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GUÍA	PARA	EL	PROFESORADO	 	
INTRODUCCIÓN 

                   La mayor parte de los historiadores, investigadores y estudiosos de la Shoá 
coinciden en afirmar que la destrucción y el exterminio llevados a cabo durante la II 
Guerra Mundial superan la capacidad de comprensión de un ser humano. Es difícil 
asomarse a ese mundo dantesco, oscuro e irracional, e intentar sacar de él las 
enseñanzas positivas que toda experiencia humana e histórica se supone pueden 
darnos, y que éstas sirvan para que nuestro alumnado, y nuestra sociedad en general, 
entiendan lo que realmente fue la Shoá sin sentir el rechazo que, con toda lógica ante 
tanta brutalidad, este tema puede producir.  Pero la Shoá existió, fue pensada y 
programada por hombres, llevada a cabo por hombres y mujeres, y destruyó a 
millones de hombres, mujeres y niños, todo ello en el corazón de Occidente, en 
Europa, todo ello en nombre de la pureza racial. Por ello, su enseñanza se convierte en 
un deber. Si algo positivo se puede sacar de todo este espanto es que a partir de la 
Shoá supimos de lo que es capaz de llegar a ser, de llegar a hacer y de llegar a soportar 
el ser humano. Y, aunque la mayoría de los innumerables sucesos que tuvieron lugar 
durante la Shoá no fueron registrados jamás, podemos saber, gracias a la numerosa 
información conservada por los propios nazis, - informes, órdenes, cartas, videos, 
fotografías…-  y a los testimonios de los supervivientes que lo quisieron o pudieron 
contar, cómo empezó todo y qué fuerzas hicieron posible la Shoá. Lo que quizás jamás 
podamos llegar a explicar ni a saber es cómo fue posible.  

La Shoá puede ser un poderoso instrumento de aprendizaje, y estos son 
algunos de los objetivos: generar un espacio para la memoria de las victimas y para las 
personas que contribuyeron a su salvación; acercarnos a la realidad de los judíos 
europeos antes de la Shoá y valorar todo lo que se perdió; conocer el contexto 
histórico en el que se produjo y acceder a los sucesos principales; concienciarnos sobre 
la importancia de involucrarse en la defensa de valores esenciales de respecto a la vida 
y a los demás; reflexionar sobre el uso y el abuso de poder; aprender a identificar, 
tanto en nuestro interior como en el exterior, las señales de peligro y saber cómo y 
cuando reaccionar; no aceptar conductas autoritarias, y mantener la mirada atenta 
ante intentos de manipulación; pensar que todo ser humano tiene la libertad y la 
capacidad de elegir; entender que las ideologías antisemitas, racistas, xenófobas y 
discriminatorias no pueden ser aceptadas en democracia ni tan siquiera en el nombre 
de la libertad de expresión, que deben ser perseguidas y acalladas en su comienzo, y  
aniquiladas en su raíz: Hitler ganó unas elecciones libres, a Hitler y al partido 
NacionalSocialista lo votaron 14 millones de alemanes, y lo ratificaron, meses más 
tarde, 38 millones de alemanes. Estos son los principales objetivos de esta Guía. 

Hay una gran enseñanza escrita con las cenizas de Auschwitz. El pueblo 
judío, por encima de los intentos de exterminio, sobrevivió y muchos supervivientes lo 
contaron. Un legado esencial para la Humanidad. Es, por tanto, necesario mantener 
viva esta memoria, para que nosotros y nuestro hijos y los hijos de nuestros hijos no 
olvidemos jamás lo que el ser humano es capaz de hacer y de sufrir, y lo que uno 
mismo puede llegar a ser: víctima, verdugo, observador.  En palabras del Prof. Yehuda 
Bauer: “…la mayoría de nosotros no somos completamente buenos ni completamente 
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malos. La mayoría de nosotros estamos en algún sitio en el medio. Tal vez sea eso lo 
que nos brinda alguna esperanza para el futuro”. 

 Probablemente, y tenemos constancia de ello, muchos de nuestros alumnos 
desconozcan o tengan confusos algunos conceptos básicos imprescindibles para tratar 
el tema: 

- Judío: Lo que es en realidad un "judío"; lo que significa, y lo que significó a 
lo largo de la Historia "ser judío"; lo que es la religión y la cultura judía, y lo 
que ambas representaron para Europa y para Occidente entero. 

- Raza, racismo, antisemitismo. 

- Shoá/Holocausto/Genocidio 

Capítulo aparte sería la huella enorme e insustituible que dejó en nuestra 
sociedad y en nuestra cultura, en nuestras raíces, la Historia de los Judíos de España. 
No es labor de esta guía el tratarlo, pero su conocimiento, que duda cabe, