poco: la policía ante la puerta del armario bajo 
la luz encendida y aún así no notaron nuestra presencia.”  

 
1944unio de jde 6 Martes  

"Hoy es el día "D". Anunció la BBC a mediodía y con razón: ¡La invasión ha 
comenzado! Los Aliados invaden las costas de Normandía. Hay gran conmoción en el 
"anexo" ¿Estará de veras cerca esa libertad tan largamente ansiada? La libertad que 
tanto hablamos parece ser demasiado hermosa, demasiado irreal para  transformarse 
en realidad. Es una incógnita, pero la esperanza nos hace renacer, nos devuelve el 
ánimo, nos restituye la fuerza. Porque aún debemos soportar muchas angustias, 
privaciones y sacrificios. Debemos permanecer tranquilos e inmutables. Hoy más que 
nunca debemos apretar los dientes para no gritar.”  

 
1944ulio de jde 15 Sábado  

“Sufro por el dolor de millones de seres y sin embargo, cuando miro al cielo, pienso 
que todo pasará y que el bien retornará, que todos los días despiadados tendrán fin y 
que el mundo entero conocerá de nuevo la tranquilidad y la paz. Mientras debo 
mantener mis ideales, esperando el día en que pueda hacerlos realidad.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad con el diario de Ana Frank: Reconocimiento e Identidad253 

                                                 
253  Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. Revolución Educativa, Colombia  
      aprende. "El diario de Ana Frank – un canto a la vida". 



  343

 
En varias oportunidades y muy especialmente al comienzo, Ana cuenta sobre su vida, 
nos comenta acerca de su familia, de sus protectores y de las personas que se  
escondieron con ella. 
En otros díarios hallados después de la Segunda Guerra Mundíal también es común 
encontrar descripciones del autor. Esa era la manera en la que el lector pudiera asociar 
el testimonio escrito con un rostro. 
 
“Mi padre, el más bueno, de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó 
hasta los treinta y seis años con mi madre, que tenía veinticinco. Mi hermana Margot 
nació en 1926 en Alemania, en Fráncfort del Meno. El 12 de junio de 1929 la seguí 
yo. 
Viví en Fráncfort hasta los cuatro años. Como somos “judíos de pura cepa” mi padre 
se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado, director de Opetka, una compañía 
holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre Edith Hollander, también vino a 
Holanda en septiembre, y Margot y yo fuimos a Aquisgrán, donde vivía mi abuela. 
Margot vino a Holanda en diciembre y yo en febrero, cuando me pusieron encima de 
la mesa como regalo de cumpleaños para Margot.” (Página 18) 
 
Se sugiere al maestro consultar otros títulos como El Cuaderno de Rutka de Rutka 
Laskier o Noche de Elie Wiesel. Para complementar el género biográfico puede 
también consultar El coronel no tiene quien le escriba o El Periquillo Sarniento y 
otros semejantes de la literatura latinoamericana 
 
Todos los seres humanos se preguntan sobre sí mismos en algún momento de su vida. 
Una manera de responder a ésta consulta consiste en auto definirse y una estrategia 
para lograrlo es medíante una GRÁFICA DE IDENTIDAD. Para ello, lo ideal es 
hacer un listado de las palabras y frases que describen a la persona (género, edad, 
características físicas y personales, preferencias y otras). Posteriormente se deben 
tener en cuenta las percepciones de los demás. Con esa información se arma la gráfica 
de identidad. A continuación un ejemplo de una grafica de identidad: 

Hermana 
                 Amante de Arequipe                                        Hija 
                             Matemáticas                 Yo                   Baloncesto 
                Me gustan los perros                                         Nací en Sogomosa 

Novelas 
 
Se sugiere que los estudiantes realicen su gráfica de identidad ayudados por su 
grupo de amigos y familiares. Deben consignarla en su diario. 
 
Posteriormente el profesor puede sugerirque se intercambien las gráficas de 
identidad e invitarlos a redactar la biogra fía de su compañero. 
 
 
 
 
Cómic sobre la persecución de los judíos254 

                                                 
254 La casa de Ana frank. En: http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=4 
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La Casa de Ana Frank ha publicado, en colaboración con el «Hollandsche 
Schouwburg» (Teatro Holandés), de Ámsterdam, un libro de historietas o cómic sobre 
la persecución de los judíos. El libro, titulado De Zoektocht (La búsqueda), relata los 
hechos más importantes del Holocausto a través de las experiencias vividas por una 
familia ficticia durante la ocupación alemana. El cómic viene con material didáctico 
adicional y va dirigido a los alumnos de la enseñanza secundaria. De momento, se 
encuentra disponible únicamente en lengua holandesa, pero en el transcurso del año se 
publicará asimismo en otras versiones lingüísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cómic ofrece a los jóvenes la posibilidad de tomar conocimiento de los hechos más 
importantes del Holocausto de una manera acorde con su edad. Además, les enseña lo 
que significó para una serie de personas que desempeñaron distintos papeles y 
ocuparon distintas posiciones (víctimas, autores, protectores y testigos), así como los 
dilemas e interrogantes a los que se enfrentaron. El cómic ofrece puntos de referencia 
que permiten seguir ahondando en el tema en clase. El material didáctico, 
diferenciado según el tipo de enseñanza, pasa revista a esos puntos con mayor detalle. 
Los temas tratados y el tipo de tareas se ajustan a los objetivos centrales de la 
asignatura «hombre y sociedad». 
 
Historiadores holandeses y extranjeros han colaborado en todas las fases de desarrollo 
de la obra, leyendo, haciendo observaciones y aportando sugerencias. Asimismo, para 
el desarrollo de la obra y del material didáctico se contó con la colaboración de un 
gran número de docentes y alumnos. El cómic, dibujado por Eric Heuvel, pudo 
realizarse gracias a una subvención del Ministerio holandés de Sanidad, Bienestar y 
Deporte.  
 
De Zoektocht es la continuación del cómic De Ontdekking (El descubrimiento), 
publicado en 2003. De Ontdekking se refería a Holanda durante la Segunda Guerra 
Mundial. Este primer libro de historietas obtuvo en su momento una muy buena 
acogida por parte de docentes y alumnos. A partir de entonces, se planteó la necesidad 
de tratar del mismo modo accesible un tema tan complejo como la persecución de los 
judíos. De Ontdekking se ha publicado en holandés, inglés y alemán. 
 
 
 
 
Deportación desde Berlín hacia "el Este"255 

                                                 
255  Lerner aus der Geschichte a.V. www.lernen-aus-der-deschichte.de  
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Tres testigos relatan cómo comenzaron las deportaciones desde Berlín hacia 
"el Este".  
Los siguientes pasajes fueron extraídos de un informe que escribió una ex 
empleada de la comunidad judía en 1958. La autora nació en 1884 en Berlín, 
se doctoró en 1920 y hasta que fue despedida en cumplimiento de la "Ley 
para la restauración de la administración pública del 7.4.1933", trabajó en el 
servicio jurídico del Estado. En 1943 fue deportada a Theresienstadt256.  
 
"Corría el año 1941, si mal no recuerdo, era el 1 o 2 de octubre. Dos 
miembros de la comisión directiva y yo en calidad de encargada de la oficina 
de asesoramiento sobre vivienda, fuimos conminados telefónicamente por la 
Gestapo a presentarnos en la Burgstrasse. El Comisario Prüfer del 
Departamento de Homicidios nos advirtió que seríamos llevados a un campo 
de concentración si llegábamos a decir algo acerca de lo que él nos diría. 
Prüfer nos informó que comenzaba la "relocalización" de los judíos berlineses 
y que la comunidad judía debía colaborar porque de lo contrario la acción 
sería llevada a cabo por la SA y la SS y 'ya sabemos lo que eso significa '(...) 
El operativo debía ser presentado a los ojos de la población judía como 
campaña de desalojo de viviendas. (...) La comunidad judía debía encargarse 
de que los trasladados estuvieran bien vestidos y provistos de alimentos; 
además debía encargarse de equipar adecuadamente los vagones que 
facilitaría la Gestapo. (...)  
Esa misma noche las autoridades de la Asociación de Judíos del Reich y de 
la comunidad judía convocaron a una reunión de la que yo también participé. 
Pese a todas las dudas se decidió participar de la relocalización - tal como lo 
solicitaba la Gestapo. Teníamos la esperanza de que de este modo 
podríamos ayudar a los afectados."  
 
Organización de la deportación 
"Una o dos semanas antes de la partida de uno de estos transportes la Gestapo 
reclamó de la Comunidad el envío de un número importante de cuestionarios (3-4 
mil). La Gestapo elegía aquéllos correspondientes a las personas que al día siguiente 
debían partir en el próximo transporte. Numeraba los cuestionarios elegidos de 
manera corrida y se los devolvía a la comunidad que debía encargarse de convocar a 
los afectados por escrito a presentarse a una determinada hora con su equipaje para 
ser trasladados a los centros transitorios que funcionaban en la sinagoga en la calle 
Levetzowstrasse. (...) Desconocíamos los criterios en función de los cuales se elegían 
a las personas que debían integrar el transporte. (...) La práctica inicial de la comuna 
de convocar para el siguiente transporte a ciertas personas fue prohibida por la 
Gestapo algunos meses más tarde dado que demasiados huían una vez recibida la 
carta. A partir de ese momento, los miembros de la Gestapo tenían permiso para 
sacar a los afectados directamente de sus casas para llevarlas al campo transitorio." 
 
 
 
 

                                                 
256  Fuente: Museo Judío de Berlín, Lindenstrasse 9-14, 10969 Berlín 
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En su libro "Yo portaba la Estrella de David"257 Inge Deutschkron describe el 
comienzo de las deportaciones de Berlín. En ese momento convivía con su 
madre y varias otras personas judías que habían sido llevadas a la casa de la 
Insbrucker Strasse 58 en Berlín-Schöneberg.  
Una de las habitantes de la casa, la viuda Klara Hohenstein de 65 años, había recibido 
un formulario de la comunidad judía.  
 
"Poco después de las ocho sonó el timbre (...), estridente, impaciente, me 
pareció. Mi madre se quedó sentada, como paralizada. 'Dios mío', su voz era 
un susurro. Como no podía haber dudas acerca de quién demandaba entrar 
me puse el abrigo con la estrella de David' y abrí la puerta. Me encontré con 
dos hombres altos, vestidos con abrigos de loden gris. Me preguntaron: 
¿'Vive aquí Klara Sara Hohenstein?' Mostré la puerta de su habitación y 
regresé con mi madre. Al día siguiente todos sabían ya que los detenidos 
debían esperar en la sinagoga de la calle Levetzowstrasse hasta ser 
trasladados. Se decía que podíamos llevarle cosas. Pero después 
comenzaron a circular rumores de todo tipo. Que de todos modos les 
quitaban todo, que eran golpeados y que no recibían de comer. (...) Al abrigo 
de la oscuridad del 17 de octubre mi madre y yo fuimos a la sinagoga. Nos 
quedamos del otro lado de la calle. No nos atrevimos a acercarnos más. 
Mirábamos hacia la sinagoga. No podíamos ver nada fuera de las ventanas 
iluminadas. (...) El 18 de octubre se despachó este primer transporte desde 
Berlín a Lodz. Unas semanas más tarde llegó una tarjeta preimpresa. 'Me va 
bien. Estoy en Lodz. Envíenme paquetes. (...)  
Sí, enviamos paquetes, mucho tiempo. Contenían pan, verdura desecada, cosas que 
por cierto no nos sobraban. Nunca recibimos respuesta". 
 
 
 
Consigna para el trabajo en clase:  
 
1. Describa brevemente cómo se organizó la deportación de los judíos 
berlineses en la  
   primera fase.  
 
2. ¿Con qué medios la Gestapo intentó ocultar la verdad sobre la 
deportación?  
 
3. ¿En qué medida la comunidad judía se encontraba en una disyuntiva?  
 
4. Con ayuda de estos textos trate de refutar el argumento de que no siendo 
judío no se podía saber nada sobre las deportaciones.  
 
5. Discuta en su clase por qué Klara Hohenstein aceptó ir con los hombres de 
la  
    Gestapo.  

                                                 
257  Inge Deutschkron, "Ich trug den gelben Stern", Munich 1985. pág. 85 
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Tarea para el hogar:  
 
El "transporte" de judíos al gueto de Lodz  
 
El primer transporte de judíos berlineses a Lodz se produjo el 18 de octubre de 1941. 
Le siguieron otros el 24 de octubre de 1941, 27 de octubre de 1941 y 1º de noviembre 
de 1941. Además de unos 5.000 judíos berlineses fueron deportados al gueto de Lodz 
muchos judíos de Praga, Viena, Francfort, Colonia, Luxemburgo, Düsseldorf y otras 
ciudades. 
 
En su diario Oskar Rosenfeld258 escribe el 17.02.1942 sobre los traslados: 
 
"Poco antes de la partida todos (...) debían comparecer ante el funcionario 
judío de la comuna (...) con su dinero, sus papeles, sus llaves de la casa. 
Comenzaba el penúltimo acto del drama. Los pasos a seguir eran: 1) (...) 
entrega de las llaves. (...)  
 
2) entrega de todas las legitimaciones, documentos personales, documentos 
con fotografías y otros papeles de identificación;  
 
3) entrega de todo el dinero y oro sin recibo a cambio (...);  
 
4) firma de un formulario cuyo contenido no se podía leer. (...) Con la firma se 
otorgaba (...) pleno poder para disponer libremente de los bienes que se 
dejaban atrás.  
 
5) Recepción de una legitimación policial que llevaba impreso 'Evacuado el ...' con 
ello quedaba consumada la total expoliación y despersonalización. A estos 
'evacuados' no les quedaba nada más que lo que llevaban con ellos en la mochila y la 
valija. Además, poco antes de la partida los funcionarios de la Gestapo hurtaban 
algunas maletas. Libros, instrumentos musicales, cosas que eran importantes para 
cada uno (...) debían quedar atrás o ser entregados a la Gestapo. Cinco veces un 
grupo de 1.000 judíos fue evacuado -en condiciones de total pobreza, desposeídos de 
sus derechos y librados a la suerte de un destino ciego." 
 
Consigna para el trabajo:  
El texto no hace referencia expresa al aniquilamiento físico de los judíos. Exponga en 
qué medida los procedimientos descritos en el texto forman parte de la "aniquilación." 
 
 

                                                 
258  En: "Desde Praga ... Diario de Oskar Rosenfeld [Von Prag ... Tagebuch Oskar 
Rosenfeld]. 
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A través de nuestros ojos259 
 
La propuesta pedagógica: 
 
Los jóvenes aprenderan acerca de la Shoá a través de diarios, testimonios y recuerdos 
que fueron escritos por niños y jóvenes  que vivieron la epoca de la Shoá. 
 
El punto central de nuestra propuesta pedagógica, pasa por los «sentimientos» de los 
niños y los jóvenes. 
 
Proponemos hacer uso de cinco de los trece capítulos del libro : 

1) La vida de los niños antes del Holocausto. 
2) Tiempos cambiantes en Europa. 
3) La ley de las escuelas. 
4) La estrella amarilla. 
5) La vida cotidiana en los guetos. 

 
Objetivos: 

1) Generar empatía y sensibilizar los sentimientos de los estudíantes al dolor y 
sufrimiento de los jóvenes durante la Shoá. 

2) En cada capítulo estudiaremos los diversos grados de deshumanización de los 
niños y jóvenes, provocada por el régimen nazi. 

3) Para poder aproximarse a una comprensión del tema, ha que comenzar 
conociendo la vida de los niños y los jóvenes «antes» de la Shoá. 

 
Capítulo I: La vida de los niños antes del Holocausto: 
Este capítulo comienza con la vida antes del Holocausto, cuando los niños crecían y 
se desarrollaban como cualquier otro niño del mundo. 
 
Tomen nota de los nombres de los niños, de sus edades, y de los países de donde 
venían. Leyendo sus palabras, llegarás a conocerlos; su carácter, sus intereses, su vida 
familiar, su vida en la escuela, y sus actividades en general. 
 
Verás que ellos eran simplemente como eres tú. 
 
Queremos focalizar acerca de la vida de los niños antes del Holocausto, en  tres 
aspectos centrales : 

                                                 
259  Este material esta adaptado por Shulamit Imber y Mario Sinay de: "Los Niños Testimonian el 
Holocausto". De Itzhak B. Tatelbam. Yad Vashem, La Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y 
Héroes del Holocausto. Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto 
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1) Los campos de interés de los niños y los jóvenes. 

 
El deporte en la vida de los niños y los jóvenes 
A través del deporte podemos apreciar la felicidad de los niños y los jóvenes, 
comprender que su vida era «común y corriente» e incluso «rutinaria» (muy parecida 
a la de los niños y los jóvenes de hoy) e incluso es fácil identificarse con ellos. 
 
 
El deporte otorgaba un marco de referencia, un marco social y un mundo de felicidad. 
 
Vemos un pasado, un futuro e incluso un futuro en los deportes… ellos no podían 
apreciar lo que pasaría despues… 
 
“Estábamos en la escuela seis días a la semana. Teníamos una enorme cantidad de 
tarea para la casa. Pertenecíamos a grupos juveniles, íbamos a esquiar en el 
invierno, jugábamos al tenis en el verano. Yo era un gimnasta y me mantenía en 
forma.” 
                                                  Dora Eiger Zaidenweber (12 años), Radom, Polonia 
 
“Uno de los juegos más populares lo jugaban con mucha fuerza los chicos más 
grandes, era el Volkerball, una especie de juego de balonmano con dos equipos y 
reglas complicadas. Cuando los chicos mayores nos dejaban participar, era un gran 
día… 

        Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania 
 
“Yo podía patinar, esquiar y nadar aún cuando sólo tenía cuatro años, y así, desde 
mi más tierna infancia mi único interés han sido los deportes. Me he estado 
entrenando duramente para los próximos campeonatos de natación.” 

                                                                   
, Bielsko, ) años13(Kitty Hart        

Polonia 
 
La vida cultural de los niños y los jóvenes: 
Podemos ver que la infancia y juventud de ellos, incluía diversos campos de interés : 
música, cine, teatro… era un mundo aparentemente feliz, un mundo normal, 
cotidiano. 
 
“Mamá me preguntó si este año quería volver a tomar lecciones de piano, y le 
contesté que sí. De modo que hoy tuve mi primera lección.” 
                                                                              Hanna Szenesh. (13 años), Hungría 
 
“Un día se abrió en Varsovia un nuevo cine llamado El Paladium. Isabella le habló a 
mi madre para ir con nosotros a ver una película de Shirley Temple.” 

     Anna Helman (10 años), Varsovia, Polonia 
 
“Nunca olvidaré como Ági se asustaba de todo en el Parque Inglés, especialmente de 
la montaña rusa…pero en el zoológico disfrutaba mucho más que yo. También 
íbamos al teatro para niños… y entonces tomábamos una merienda de la tarde, 
chocolate con crema batida y frutillas con crema…” 



  350

                       Eva Heyman (13 años), Hungría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Escenas de su infancia y juventud y el hogar familiar. 

 
La vida de los niños y los jóvenes antes de la Shoá, ofrecía una seguridad y una 

tranquilidad absoluta. No había forma de preveer lo que vendría. 

 
“…El invierno en Gerresheim era una época particularmente feliz…Me gustaba 
mucho ver la caída de la primera nevada; grandes copos grises detrás de los cristales 
de la ventana, posándose silenciosamente sobre las ramas, las verjas y las lámparas 
de la calle.  Amaba la sensación de calidez y seguridad que me daba… Las batallas 
de bolas de nieve estallaban en cualquier punto de la calle, y aún los más grandes a 
veces tomaban parte…” 

        Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania 
 

“Mi niñez transcurrió felizmente y yo me sentía segura con el profundo amor, el 
afecto ilimitado y la devoción que mis padres, mi hermana y mi hermano volcaban 
sobre mí.” 
                                                                   Ruth Zidman (10 años), Polonia 
 
 

3) La formación de la identidad. 
 
La identidad de los niños y los jóvenes : 
 
“Nunca olvidaré nuestros Shabats y nuestras fiestas, tan impregnadas del particular 
encanto de nuestro venerado padre y de nuestra delicada madre.” 
                                                                            Sara Selver (13 años), Lodz, Polonia 
 
“Cuando voy a la sinagoga, me aseguro de no perder siquiera una sola palabra. Tan 
preciosas son para mí las palabras hebreas.” 
                                  Leah Solomon (13 años), 
Checoeslovaquia 
 
“Ayer, y hoy, domingo, no hubo escuela. Por la mañana hubo una preciosa 
celebración, y esta tarde iré a la sinagoga. Estos servicios de la tarde son tan raros; 
parece que una hace cualquier cosa menos rezar. Las chicas charlan y miran hacia 
abajo a los muchachos, y los muchachos charlan y miran hacia arriba a las chicas – 
en esto consiste todo el asunto.” 
                                                  Hanna Szenesh. (15 años), Hungría 
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Para la reflexión 
1. ¿Qué te dicen los textos acerca de la vida judía en Europa? 

2. ¿Cómo describían sus vidas los niños en los años 30? 

3. ¿Qué tenían estos niños en común contigo y con tus amigos? 

4. ¿Parecía su futuro a salvo y seguro? 
 
 
Capítulo II: Tiempos cambiantes en Europa: 
Alemania estaba atravesando un período de crisis. No se había recuperado psicológica 
ni económicamente de su derrota en la Primera Guerra Mundíal.  
 
Además de esto, el mundo se hallaba en medio de una seria depresión económica; 
Alemania experimentaba un severo desempleo y una inflación que crecía en forma 
astronómica. 
 
Hitler predicaba una política de Deutschland über alles – Alemania por sobre 
cualquier otra cosa – y logró formar un grupo de seguidores dentro de los miembros 
del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o más simplemente, el 
partido nazi.  
 
Le prometió al pueblo alemán la gloria nacional y la prosperidad económica si 
purificaba la nación introduciendo las leyes raciales para deshacerse de elementos 
indeseables. La más importante entre las supuestas fuentes de infortunio era, para 
Hitler, los judíos. 
 
Este capítulo presenta los decretos, la legislación, y la “lucha” para lograr que los 
judíos abandonaran Alemania por su propia voluntad. 
 
”Solía ver a mi padre viniendo a casa desde su oficina  más y más temprano cada 
día, con los hombros  encorvados, sus ojos tristes y preocupados.” 
       
 
Cuando cae y se derrumba el mundo de los padres, se destruye el horizonte de 
los niños y los jóvenes. En esta situación se busca amparo en otro marco, podría 
ser el club social… Aquí podemos apreciar a la Shoá como paradigma en su 
máxima expresión a los ojos de los niños y los jóvenes. 
 
“Una vez, durante una vacación de medio día en la escuela, Inge y yo no pusimos de 
acuerdo para traer nuestros nuevos patines para hielo e irnos juntas a la pista de 
patinaje sobre hielo al aire libre. Pero cuando llegamos a la entrada de la pista nos 
enfrentamos con un aviso de gran tamaño: NO SE ADMITEN PERROS NI 
JUDIOS.” 
                                                                    Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania 
 
En los testimonios de los niños, aveces se puede oír los gritos aun en el más 
absoluto de los silencios… Todo el mundo anterior, aquello que era natural, esta 
ahora prohibido…Cómo se puede construir una identidad sin una imagen 
positiva?  
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“Ahora, sin embargo, en el frente de cada teatro puede leerse: “Por orden de los 
alemanes, la entrada de los judíos está prohibida.” Aún así fui a ver la película 
titulada “El Judío Süss.” Lo que vi me hizo hervir la sangre en las venas. Cuando 
salí mi cara estaba roja. Entonces comprendí, los crueles objetivos de este malvado 
pueblo – como querían inyectar el veneno del antisemitismo en la sangre de los 
gentiles.” 
                                                        Moshe Flinker (15 años), Bélgica 
Los nazis realizaron la toma del poder y la implementación de su ideología en un 
proceso “paso a paso”. 
 
Primero, transformaron a los judíos de Alemania en una minoría sin derechos; y 
entonces, con la misma ideología y el mismo método “paso a paso”, los nazis hicieron 
lo mismo con los judíos de toda Europa. 
 
La ideología nazi: La “lucha” 
“Llevaremos a cabo la lucha hasta que sea removido el último judío del Reich 
alemán.” 
Hitler – Mein Kampf [Mi Lucha] 
 
“Si no combatimos a los judíos, ellos nos destruirán. Es una lucha de vida o muerte 
entre la raza aria y el bacilo judío.” 
Los Diarios de Goebbels 
 
7de abril de 1933 
¿Qué es un “no-ario”? 
Los funcionarios públicos que no sean de ascendencia aria deberán ser retirados. Una 
persona será considerada no-aria si desciende de no-arios, y especialmente de padres 
o abuelos judíos. Es suficiente con que un padre o abuelo sea no-ario. Esto deberá 
presumirse en particular cuando uno de los padres o abuelos era de religión judía. 
De acuerdo con la doctrina nazi, los alemanes nórdicos eran superiores en lo “moral”, 
mejor conocidos como “La raza de los amos”. Para asegurar la pureza de la raza aria, 
destruirían todo lo que consideraran impuro, “inmoral”, e inferior. 
 
El 15 de septiembre de 1935, se publicó una serie de edictos conocidos como las 
Leyes de Nuremberg – leyes antijudías, preparadas para separar a los judíos del resto 
de la población alemana. Constaba de tres estatutos principales: 

1) La “Ley de Ciudadanía del Reich” establecía que sólo las personas de “sangre 
alemana” eran ciudadanas del Reich. 

2) Los que eran no-arios o de “sangre impura” tenían un estatus inferior. 
3) La definición nazi era simple: un judío es un judío es un judío – hasta la 

tercera generación. 
 
No importaba si uno de tus padres se había convertido al protestantismo o al 
catolicismo, o si tu madre estaba casada con un héroe militar no-judío. El hijo de un 
matrimonio así sería siempre un judío de acuerdo con la definición “racial”. 
 
La “lucha” estaba conducida a impulsar a los judíos a irse por su propia voluntad: 
Hasta finales de la década del 30, los intentos principales de la política antijudía 
alemana fueron: 
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1) Separar a los judíos, social, política y económicamente. 
2) Hacer la vida tan difícil para ellos como para que decidieran irse por propia 

voluntad. 
 
“Yo pienso también que es imprescindible eliminar a los judíos de todas las áreas de 
la vida pública donde su presencia resulte provocativa...” 
Josef Goebbels (Ministro de Propaganda) 
 
“Es necesario suministrar a los judíos sus propios bancos...especialmente diseñados y 
con la inscripción SOLO PARA JUDÍOS escrita sobre ellos.” 
Goebbels 
 
Una de las armas más poderosas que los nazis usaron contra los judíos fue la 
propaganda. A la cabeza de la maquinaria de propaganda se hallaba Josef Goebbels. 
Todas las técnicas posibles fueron utilizadas para lavar el cerebro de la población. 
Goebbels aprovechó los medios y todas las estructuras culturales. 
 
Mentiras de la propaganda: 
Las mentiras y el odio hacia los Judíos fueron inoculados a los niños alemanes en sus 
escuelas y en sus actividades juveniles mediante: leyes, películas, audiodifusión, 
libros, canciones, revistas, juegos para niños y pósters. 
 
“Una pequeña mentira puede no ser creída en lo absoluto, pero una gran mentira, si se 
repite con suficiente vigor y frecuencia, finalmente echará raíces en las mentes de las 
masas informes.” 
Goebbels 
 
En 1936, en un discurso de Navidad ante dos mil niños en Nuremberg, Alemania, 
Julius Streicher, editor de la revista Der Stürmer, le preguntó a su audiencia: “¿Saben 
ustedes quién es el Diablo?”. y dos mil voces de niño respondieron: “El judío, el 
judío.” 
 

Para la reflexión 
 

1) Qué técnica utilizaron los nazis para separar a los judíos del pueblo alemán? 
 
2) ¿Por qué se dirigía la propaganda también a los niños? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  354

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap’itulo III: La ley de las escuelas: 
Más de la mitad del día de un niño transcurre en la escuela. 
La escuela es la mayor parte de la vida de un niño. 
 
La “Ley de Escuelas” no era tan sólo un edicto más destinado a lastimar a los judíos, 
sino que era parte de la acción “Paso a Paso” específicamente concebida para que 
Alemania se deshiciera de los niños judíos. La “Ley de Escuelas” fue puesta en acción 
solamente cuatro meses después de que Hitler ascendiera al poder, lo cual da la pauta 
de que se trataba de un asunto de máxima importancia para la ideología nazi. 
 
En este capítulo, las referencias a diarios comienzan con niños de Alemania y 
continúan con referencias de niños de diferentes países de Europa donde se aplicaban 
los mismos decretos y legislación antijudíos. 
 
Allí donde las fuerzas alemanas tenían el control, las leyes raciales nazis y los edictos 
antijudíos eran puestos en vigencia en forma inmediata... 
 
La escuela es considerada como la ocupación de un niño. Cuando se aprobaron leyes 
que les impedían a los padres trabajar, los niños percibieron en el hogar las 
dificultades entre sus padres. Había una gran ansiedad. Pero el niño aún tenía su 
ocupación: “escuela”. Cuando se aprobaron leyes que impedían que los niños fueran a 
la escuela, los niños fueron despojados de su ocupación, y sintieron así todo el 
impacto de las leyes impuestas por los nazis. 
 
25 de abril de 1933 
La ley de escuelas limita severamente la asistencia de judíos a escuelas alemanas. 
 
15 de noviembre de 1938 
Se prohibió que los niños judíos asistieran a las escuelas alemanas. 
 
30 de junio de 1942 
Clausura de las escuelas judías en Alemania. 
 
La escuela representa para muchos un segundo hogar. También representa la 
autoridad. En orden jerárquico, después de los padres, los maestros adquieren 
una posición especial en la vida de los niños y los jóvenes. 
 
Incluso aquí… el mundo cambió… el colegio – la escuela, ya no es lo mismo que 
era antes… ya no hay amparo para los niños y jóvenes judíos entre sus 
muros…aquí se puede sufrir de intolerancia, racismo, segregación, 
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humillación… La autoridad de los maestros y profesores, a veces, puede ser 
utilizada para mal. 

 

“En la escuela, la clase no se pondrá de pie para decir a coro '¡Buen día, señorita 
Ratchen!', Cuando entra la maestra; en lugar de ello debemos ponernos de pie, 
extender nuestros brazos hacia arriba y gritar ¡Heil Hitler!” 
                                                     Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania 
 
 
En muchos de los casos... la humillación vino de parte de los compañeros del 
aula... 
 
“Una vez por semana tenemos que ir al auditorio para escuchar un discurso de 
propaganda, habitualmente de Hitler, y debemos sentarnos en los bancos totalmente 
separados del resto de las chicas. Pero debemos asistir. No tenemos ningún modo de 
evitarlo. Y cada vez que el que habla y dice algo contra los  judíos, prácticamente 
toda la escuela se da vuelta para mirar nuestras caras y ver nuestras reacciones...” 
”A medida que fue pasando el tiempo...algunas de las chicas judías fueron 
desapareciendo, para irse a escuelas privadas.” 
                                             Susan Neulander Faulkner (16 años), Alemania 
 
A veces... fueron os mismos maestros quienes generaron la disputa y la 
humillación... 
 
“Yo tuve solamente una mala experiencia, me dijo Annelise. Fue con mi maestro de 
gimnasia, que era un verdadero nazi. Yo tenía una amiga en la clase que también era 
judía. Ella y yo éramos las mejores en la clase de gimnasia. Y el maestro siempre le 
gritaba al resto de la clase diciendo: ¡Muchachas perezosas! ¿Cómo pueden ustedes 
permitir que dos chicas judías sean mejores que ustedes?” 
                     Catherine Noren (huyó de Alemania en 1938) 
 
A veces… la humillación fue total y absoluta… 
 
“Había un maestro en particular que se salía de sus casillas por humillarme. Era un 
maestro de historia llamado Bencur. Durante una lección, comenzó a hacer citas de 
un discurso de Hitler acerca de que los judíos deberían ser borrados de la faz de la 
tierra. Girando y dirigiéndose hacia mí, me preguntó que pensaba yo de esa frase en 
particular. Yo no supe que contestar y creo que no dije nada. 
Entonces comenzó a gritar, diciendo que yo estaba tratando a la pregunta, y a él, y a 
todos los maestros, irrespetuosamente, y finalmente me sacó de la clase. 
En la próxima clase, me llamó al frente para contestar una serie de preguntas sobre 
nuestros estudios. Yo las contesté bien... pero después de eso él dijo – esas respuestas 
no son satisfactorias, viniendo de un judío.” 
                                   Moshe Sandberg (Sanbar) (17 años), Hungría 
 
 
Otras veces… a pesar de la buena voluntad aparente… los resultados fueron 
negativos… aquellos en quienes confiaron… traicionaron su compromiso 
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“Yo misma busqué asiento en una de las filas posteriores del auditorio 
preguntándome sorprendida que querría el Director de nosotros. 
Y sin escuchar realmente sus palabras yo ya sabía lo que iba a decir: Algún día 
ustedes volverán – los recibiremos con los brazos abiertos. Pero ahora debemos 
partir. Me pesa el corazón al darles esta noticia. Pero no tengo alternativa.” 
                       Rosemarie Brenner (13 años), Austria – Holanda 
 
 
 
 
Los niños y los jóvenes, de los que solemos pensar que no disfrutan en el colegio y 
estarían dispuestos a mucho, con tal de escapar a un día de clases, revelan sus 
verdaderos sentimientos… 

“La  vida judía en Vilna era vibrante y excitante. Mi niñez fue la típica de los niños 
judíos en Vilna. En casa me adoraban. Yo amaba a mi escuela. Me gustaba mucho 
leer historia y estudiar arte y literatura. Desde mi más tierna infancia, el teatro fue 
mi pasión.” 
                                                         Sima Skurkowitz (14 años) Polonia 
 
“Yo sé que allí no voy a encontrar a nadie. Sin embargo, voy a la escuela, de todas 
maneras. Todo esto sucedió en forma demasiado repentina. Resulta duro comprender 
que realmente todo llegó a un punto muerto. Me acerco a la escuela. La escuela está 
precintada”.  

         Yitzkhok Rudishevsky (15 años), Vilna, Polonia 
 
“Cuando pienso en como solía ir a la escuela, siento que van a saltarme las 
lágrimas; y hoy debo quedarme en casa y no puedo ir a ninguna parte.” 
                                                     David  Rubinowitz (12 años), Polonia 
 
“Yo estaba al tanto de todo lo que sucedía a mi alrededor, y entendía que nos 
encontrábamos en grave peligro. Mis días de escuela se fueron, y hacía mucho que 
había olvidado los deportes a los que era tan aficionada.” 
                                                                                        Kitty Hart (13 años), Polonia 
 
 
Ideología nazi en la educación: 
“Toda la función de toda la educación es crear un nazi.” 
Bernhard Rust (Ministro de Educación de Alemania) 
 
“Ningún muchacho ni ninguna chica deben dejar la escuela sin haber sido 
conducidos a una máxima comprensión de la necesidad y de la esencia de la pureza 
de la sangre.” 
Hitler, Mein Kampf 
 
Mientras los nazis despotricaban contra “el sueño judío de supremacía mundial”, 
enseñaban a su propia juventud a cantar: “Hoy Alemania es nuestra, mañana todo el 
mundo lo será.” 
El Libro Negro 
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Para la reflexión 
1. ¿Cómo se instilaba el odio en las escuelas y fuera de ellas? 
2. De los fragmentos de diarios en este capítulo sobre las escuelas, ¿Qué es lo que 

crees que peor hacía sentir a los niños? 
3. ¿Qué clase de educación querían los líderes nazis para sus niños? 

 

 

Capítulo IV: La estrella amarilla: 
Este capítulo nos presenta la Estrella Amarilla. Toma nota de toda la diversidad de 
información que puede determinarse acerca de la estrella a medida que cada niño del 
Holocausto la describe y añade algún nuevo hecho relativo a ella. Ellos también 
comparten sus sentimientos y sus reacciones ante el hecho de tener que usarla: 
 
1) ¿Cómo sabían que debían usar una estrella? 
 “Hoy se emitió una orden…de usar…” 
 “Fuimos obligados…a usar…” 
 “Nuevos decretos aparecieron fijados…” 
 
2) ¿A quién se le ordenó o se lo forzó? 
 “Todo hombre o mujer judíos de más de 12 años…” 
 “Todos los judíos de diez años o más..luego, aún los bebés.” 
 
3) Descripción de la estrella: 
 ¿De qué estaba hecha? ¿De qué color? 
 Un parche amarillo con forma de estrella 
 Una Estrella de David sobre la cual estaba escrita la palabra judío 
 Un brazalete blanco con una Estrella de David azul 
 La estrella amarilla, la Estrella de David de seis puntas hecha de material     
            amarillo 
 Un círculo amarillo y dentro de él la letra J 
 ¿Donde debían colocarla? 
 vestimenta exterior, chaqueta, o abrigo 
 lado izquierdo de la vestimenta exterior 
 la parte superior del brazo izquierdo 
 sobre su ropa 
 en el frente y en la espalda 
 
4) ¿Cuál era el objetivo nazi? 
 “Caminar con la cabeza gacha…” -  “…distintivo vergonzante…” 
 “Distinguirlos y separarlos. Esta humillación…” 
 “Insignias – no mirarnos más como a seres humanos..marcarnos como se  
              marca al ganado…” 
 
5) ¿Cuáles fueron las reacciones de los niños del Holocausto? 
 “Esta humillación me inquietaba enormemente…” 
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 “No tenías manera de estar a salvo…” - “Es algo bárbaro…” 
 “Yo estaba lastimado y ultrajado…” “Estaba avergonzado…Me lastimaba…” 
 

“Querido diario, 
Hoy se emitió una orden, que de ahora en más los judíos debían usar un parche 
amarillo con forma de estrella. La orden dice exactamente de que tamaño. El 
parche amarillo debe coserse sobre toda vestimenta exterior, chaqueta, o abrigo… 
encontré algunas personas con la estrella amarilla. 
Estaban tan tristes, caminando con la cabeza gacha.” 
                                                                               Eva Heyman (13 años), Hungría 

 
Las personas estaban segregadas de su proia sociedad… este era el símbolo del 
proceso de la deshumanización… 
“Fuimos forzados a usar un “distintivo vergonzante” sobre el lado izquierdo de 
nuestra ropa. Este distintivo era la Estrella de David, sobre la cual estaba escrita la 
palabra judío.” 
                                                  Moshe Flinker (16 años), Bélgica 
 
Y estaban también los “observadores pasivos”… aquellos que lo vieron y 
callaron… 
“Recibíamos miradas de simpatía de gente en camino hacia su trabajo. Podías ver 
por sus rostros; cuanto lamentaban no poder ofrecernos viajar con ellos; la estrella 
color amarillo chillón hablaba por sí misma.” 
                                  Anna Frank (13 años), Alemania-Holanda 
 
¿Cuáles eran los sentimientos de los niños y jóvenes? 
“Me rehusé a salir de la casa. ¡Yo no voy a usar la estrella amarilla! Yo no voy a 
aparecer en público con un distintivo de judía. No puedo ser vista llevando esa cosa 
tan horrible, horrible. Me moriré si alguno de mis compañeros de la escuela me 
ve…Yo sabía que estaba siendo lastimada y ultrajada cuando me hacían una marca 
manifiesta, hacían de mí un ejemplo, con una cosa destinada a ponerme aparte y a 
humillarme. Judío o criminal ¿Cuál es la diferencia en su intención? ¿Cuál es la 
diferencia en mi vergüenza de desamparo? Yo ya no soy más un ser humano, yo fui 
señalada a voluntad, como un objeto.” 
                                                       Livia Bitton Jackson (12 años), Hungría 
 
Incluso, a veces sentía vergüenza de lo que “Ellos” nos hacen a diario... 
“Se publicó un decreto por el que la población judía de Vilna debe ponerse, adelante 
y en la espalda – un círculo amarillo y dentro de él la letra “J”…Yo estaba 
avergonzado de aparecer con eso en la calle, no porque se notaría que yo era un 
judío, sino porque me avergonzaba la forma en que nos lo hacían. Me daba 
vergüenza nuestro desamparo. Nos colgarían de la cabeza a los pies insignias y 
distintivos y no podríamos ayudarnos el uno al otro de ninguna manera. Me 
lastimaba ver que no había absolutamente ninguna salida.” 
 
                                                       Yitskhok Rudishevsky (15 años), Vilna, Lituania 
 

Para la reflexión 
1. ¿Cuál era el propósito de las regulaciones nazis referentes al uso de la estrella? 
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2. ¿Qué información diferente puedes determinar acerca de los muchos tipos de 
estrellas que se describen en los fragmentos de diarios? 

3. ¿Qué efecto tenía el distintivo sobre los niños? 

4. Hoy día muchos judíos usan la Estrella de David como pendiente que los 
identifica como judíos. ¿Por qué no se la considera “un distintivo vergonzante”? 

5. ¿Porqué las tiendas eran marcadas con una estrella amarilla? 

6. ¿Cuál es el efecto psicológico de “rotular a una persona”? 

 
 
Capítulo V: La vida cotidiana en los guetos: 
En el otoño de 1939, los nazis comenzaron a establecer guetos en Polonia y a lo largo 
de Europa Oriental.  
 
Estas eran calles, habitualmente en una zona pobre y desacreditada de una ciudad, a 
las cuales eran enviados todos los judíos de la ciudad y de la cual no podían salir. El 
propósito de los guetos era aislar a los judíos de la población en general, y hacer más 
fácil el control de sus vidas. 
 
Los guetos estaban terriblemente superpoblados. A veces, dentro de un área donde 
anteriormente sólo habían vivido 7,000 personas, ahora se apiñaban unas 30,000.  
 
Los primeros guetos fueron establecidos dentro del  área de Polonia central 
conquistada por los alemanes, llamada “Generalgovernment”.  
 
El gueto de Lodz (establecido en mayo de 1940) alojaba unos 165.000 judíos. El 
gueto de Varsovia (noviembre de 1940) fue el más grande y llegó a contener 450.000. 
 
Los Judenrate (consejos judíos) fueron designados por las autoridades nazis para 
gobernar los guetos. Eran responsables ante los nazis y debían implementar sus 
órdenes. La negativa a obedecer acarreaba severos castigos, y frecuentemente la 
muerte. Los Judenrate fueron forzados a recolectar grandes sumas de dinero de los 
judíos. Debían suministrar mano de obra judía para los trabajos forzados. Debían 
organizar la transferencia de los judíos desde los guetos hasta los lugares 
denominados como de “reasentamiento”. 
 
21 de Septiembre de 1939 
Reinhard Heydrich, Subjefe de la Policía, emite una directiva estableciendo guetos en 
la Polonia ocupada, y la formación de un consejo judío en cada gueto. 
 
15 de octubre de 1941 
Fue establecida la pena de muerte para cualquier judío que tratara de abandonar el 
gueto. 
 
“La gente comenzó a hablar acerca del gueto. Yo no tenía idea de lo que 
significaba...” 
                                                                      Liliana Zucker (13 años), Polonia 
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“La palabra 'gueto' congela a la gente en sus caminos. Me abrí paso empujando 
entre la multitud para leer la noticia por mí mismo. La leí en alemán. La leí en 
polaco. No la podía creer en ningún idioma. 
'¿Qué es un gueto?' Preguntó un niño cerca de mí.” 
                                             Jacku Hennenberg (14 años), Polonia 
 
“Me siento como si estuviera en una caja. No hay aire para respirar. Dondequiera 
que vas encuentras un portal que te encierra...Siento que he sido robado, mi libertad 
me está siendo robada, mi hogar, y las calles familiares de Vilna que tanto amo. Fui 
desconectado de todo lo que es querido y precioso para mí.” 
                                   Yitskhok Rudishevsky (15 años), Vilna, Lituania 
 
“En las callejuelas del gueto no crecen las flores. Es difícil que un sólo rayo de sol 
haya penetrado a través de los húmedos y miserables muros del gueto. Un día los 
alemanes dijeron que a los niños del gueto les haría bien disfrutar de un poco de la 
luz del sol y del aire fresco. Dispusieron una salida a la naturaleza para un grupo de 
niños para ir 'afuera' en un viaje a los bosques. El primer grupo volvió riendo y 
charlando alegremente luego de un día dichoso. Los padres, viendo la felicidad de los 
niños después de tanto sufrimiento, permitieron ir a otro grupo...luego a otro...y 
otro...Pero los grupos siguientes nunca fueron vueltos a ver.” 
                                  Sima Skurkowitz (17 años), Vilna, Lituania 
 
A pesar de todo… hubo adultos que asumieron la responsabilidad… ¿Será el 
triunfo del espíritu ante el mal absoluto y total ? 
 
“Había gente con estatura espiritual, que encontró en sí misma la fuerza emocional 
para sobrellevar el sufrimiento personal y la desesperación de su corazón, y brindar 
apoyo moral a los niños. Ellos reunían a los niños, e intentaban de algún modo 
enseñarles, contar historias, cantar, y celebrar un poco las fiestas especiales. Yo 
estuve allí entre los meses de octubre y enero. Puedo recordar la vela encendida de 
esa primera noche de Januká de 1943. Al día siguiente se publicó una orden, 
prohibiendo el encendido de velas y las celebraciones de cualquier tipo. Justamente 
entonces, ocurrió un pequeño milagro...hubo un corte repentino de la energía 
eléctrica..Entonces, por necesidad, se encendieron las velas, se dijeron las 
bendiciones, y se cantaron las canciones.” 
                                            Ruth Yeudith Ilan-Onderwyzer (11 años), Holanda 
 
 

Para la reflexión 
1. ¿Por qué piensas que los judíos fueron sometidos deliberadamente al 

hacinamiento, el terror, la crueldad y la hambruna? 

2. Enumera alguna de las actividades que se organizaban en los guetos. 

3. ¿Cuál piensas tú que es el valor de organizar una vida cultural el gueto bajo 
condiciones tan difíciles? 
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Ehud Lev260 - Propuesta didáctica 
 

Introducción 
Se le proponen al docente elaboraciones pedagógicas del libro para niños de entre 11 
y 12 años (6to y 7mo grado).  
  
La importancia de este libro 

1. Se trata de tres relatos que transcurren en Europa Occidental (conquistada por 
los nazis). 

2. El libro presenta tres relatos personales, que brindan una perspectiva amplia de 
la vida en el escondite durante la Shoá. 

3. La gran mayoría de sobrevivientes que aun están en vida, fueron niños que 
para sobrevivir se vieron obligados a esconderse. 

 
La lectura del relato personal de Ehud Lev,  permite generar empatía con el  
personaje y un alto grado de identificación. 
 
La personificación de la víctima se transmite a través del relato personales, de un alto 
grado de sensibilidad y calidez  humana. 
 
La lectura del libro, nos invita a la comprensión de lo complejo y duro que fue, para 
aquellos niños, la separación de la familia, de sus padres y  el vivir en un constante rol 
de "escondido", que va más allá de un juego. 
 
En contraposición al mensaje del libro: "El diario de Ana Frank", que trata del 
Testimonio de Ana, una niña que vive en Ámsterdam,  Holanda,  y que logra 
esconderse con toda su familia y el escondite es presentado como una experiencia 
familiar, en los tres relatos del libro "En el Escondite", la separación de los niños de 
sus padres, va a ser el tema central del relato y el escondite, oculta trás de sí, dramas, 
dolor, peligro y penurias continuas. 
 

                                                 
260  "En el escondite – Niños en Francia durante el Holocausto". Yad Vashem, Autoridad para el  
   Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Escuela Internacional para el Estudio del  
   Holocausto. Análisis Literario | Mario Sinay, Eliana Rapp,   
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En los tres relatos del libro, se podrá encontrar la personificación del bien, a través de 
los Justos de las Naciones, que arriesgaron sus vidas por salvar a Ehud Lev. 
 
Propuestas  para el trabajo en el aula 
En cada uno de los capítulos se presentarán una serie de actividades optativas y 
modulares, como:  preguntas para el alumno, debates y tareas. Además encontrarán 
puntos de esclarecimiento para el docente. 
El docente tiene la libre decisión de escoger cuál y cuántas propuestas tomar, como 
también la libertad de crear nuevas propuestas. 

Tampoco es obligatorio realizar las tareas y debates propuestos. Se puede 
sencillamente leer el libro y realizar un debate general abierto. 

Estructura temática 
Los temas centrales que aparecerán en el  relato son: 

1. El “antes” de la guerra. 
2. Niños adultos. 
3. La separación de la familia. (Como un acto de salvación y heroísmo) 
4. El escondite con sus dramas, dolor, peligro y penurias. 
5. Judaísmo a escondidas. 
6. Volver a vivir. 
7. El reconocimiento del bien – los "Justos de las Naciones". 

 
 

Ehud Lev 
 
De Herbert Odenheimer a Hubert, a Hubert Odet, a Hubert Lev, a Ehud (Loeb) 
Lev. 
 
El relato de Ehud Lev tiene 5 capítulos que tratan los siguientes temas: 
Capítulo I – La infancia 
Capítulo II – La deportación de Bühl. 
Capítulo III – Traslados de lugar en lugar: El comienzo de la odisea: Gurs,  
                      Chabannes, Montintin, Buzançais.-  De Herbert a Hubert. 
Capítulo IV– La odisea: estaciones 5 y 6 – De Hubert a Hubert Odet. 
Capítulo V – Francia, Suiza, Israel - De Hubert Odet a Hubert Lev a Ehud Lev. 
 
De todas las actividades propuestas abajo, recomendamos 4 puntos cardinales del 
relato de Ehud Lev, que aconsejamos tomarlos, para la comprensión afectiva y 
cognitiva  del tema: 
 

1) La deportación de Bühl, basado en la frase:  
      "Después de 400 años de residencia, los judíos de Bühl fueron expulsados en  
       una hora."(pág. 18) 
 
2) La entrega de Herbert a la O.S.E. como un acto de heroísmo. 

Ehud Lev dice en una entrevista en el 2009: 
 

“A fines de febrero de 1941, después de haber "vivido" 4 meses en el   
infierno de Gurs, la O.S.E. me sacó de allí junto a otros 80 niños en 2 camiones. 
Nos ocultaron en orfanatos de la O.S.E. en la zona libre de Francia. 
Había dos condiciones para que la O.S.E. saque a los niños: 
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1.Que la madre esté dispuesta a entregar al niño. 
2.Anotarse en la municipalidad / alcaldía para que la Gestapo los pueda 
localizar.” 
 
 
"Estaba loca mi madre o fue una heroína ? 
Yo era hijo único, no hablaba francés, en otro país, solo, a los 6 años y medio, no 
saber que nos espera, no sabían quien era la gente de la OSE, va en contra del 
instinto materno. Ella no sabía quien iba a sobrevivir". 
 
Ehud Lev – Entrevista realizada en el 2009 por Mario Sinay- 

 
 

3) El cambio de los nombres (con su significado) y las estaciones en que se 
esconde. 
Ehud Lev dice en una entrevista en el 2009:  

 
"No son solo nombres, son identidades, cada uno de ellos, es otra persona". 

de hoy para ,  me pasaban de lugar a lugar–" paquete"Yo era como un " 
mañana, sin previo aviso y sin  tener tiempo de despedirme". 
 
 Ehud Lev – Entrevista realizada en el 2009 por Mario Sinay- 

 
  

4) La temática del "volver a vivir":  
 

     "Para que me divirtiera, me llevaron a ver una película de Charlie Chaplin.   
      Todos reían pero yo lloraba. ¡Era tan desdichado!" (Página 35) 

 
Ehud Lev dice en una entrevista en el 2009:  
 
"Yo veía la triste odisea de Chaplin que parecía mi propia vida, una desgracia 
trás otra, la policía lo persigue, se cae, tiene que esconderse 
permanentemente. Era la historia de mi vida. 
Todos reían pero yo lloraba, ¡era desdichado !" 
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Capítulo I – La infancia – Propuestas pedagógicas: (Páginas: 9-13) 
 
Preguntas para el alumno: 

1. Describe cómo está compuesta la familia de Herbert. 
2. ¿Cómo fue la infancia de Herbert ? 
3. ¿Qué papel ocupa el núcleo familiar, en la infancia de Herbert ? 

 
Debate: (Página 12) 
¿Por qué Herbert quiso enorgullecerse alzando el brazo y gritando "Heil Hitler" ? 
¿Cómo reacciona su madre ? 
 
Tarea: 
Escribe en no más de una carilla cuáles fueron los eventos más importantes que vive 
Herbert en su infancia, en relación a su judaísmo. ¿En qué situaciones te sientes 
identificado? 
 
Puntos de esclarecimiento para el docente: 
 

1) La infancia como una película.  
"A mi modo de ver, la infancia se asemeja a una película. Al igual que una película, 
mi infancia también estuvo llena de argumento y de ritmo; como en una película, yo 
también supe de suspenso y de acontecimientos inesperados; y como en una 
película, todo lo que queda en mi memoria de los años de mi infancia queda tan 
sólo en forma de ráfagas, ráfagas de imágenes; entre ellas algunas muy duras, pero 
también imágenes impresionantes y emocionantes"  ("En el escondite"- página 9). 
 
2) Herbert nace ya en la Alemania nazi – no conoce un mundo normal. 
Nace en Bühl, en la región de Baden-Baden, en 1934. 
En esta época, quedaban en la aldea 31 judíos y Herbert era el único niño. 
Sus padres: Hugo y Julchen Odenheimer. 
 
3) La “normalidad” se la brinda la familia dentro del seno familiar. 
"Dado que no volví a salir solo de casa, mi tío y mi tía se convirtieron en  
mis mejores amigos."  
("En el escondite"- página 12) 
 
"... y volvía a casa a escuchar las historias de la abuela..." 
 ("En el escondite"- página 13) 
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Puntos de esclarecimiento para el docente: 
 

1) Pertenencia- Identidad- Integración.  
Cuando se habla de cuatrocientos años, se refiere a que el judío forma parte de 
la sociedad alemana,  y tiene una sensación de pertenecia muy fuerte.  
Los judíos en Alemania de principios de siglo XX eran en su mayoría 
asimilados, pero algunos eran más conservadores. 
En su mayoría, los judíos alemanes se veían a sí mismos como "alemanes de la 
fe de Moisés", esto nos habla de la identidad y nos muestra cuán grande era el 
sentimiento de pertenecia para con la nación alemana. 
Los judíos alemanes estaban plenamente integrados en la sociedad alemana. Se 
sentían tan ciudadanos como los no judíos alemanes. Un ejemplo de esto: 
130.000 judíos alemanes son parte del ejército alemán durante la Primera 
Guerra Mundial; de ellos: 12.000 caen en batalla. 

 
2) Es importante recalcar que asi como Herbert y su familia, los judíos en general 

no podían predecir lo que iba a suceder. Cuando enseñamos la Shoá tenemos 
que entender los sucesos desde el punto de vista de la víctima, qué es lo que 
ellos sabían en ese momento. (ver: Pautas pedagógicas: página 3) 

En un mundo en “caos” si alguien recibe “amor” (aunque sea de su familia)  
es más fácil. 
La función de los padres: Permitir una infancia normal. 
 
4) El acto de humillación pública (ver: página 12) y la quema de la sinagoga (ver: 
página 13) dejan en Herbert una marca y una huella profunda. 
 
5) Uno de los temas centrales a tratar en los tres relatos del libro es la temática 
denominada: Niños adultos (ver: Conceptos pedagógicos - página 3) 

 
 
Capítulo II – La deportación de Bühl - Propuestas pedagógicas: (Páginas: 14-18) 
 
Debate I: (Página 18) 

"Después de cuatrocientos  años de residencia, los judíos de Bühl fueron  
expulsados en una hora." 

¿Qué nos dice y qué aprendemos de esta frase ? 
 
 
Debate II:  (Página18) 
"No recuerdo qué era lo que hacía durante todos esos días que pasamos en la cárcel, 
pero conservo conmigo un recuerdo dulce.Una de las mujeres sacó de su bolso una 
manzana y me la dio. Recuerdo esa manzana como uno de los regalos más 
maravillosos que recibí en mi vida” 
 
¿Qué simboliza la manzana para Herbert?  (Relacionar con el concepto de niño-
adulto: esto nos muestra como Herbert sigue siendo un niño) 
 
Tarea: 
Observe el documento de identidad de Ehud Lev que se encuentra en la página 17. 

1) ¿Qué significa la letra “J” que aparece en el documento de identidad? 
2) ¿Quién la escribió?, ¿Por qué, y con qué fin? 
3) ¿Qué otras marcas pusieron en los documentos/ pasaportes para marcar a los   
     judíos? 
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Capítulo III – Traslados de lugar en lugar: El comienzo de la odisea:  
Gurs, Chabannes, Montintin, Buzancais-De Herbert a Hubert . 
Propuestas pedagógicas: (páginas: 19-24) 
 
Preguntas para el alumno: 

1) ¿Cuál es el recuerdo de Herbert del campo de detención de Gurs? 
2) Describa la separación de los padres, ¿cómo reacciona Herbert? 
3) En este capítulo Herbert pasa 4 estaciones después de salir de Gurs – 

(Chabannes, Montintin, el peluquero, Buzançais – La familia Roger). Describa 
lo distintivo, peculiar o especial de cada una de ellas.\ 

4) ¿Qué actitudes o acciones realiza Hubert que nos muestran el paso de la niñez 
a la madurez? 
-Trabajos forzads en el campo de Gurs (página 19) 
-No se quejó (página 23) 

     - Saber guardar secretos (página 24) 
 
Tarea I: 
Haga una investigación histórica referente al campo de detención de Gurs, 
refiriéndose a los siguientes puntos: 

• ¿Qué es un campo de concentración? 
• ¿Cuál fue el origen del campo de concentración de Gurs ? 
• ¿Quiénes fueron los prisioneros de Gurs ? 
• ¿Cuántos campos de concentración hubo en Francia? 
• ¿Cuál fue la relación entre los franceses y los alemanes durante la Segunda 

Guerra Mundial? 
Fuentes: Internet, Wikipedia, Enciclopedia del Holocausto. 

 
 
Tarea II: 
Complete la tabla referente a la organización O.S.E y a la Resistencia Francesa, 
refiriéndose a los siguientes puntos: 
 

 O.S.E. Resistencia Francesa 
¿Cuándo se fundó?   
¿Cuáles eran sus objetivos?   
¿Quién la dirigió?   
¿Qué relación hubo entre 
la O.S.E. y la Resistencia 
Francesa? 
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Debate III: La implicancia del escondite ( ES DEBATE O PUNTO DE 
ACLARACION) 

Hubert pasó a vivir con un peluquero en una de las aldeas donde se escondía. Allí 
Hubert vivía en condiciones muy terribles: "Ordenaba, limpiaba, cepillaba; era un 
pequeño esclavo de ocho años" (página 22) 

¿Cuáles fueron sus logros ?   
 
Fuentes: Internet, Wikipedia, Enciclopedia del Holocausto. 
 
 
Tarea III:  
 
Lee el poema de Ehud Lev, (anexado adelante) acerca del Campo de Gurs. 
Haz una libre interpretación del poema. 
¿Qué siente Ehud por Gurs hoy? 
A tu criterio, ¿por qué después de 60 años sigue con esos pensamientos ? 
Debate I: 
Sin caer en el error de juzgar a las víctimas y comprendiendo la complejidad de la 
situación, leamos esta frase que la madre le dice a Herbert :  
"Ve con ellos, Herbert...ellos te llevarán a un buen lugar. Te cuidarán y luego vendré  
yo..."  (página 20) 
¿Por qué usa esa frase  "... y luego vendré yo...”? 
¿Sabía la madre con certeza que lo volvería a ver? 
 
¿Fue este sólo un acto de salvación? 
¿Puede ser considerado este acto, como un acto de valentía? 
¿Se puede considerar a la madre de Herbert como una heroína al haber entregado a su 
hijo? 
 
 
Debate II: de Herbert a Hubert (página 20) 
¿Por qué decide Herbert cambiar su nombre? 
¿Cómo se relaciona el cambio de nombre con su familia? 
¿Qué acciones/actividades le permite o le habilita realizar el nuevo nombre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué nos viene a demostrar este hecho? 
 
 
El caso del peluquero no refleja a todos los escondites pero si nos muestra la 
complejidad. Dejar de ver al escondite como una experiencia, sino entenderlo en su 
complejidad, donde no todos los escondites fueron en condiciones óptimas 
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Puntos de esclarecimiento para el docente: 
 

1) De Herbert a Hubert – una cuestión de identidad 
"Y entonces sucedió algo intersante: decidí que yo ya no era más yo. Yo era otro 
niño. Porque, ¿cómo podría vivir sin sentir el contatco  de la mano de papá?¿O 
sin el beso y el abrazo de mamá? 
Entonces el otro niño, cuyo nombre en francés era Hubert, participaba en los 
juegos, disfrutaba del sol y comía hasta satisfacerse. Hubert ya casi se había 
acostumbrado al lugar y al idioma cuando de pronto se hizo evidente que 
tampoco en el "palacio" la vida era ya segura, porque los alemanes buscaban 
niños judíos, y Hubert era un niño judío”. (páginas 20-21) 
 
No es solamente un cambio de nombre sino es algo que le permite sobrevivir. 
 
2) La Organización O.S.E. y el movimiento de resistencia francés. 

El 15 de febrero de 1941,  la O.S.E, Oeuvre de Secours aux Enfants ("Obra de 
Socorro a los Niños"), instalaría un puesto médico y obtendría permiso para 
retirar de Gurs a numerosos niños, a los que alojaría en casas particulares en 
toda Francia. 

En septiembre de 1942, la resistencia francesa asaltó la armería del campo de 
Gurs, llevándose el botín obtenido en un camión. 

3) ¿Quiénes son los amigos de Hubert? Los animales. 
"Hubert comenzó a estudiar en la escuela del lugar. Después de las clases 
permanecía en su casa. Así era mas seguro. Jugaba en el patio con los gatos, los 
conejos, y quería especialmente a la perra Coker Spaniel" (Página 23) 

 
4) Retomar el concepto de niños adultos. 
 
5) Hacer hincapié en el entrenamiento, como manera de salvación y debido a que 

se retoma al final del relato. 
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Debate II: Los cristianos y la ayuda al prójimo 
 
 
 

 

Tarea: 
Jules y Jeanne Roger, quienes ayudaron  a Herbet a esconderse de los nazis, fueron 
reconocidos como "Justos de las Naciones" 
Investiga y averigua qué significa este reconocimiento, cuándo surge, quién lo 
entrega, y si puedes traer ejemplos de otras personas, entes u organizaciones  que lo 
hayan recibido 
 
Fuentes: Internet, http://www1.yadvashem.org/es/righteous/index.asp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo IV– La odisea: estaciones 5 y 6 – De Hubert a Hubert Odet –  
Propuestas pedagógicas: (páginas: 25-33) 
 
Preguntas para el alumno: 

1) ¿Por qué le cambian el nombre a Odet ? 
2) ¿Cómo reacciona el Sr. Roger cuando Hebert lo llama "papá"? 
3) ¿Cómo se prepara Herbert para el reencuentro con sus padres? 
4) ¿Qué pasó con los padres de Herbert ? 
5) ¿Por qué Herbert no quiere viajar a Suiza? 

 
 
¿Debate I: El escondite y el cambio de la identidad religiosa 
A)¿ Por qué la identidad religiosa o la religión ponen en peligro a Hubert? 

¿     Qué cambios trae en la vida cotidíana de Hubert? 
 
B) "¿Tendré que convertirme al cristianismo para que la familia Roger me acepte 
como hijo?" (página 27) 
A partir de esta frase, ¿que es la religión para los hombres en general? 
¿Qué necesidades tiene Hubert? 
 
 
 
"Solamente el cura sabía que Hubert era judío..." (página 25) 
¿ Tenía o no la obligación de ayudar a Hubert? 

¿Por qué lo hace? 
 
 
Debate III: Niños adultos 
"Tenía doce años. Casi la mitad de mi vida había transcurrido, en forma intermitente, 
entre el campo de concentración, diversos hogares de la organización de auxilio 
O.S.E. y la casa de la familia Roger, a quiénes les agradezco cada instante". 
(páginas: 32-33) 
 
¿Qué nos dice esta frase acerca del Escondite? 
¿Se puede utilizar esta frase como un resumen de la vida de Herbert durante la Shoá? 
¿Qué cosas crees que falta agregar? 
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  Puntos de esclarecimiento para el docente: 

1) La capacidad de adaptación de Herbert. 
2) El reconocimiento del bien – "Justos de las Naciones": No implica solamente 

salvar, sino hacer más de lo que se debe; la responsabilidad por el otro. 
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Capítulo V – Francia, Suiza, Israel - De Hubert Odet a Hubert Lev a Ehud Lev. 
Propuestas pedagógicas:(páginas: 34-41) 
 
Preguntas para el alumno: 

1) Al ver el tren... ¿en qué piensa Herbert?   ¿Qué asociación tiene? 
2) ¿Cómo describe el encuentro con su tía? 
3) ¿Cuál es su nuevo nombre en Suiza? 
4) ¿Cuál es su nuevo nombre y como se siente en Israel? 

 
 
Debate I: 
"Para que me divirtiera, me llevaron a ver una película de Charlie Chaplin.   
      Todos reían pero yo lloraba. ¡Era tan desdichado!" (página 35) 
 
¿Por qué todos ríen y él llora cuando ve la película de Chaplin ?  ¿Qué sintió? 
 
 
Debate II: 
"Durante mucho tiempo me empeciné en decirle a todo el mundo que yo era cristiano, 
y hasta coloqué sobre la cómoda de mi cuarto la imágen de Jesús y María que había 
tomado de la casa del matrimonio Roger." "Cuando me acostumbre a la familia quité 
las imágenes cristianas de mi cuarto" 
(página 35) 
 
¿Qué decisión toma? ¿Por qué? 
 
 
Debate III: Silencio 
 ¿ Por qué no les conté? Porque en esa misma época sentía que nadie se interesaba 
por mí ni tampoco era capaz de comprenderme..." (página 37) 
 
¿Qué aprendemos de esta frase?  
 
- Dificultad de relatar lo sucedido, y de comprender al otro 
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Puntos de esclarecimiento para el docente: 
 

1. Asociaciones – al ver el tren (no hay en quien confiar…). 
 
2. Volver a vivir  

a)  Descubrir el mundo normal- "...las cosas extrañas que me ocurrieron 
en el nuevo país" (uñas, camarero, ascensor, banana) 

      ( Ver: página 35)  
b)  Volver a vivir en lo espiritual 
c)  Redescubrir su identidad 
d)  Redescubrir su religión  
e)  Aceptar la muerte de su familia… 

 
3. Lo complejo de vivir escondido. 

 
4. Post trauma - estar preparado para lo que venga.  

 
"¿Y cuál es la "última imagen de la película? 
La imagen es el hecho siguiente, que regresa cada noche y seguramente los hará 
hasta mi último día: es de noche. Llega la hora de dormir. Ehud Lev verifica que 
sus zapatos están cepillados también por detrás, y al sacarse la ropa la coloca 
cuidadosamente donblada sobre la silla: primero los pantalones, con el cinturón 
encima. Después la camisa, sobre ella los calzoncillos y la camiseta. Los zapatos, 
y a su lado los calcetines, colocados bien juntos, delante de la cama. 
Preparados."  
(página 37) 
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Epílogo - Propuestas pedagógicas generales a elección:  
 
Preguntas centrales: 

1) ¿Cuántos nombres adquirió durante su infancia?, ¿ por qué? ¿qué significó 
cada uno de ellos? 

2) ¿Cuántas estaciones pasó en su odisea escondido, en su infancia? 
3) ¿Cuántos idiomas aprendió? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? 

 
 
Debate I: 
Resuma la experiencia de Ehud Lev de haber vivido tanto tiempo escondido, durante 
la Segunda Guerra Mundíal. 
 
Debate II: 
Tratemos de analizar el tema de la separación de la familia, en época de guerra, como 
una forma posible de salvación. 
 
Debate III: 
¿Qué aprendemos acerca del "ser humano", a través del relato de Ehud Lev? 
Hagamos diversos enfoques, por ejemplo: 

• Desde el punto de vista de la víctima – Ehud Lev. 
• Desde el punto de vista de los perpetradores – Los nazis. 
• Desde el punto de vista de la Familia Roger. (Los salvadores- "Justos de las 

Naciones). 
• Desde el punto de vista de los observadores pasivos. 

 
Debate IV: 
¿Qué aprendí de este relato? 
¿Qué me llevo conmigo? 
¿Qué puedo hacer para ser una mejor persona? 
 
Tarea I: 
Escriba una narración / composición de una página titulada: "Vivir Escondido" 
 
 
Tarea II: 
Como sabemos  a través de la lectura del relato, que Herbert Odenheimer – Ehud Lev 
sobrevivió el Holocausto, escríbele una carta personal, poniendo énfasis en: 

• Cómo me sentí, después de leer el libro 
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• Alguna pregunta que quisiera formularle 
• Algún mensaje que quisiera trasmitirle. 

 
Las cartas pueden enviarse al Departamento de Habla Hispana, Escuela Internacional 
para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, POB 3477, Jerusalén (91034), Israel. 
Una selección de las cartas serán traducidas al hebreo y enviadas al Sr. Ehud Lev. 
 
 
 
 
 
 
Tarea III: 
Realiza un dibujo que, desde tu punto de vista, sea la parte mas importante o la más 
conmovedora o la más triste del relato. 
Debajo del dibujo, copia del libro la frase más representativa para tu dibujo. 
 
 
Tarea IV: 
Copia del libro las  frases más importantes del relato de Ehud Lev (entre 3 y 5 frases), 
según tu opinión personal y explica / justifica por qué has elegido esas frases. 
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Tarea final integral 
 
Completa la tabla: 
 

¿Qué edad tenía cuando comenzó la 
Segunda Guerra Mundíal? 

  
  

Describe a la familia  
 
 

Describe la infancia, antes de la 
Segunda Guerra Mundial 

 
 
 

Mencionar el cambio de nombres y el 
significado de este cambio 

  
  
  

¿Cuántas estaciones pasa en su lucha 
por sobrevivir? Menciónalas 

  
  
 

Comenta acerca de las características 
de los diversos escondites 

  
 
 
  

¿Cómo logró superar los problemas en 
cada uno de los escondites ? 

  
 
  
 

¿Cuántas personas están involucradas 
en la salvación? 

  
  

¿Quiénes los ayudan a escapar y los 
esconden? 

 
 
 

Describe situaciones extremas que vive 
el personaje (hambre, miedo, etc) 

 
 
 

¿Quiénes se salvaron de la familia?   
  

¿Cómo es el fin del relato?   
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¿Qué pensamientos, preguntas, 
reflexiones te llevas del relato? 

  
 
  
 

¿Cuál es el mensaje del relato?   
  
  
 
 

 
¡Buena Suerte! 
 
Después de leer el libro "En el Escondite" yo aprendí que: 
 
1) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________  Fecha:   _ /   /            Firma: ______________ 
 
 
 
Estimado Docente: 
Esperamos que le haya gustado el libro. 
Esperamos que le haya gustado a sus alumnos. 
 
Quisiéramos que nos haga partícipe de su experiencia con el uso de este libro y del 
cuadernillo para el docente.  
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Si tiene sugerencias, alternativas, otras ideas o propuestas diferentes, por favor 
háganoslo saber: 
 

Yad Vashem 
Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto 

Departamento de Habla Hispana 
POB 3477, Jerusalén (91034), Israel. 

 
 

 
 

Gurs 2000 
 

Llevo en mi seno... seis años y medio... y sesenta más, 
Seis décadas agregadas a mi único año de niñez  
que fue despedazada, saqueada en aquella cabaña oscura, 
que fue la razón  de mi existir sobre esta tierra. 
 
Conozco otros mundos, en otros países, 
Otros mundos lejanos con lenguas extrañas, 
Pero a ése lugar vuelvo una y otra vez en mis sueños, 
En ese lugar donde aprendí el lenguaje del silencio. 
 
Un lugar oscuro, su nombre no se nombra más, 
Un lugar donde se detuvo mi vida y la de mis amados, 
Un lugar donde me desgarraron de mi madre, de mi padre, y del resto de mi vida 
Un lugar que es sinónimo de dolor, donde las palabras no expresan lo sucedido. 
 
Sobreviví rupturas y pobreza, miedos y falsas esperanzas, 
Persistí el hambre, el dolor y la soledad, 
Volví a dominar mi vida, subyugué el desaliento, 
Pero Gurs y su terrible lección, quedarán en mi recuerdo. 
 
Nadie sabe que Gurs no fue sino el comienzo, 
que llevaría tan de prisa a Treblinka y Majdanek. 
Allí quedarán ocultos mis padres, mas jóvenes que mis hijos hoy, 
 Y yo, aquí envejeciendo, con sesenta y seis años y medio. 
 
Yo veo y siento a Gurs, hacia allí me llevan mis recuerdos, 
Allí está la tumba de mi abuela adornada con gracia. 
Gurs está en la médula de todos los lugares que conocí, 
Es el punto final de miles, de hombres, mujeres, de mi niñez perdida. 

Ehud (Loeb) Lev 
 
22 de octubre del 2000. 
A 60 años de la expulsión a  Gurs261  
 
 

                                                 
261  Traducido del francés al hebreo, y del hebreo al español por Nora Gaon 
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TTrraabbaajjoo  pprráccttiiccoo  ddee  hhiissttoorriiaa  JJuuddííaa226622  
  
Los judíos en la sociedad alemana de entreguerras263 
1. ¿Cómo era la convivencia de los judíos en Alemania y Austria en los años 30? 
2. ¿Qué porcentaje de población representaban los judíos en estas sociedades? 
3. Señala el nombre de varios personajes judíos de reconocido prestigio. 
4. ¿Qué tipo de convivencia muestra la fotografía superior? 
5. ¿Te gustaría saber cómo fue la vida de estas personas? 

 
 
La llegada de Hitler al poder (1933) 
1. ¿Cómo llega Hitler al poder? 
2. ¿Cuáles son sus primeras acciones? 
3. Anota el nombre del “ideólogo del exterminio judío” 
 
La exclusión. Cronología de una persecución (1933-1939) 
1. ¿En qué se concreta la persecución a los judíos por parte del régimen nazi? 
2. ¿Cuándo se promulgan y qué establecen las Leyes de Nüremberg? 
3. ¿Qué es “la Noche de los Cristales Rotos”? 
 
LLaa  ppoollííttiiccaa  aannttiijjuuddííaa  11993399//11994411  

 
LLaa  iinnvvaassiióónn  aa  PPoolloonniiaa::  
1. ¿Qué ocurrió el 01/09/1939 y que consecuencias trajo para los judíos del lugar? 

¿Cuántos judíos vivían ahí? 
2. ¿Qué características tenían los judíos del lugar y como eran vistos por los nazis? 

                                                 
262  No se encontró su autor.  
     En: http://www.scribd.com/doc/507073/Resumen-de-Historia-Judía-Modulo-40 
263  Grupo Eleuterio Quintanilla. www.equintanilla.com "Pensad que esto ha sucedido, lecciones del  
     Holocausto, Propuesta de actividades para el alumno". 
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3. ¿Qué medidas se implementaron contra los judíos? ¿Por qué? 
4. ¿Qué determinaciones tomaron muchos judíos? ¿Con que obstáculos se 

encontraron? 
  
EEll  pprroocceessoo  ddee  gguueettooiizzaacciioonn::  
1. ¿Cuál era el objetivo central de este proceso? 
2. Enunciar los argumentos que utilizaron los nazis para justificar los guetos 
3. ¿Cuándo se implemento oficialmente el gueto de Varsovia? ¿Qué características 

tuvo el gueto y la vida d de los judíos?  
4. ¿A que se denominó Judenrat? ¿ Cuándo aparecen en la historia? 
5. Explicar el fundamento estructural para las actividades de los Judenrat según la 

carta expresa del 21/09/1939 
6. Enunciar los temas centrales de los que debieron ocuparse la mayoría de los 

consejos 
7. Explicar las funciones que debieron asumir por propia iniciativa. 
8. ¿Qué funciones desempeñaba la policía judía? ¿Quiénes podían integrarla? 
9. ¿A que se denomina resistencia? Explicar como se manifestó en los siguientes 

aspectos: industrial, contrabando de alimentos, cultural, religiosa, Organizativa y 
movimientos juveniles. 

10. Explicar la idea fundamental expresada por Jaim A. Kaplan en su diario el 
10/03/1940. 

  
::ggeenntteess  ddeell  JJuuddeerrnnaattiiEEll  ddiilleemmaa  ddee  llooss  ddiirr  

1. ¿ Que orden recibían los Judenrat?¿ Qué posibilidades de reacción tenían, por 
qué? 

22..  ¿ Qué dilemas se les presentaban y a que conclusiones llegó la sociedad judía.  
 
LLaass  ppeerrsseeccuucciioonneess  ddee  llooss  jjuuddííooss  eenn  llooss  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss  ccoonnqquuiissttaaddooss::  
1. ¿Qué medidas tomaron los nazis con los judíos de Alemania  y Europa 

Occidental? 
2. ¿En qué se diferencian de las medidas tomadas en Polonia? 
 
LLaa  vviiddaa  eenn  llooss  ccaammppooss  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn::  eell  eejjeemmpplloo  ddee  MMaauutthhaauusseenn::  
1. ¿Cuál fue el objetivo que se propusieron los nazis al crear los campos de 

concentración? 
2. ¿Cuándo se creó Mauthausen, dónde, qué estructura tenía y que superficie 

abarcaba? 
3. ¿Cuál era el sistema de exterminio que se implementó ahí? 
4. ¿A qué nacionalidades pertenecían los prisioneros de este campo? 
5. ¿ Qué actitud adoptaron los habitantes austríacos de las inmediaciones? 
EEssccoonnddiittee  yy  ffuuggaa  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  rreessiisstteenncciiaa::  
1. ¿ A quiénes se denomina los “justos de las naciones”? 
2. ¿Qué dificultades presentaban la decisión de ocultarse? 
3. ¿Qué situación especial se presentaba con los más chicos? 
4. ¿ Cuáles eran las principales metas para quienes decidían huir del dominio 

alemán? 
  
LLeevvaannttaammiieennttoo  eenn  llooss  gguueettooss::  
1. ¿Por qué se dice que los levantamientos en los guetos fueron una demostración de 

dignidad? 
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2. ¿ Cuándo se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Qué relevancia 
tiene este acontecimiento? 

3. ¿ A que se debe la diferente reacción, entre los judíos y otros pueblos de Europa, 
frente al dominio del régimen nazi? 

 
RReebbeelliioonneess  eenn  llooss  ccaammppooss  ddee  eexxtteerrmmiinniioo::  
1. ¿ Cuál era el objetivo de una acción armada en los campos? 
2. ¿ Cuáles son los tres campos en los que se produjeron las mayores revueltas? 
 
 
 
LLooss  jjuuddííooss  eenn  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ppaarrttiissaannooss::  
1. Explicar los tres problemas centrales que tuvieron los judíos para participar en 

movimientos partisanos. 
 
LLaa  rreessiisstteenncciiaa  aarrmmaaddaa::  
1. ¿Quiénes integraban los primeros grupos judíos de resistencia en Europa Oriental? 
2. ¿Qué papel desempeñaron los paracaidistas judíos de Eretz Israel? 
 
LLaa  ccoonndduuccttaa  ddee  llooss  aalliiaaddooss  yy  llaa  SShhooáá::  
1. Sintetizar la actitud de USA y Gran Bretaña hacia los judíos aclarando las posibles 

causas de dicha actitud. 
 

:://11994455  11994411DDÍÍAALLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  AANNTTIIJJUU  
  
::ll””ssoolluucciióónn  ffiinnaa““LLaa    

1. ¿Cuándo, dónde y con qué objetivo se llevó a cabo la conferencia de Wannsee? 
22..  Sintetiza los temas más importantes que fueron tratados en la conferencia  
33..  ¿Qué se entiende por la “solución final”? ¿Qué aporta a esto Rudolph Hoess en 

sus memorias?  
44..  ¿Qué relación se establece entre la implementaron de la “solución final” y la 

invasión nazi a la URSS?  
 
::LLooss  mmééttooddooss  ddee  aasseessiinnaattoo  

1. ¿ A qué se denominó “unidades móviles de asesinato”? 
22..  ¿ Cuántos judíos cayeron en sus manos, dónde y durante cuánto tiempo?  
33..  ¿ Dónde surgen los campos de exterminio, por qué se los implementa y con qué 

objetivo?  
44..  ¿A qué se denominó eutanasia? ¿Que método se implementó y quienes integraban 

el programa?  
 
::LLooss  pprriinncciippaalleess  ccaammppooss  ddee  eexxtteerrmmiinniioo  

1. Mencionar los 6 campos de exterminio, ubicación, fecha de funcionamiento y 
cantidad de judíos asesinados en cada uno de ellos. 

22..  Explicar las causas de la ubicación de los campos de exterminio en esos lugares.  
 
::EEll  pprroocceessoo  ddee  eexxtteerrmmiinniioo  eenn  llooss  ccaammppooss  

1. Describir la rutina de los judíos que llegaban a Auschwitz 
22..  ¿Quién se encargó de la organización y coordinación del transporte de judíos a los 

campos?  
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33..  ¿Por qué se decidió utilizar el sistema ferroviario? ¿Cómo se financió?  
 
::ss  ddee  EEuurrooppaa  oocccciiddeennttaall  yy  cceennttrraalljjuuddííooEEll  eexxtteerrmmiinniioo  ddee  llooss    

1. ¿ Por qué fue distinta la dimensión de la “solución final” en los distintos países 
ocupados por los nazis? 

22..  Mencionar los países de los cuales fueron deportados y asesinados judíos y países 
que ofrecían resistencia  

 
 
 
 
::IInntteennttooss  ddee  ddiissiimmuulloo  yy  eennccuubbrriimmiieennttoo  

1. Explicar las 3 causas por las cuales se disimuló y encubrió el procedimiento de la 
“solución final”. 

22..  ¿ Cuáles son los tres hechos que dan testimonio del encubrimiento?  
 
::LLaa  rreessiisstteenncciiaa  jjuuddííaa  

1. ¿Qué se intenta transmitir con la expresión como ovejas al matadero? 
22..  ¿A qué se denominó “amidá” (confrontación)? ¿Cómo se manifestó?  
 
LLaa  SSeegguunnddaa  GGuueerrrraa  MMuunnddiiaall::  llaa  ddeerrrroottaa    ddee  llaa  AAlleemmaanniiaa  nnaazzii::  
1. ¿Qué ocurrió a fines de 1942 y como se proyecta el futuro? 
2. ¿Cuáles eran los cinco frentes que se habían constituido hacia 1943? 
3. ¿Que actitud adopta Hitler a partir de 1944? ¿Qué reacciones recibió? 
4. ¿Cuándo se firmó la capitulación de Alemania? 
5. ¿Cuándo finalizó la Segunda Guerra Mundial? 
6. Explicar las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
  
LLaa  SShhooáá  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  jjuuddííaa::  
1. ¿Por qué se dice que la Shoá fue un terrible golpe para el pueblo judío? 
2. ¿Cuál era la única alternativa para el judío? ¿Cómo se manifestaba? 
3. Inventa un título para este capítulo de la historia judía y fundaméntalo. 
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¿Has leído “El niño con el pijama de rayas” de John Boyne264? 
 
El protagonista (Bruno) confunde la vestimenta de los prisioneros del campo con un 
pijama, ¿por qué?  
 
¿Qué otras situaciones terribles son percibidas por él ingenuamente? 
 
“ ¿Quiénes son todas esas personas que hay ahí fuera? En las cabañas, a lo 
lejos... Todos visten igual... - preguntó al fin. 
 
El padre ladeó la cabeza, un poco desconcertado. 
"Ah, ésos - dijo padre, asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa- 
Esas personas... bueno, es que no son personas, Bruno”. 
Jonh Boyne, El niño con el pijama de rayas, pág. 57 
 
Busca tú en la novela algún otro fragmento que pueda servir de explicación 
para tanto horror. 
 
Explica el sentido de las palabras finales de la novela de Jonh Boyne: 
“Y así termina la historia de Bruno y su familia. Todo esto, por supuesto, pasó 
hace mucho, mucho tiempo, y nunca podría volver a pasar nada parecido. Hoy 
en día, no.” 
Jonh Boyne, El niño con el pijama de rayas, pág. 217 
 
Actividades específicas sobre un libro: El niño con el pijama de rayas265 
 
A) Coloquio sobre el libro 
La caja de preguntas. En una caja de cartón se sacan papeles donde van escritas las 
cuestiones planteadas a partir de una escena del libro (la caja circula por la clase, un 
alumno o alumna saca un papel, lee en voz alta la cuestión y empieza el coloquio…) 
 
“A mí cuando cometo errores me castigan -insistió Bruno. Le fastidiaba que 
las reglas que se aplicaban a los niños nunca se aplicaran a los adultos (pese 
a que ellos eran quienes las imponían)”. (Pág. 62) 
 
¿Suscribirías las palabras de Bruno? En la vida real ¿conoces otros ejemplos? 
 

                                                 
264  Grupo Eleuterio Quintanilla. www.equintanilla.com "Pensad que esto ha sucedido, lecciones del  
     Holocausto, Propuesta de actividades para el alumno". 
265  Idem. 
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Hablan Bruno y María: 
“Padre es un estúpido- añadió por lo bajo (…) 
- No debes decir eso. Jamás debes decir una cosa así de tu padre. 
- No veo por qué no (…) 
- Porque tu padre es un hombre bueno. Un hombre muy bueno. Nos cuida a 
todos (…). Tu padre ha hecho muchas cosas. De no ser por tu padre, ¿dónde 
estaría yo ahora?”. (págs. 62-63) 
 
¿Por qué María habla bien de lo que ha hecho Padre en el pasado? Y lo que hace en el 
presente ¿te parece bien?, ¿tenemos cara y cruz las personas?, ¿conoces algún 
ejemplo? 
Nombre de un personaje. Descríbelo, reinvéntalo: ponle un nombre en español, 
una ciudad de origen, su afición favorita, etc. 
 
Los dos podios. Debes escoger qué personajes del libro se subirían a ambos: 
• Uno con personajes positivos: oro, plata y bronce ¿por qué? 
• Otro con personajes negativos: oro, plata y bronce ¿por qué? 
 
Hablan Bruno y Shmuel: 
“Yo quiero ser soldado como Padre. Un buen soldado. 
Los soldados buenos no existen" -dijo Shmuel. (pág. 140) 
 
¿Y tú qué piensas? 
¿En qué momento de la obra Bruno decide ocultar algo a su familia? 
¿En qué momento Bruno miente a su hermana? 
¿Es lo mismo ocultar la verdad y mentir? Ventajas y desventajas. 
¿Puedes poner algún ejemplo? 
 
Explorar: indagar en lo desconocido. ¿Quién y cómo lo hace en el libro? Y a tí ¿te 
gusta?, ¿conoces alguna situación real tuya o de alguien conocido? Cuéntala. 
 
A Bruno le llama la atención cómo van vestidas las personas que ve desde su casa. ¿A 
ti te gustan los uniformes?, ¿importa mucho la forma de vestir al relacionarnos con los 
demás? Explica tu opinión. 
 
En la novela pasan cosas, algunas muy importantes, que sin embargo no se cuentan. 
¿Recuerdas alguna?, ¿por qué crees que no se cuentan? 
 
B) Volver al libro (preparas en casa, lees o expones en clase). 
La habitación a oscuras. En todo libro hay cosas que no se conocen, quedan a oscuras, 
por ejemplo, en este libro el personaje del padre de Shmuel, ¿cómo es?, ¿qué le pasó? 
Imagina, describe, cuenta. 
 
La lupa. En los libros, en ocasiones, hay personajes que, por así decirlo, quedan 
empequeñecidos. Aplícales tu lupa, auméntalos. Por ejemplo, la abuela de Bruno ¿En 
qué se distingue de los demás personajes? Inventa su biografía 
 
La papelera. A veces en los libros han desaparecido personajes que el autor pensó 
incluir y finalmente desechó. Tú has buscado en la papelera de John Boyne y has 
encontrado un personaje que no está pero podría haber estado. ¿Quién sería? 
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Busca información y expón qué es el nazismo. Escoge una escena del libro que, en tu 
opinión, ejemplifique lo que has expuesto. 
 
 
 
 
 
C) Representamos (lo preparas en casa, lo representas en clase). 
 
Un juicio al Padre. 
Se escogen varios personajes: Madre, Bruno, Gretel, María, Shmuel y el Furias, por 
ejemplo. 
Se necesitan tantos alumnos como personajes. Cada uno prepara su papel en casa. 
Deben decirle a Padre lo que hizo mal y lo que hizo bien, según cada uno de ellos. 
Además, un alumno o alumna representará a un juez, que dirigirá la sesión. 
Se disfraza cada uno de su personaje. Y se celebra el juicio. 
 
Una entrevista difícil. 
Por parejas: un alumno o alumna elige un personaje (teniente Kotler, Pavel, Gretel, 
etc.) y se disfraza de ese personaje. Otro es el o la periodista: le hace una entrevista 
delante de la clase. 
(Las parejas pueden traerlo preparado. Pero al personaje también pueden hacerle 
preguntas los demás alumnos). 
 
D) Recreamos (escribes en casa, lees en clase). 
 
Una carta. 
Han pasado los años y Gretel ve en la TV una entrevista a una persona bastante 
mayor. Es un documental sobre los sucesos narrados en el libro. La cara le resulta 
familiar y reconoce a Pavel / María. Llama a la TV, consigue la dirección y le escribe 
una carta. ¿Cómo sería esa carta? 
 
Un diario. 
Estás haciendo un intercambio con alumnos alemanes. Un día te llevan a visitar 
Auchwitz (sic. en el original). En un momento determinado, te despistas, te pierdes 
por unos pasillos, llegas a una especie de cobertizo y en un rincón, debajo de unos 
ladrillos en los que parece no haberse fijado nadie desde hace mucho tiempo, ves un 
pequeño cuaderno de páginas amarillentas.  
Comienzasa leer, es el diario de Shmuel. Transcribe lo que aparece escrito sobre el día 
en que conoció a Bruno y los días siguientes. 
 
¿Y si….? 
¿Y si Bruno hubiera contado a Madre su relación con Shmuel y ella lo hubiera 
entendido y le hubiera dado ropa y en su encuentro final, en vez de lo que pasó, es 
Shmuel quien sale del campo, se pone esa ropa y…? 
Escribe un capítulo final diferente al libro. 
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Ciencias y conciencia (1927-1945)266 
 
El trabajo se plantea a partir de la foto de la V Conferencia Solvay, celebrada en 1927 
(hay 17 premios Nóbel), considerada por muchos como la foto más famosa de la 
ciencia. 
 
En una primera fase cada alumno de la clase se identifica con un científico y 
realizaremos una foto ocupando el mismo lugar que el científico en la foto del V 
Congreso. 
 
Después deberás buscar los datos más significativos y/o anecdóticos de su biografía, 
mientras que los aspectos científicos serán simplemente mencionados porque en 
muchos casos exceden el nivel de vuestros conocimientos en la actualidad. 
 
En esta fase se trata de destacar los aspectos humanos de la ciencia. 
 
Los personajes de la foto tuvieron vidas muy intensas, muchos sufrieron exilio, 
alguno se suicidó al llegar Hitler al poder, otros colaboraron con él. 
 
También sugerimos una serie de trabajos en grupo: 
¿Qué son las conferencias Solvay?, ¿por qué en las dos conferencias anteriores no 
estaban los alemanes?, ¿quién las financiaba, etc.? 
 
Ciencia y nazismo. 
¿Por qué no consiguieron los alemanes la bomba atómica?. 
Usos pacíficos y bélicos de la energía nuclear. El proyecto Manhatan. 
¿Qué le planteó Heisemberg a Böhr en la reunión que mantuvieron en 1941? 
Electrones y fotones es el tema de la conferencia, y en la que debaten sobre 
la recientemente creada Física cuántica. 
Lise Meitner: sin Nóbel por ser judía. 
 
 
 
 
 

                                                 
266  Grupo Eleuterio Quintanilla. www.equintanilla.com "Pensad que esto ha sucedido, lecciones del  
     Holocausto, Propuesta de actividades para el alumno". 
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Fotografía de la V conferencia Solvay. 1927 
 
1 Peter Debye 11 Edouard Herzen 21 Charles-Eugène Guye 
2 Irving Langmuir 12 Hendrik Antoon Lorentz 22 Wolfgang Pauli 
3 Martin Knudsen 13 Théophile de Donder 23 Werner Heisenberg 
4 Auguste Piccard 14 Paul Adrien Maurice 

Dirac 
24 Max Born 

5 Max Planck 15 Albert Einstein 25 Charles Thomson 
Rees Wilson 

6 William Lawrence Bragg 16 Erwin Schrödinger 26 Ralph Howard 
Fowler 

7 Émile Henriot 17 Arthur Holly Compton 27 Léon Brillouin 
8 Paul Ehrenfest 18 Jules-Émile Verschaffelt 28 Niels Bohr 
9 Marie Curie 19 Paul Langevin 29 Owen Willans 

Richardson 
10 Hendrik Anthony Kramers 20 Louis-Victor de Broglie   
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Propuestas para la Academia 
 
Shoá: La condición humana y la memoria267 
 
Objetivos: 
El presente curso se propone introducir al docente en aspectos que resultan relevantes, 
al momento de enseñar la Shoá a un alumnado heterogéneo y en un espacio educativo 
formal. 
 
Duración y metodología previstas. 
Se trata de un curso de 14 horas de duración, en 7 encuentros de dos horas.  
Durante las primeras 10 horas se desarrollará una visión general del tema, abordando 
los puntos centrales del mismo.  
Las últimas 4 horas serán dedicadas a un tema de profundización variable año tras 
año.  
La metodología de cada encuentro será definida por el docente a cargo. 
 
Programa temático: 
1. De prejuicios a genocidio. Antisemitismo de ayer y de hoy. 
2. Las diferentes etapas en un genocidio. 
3. Las capacidades del ser humano a la luz de la Shoá. Opciones, dilemas, 
    responsabilidades, acciones y omisiones. 
4. Los Derechos Humanos y la Shoá. 
5. La Shoá y los genocidios. Particularidades y universalidades. 
6. ¿Enseñar la Shoá a las nuevas generaciones. ¿Qué y por qué? 
7. Una filosofía educativa para la enseñanza de la Shoá. 
8. Propuestas didácticas para la enseñanza de la Shoá. 
9. El legado de Auschwitz y el deber de la memoria. 
10. Testimonio de un sobreviviente. 
11 Tema de profundización: La representación de la Shoá: límites y 
                                              posibilidades 
 
 
 
 
 
 

                                                 
267  Universidad ORT Uruguay, Departamento de Estudios Judaicos, curso de capacitación para  
     docentes, segunda edición, "Shoá: La condicion humana y la memoria" 
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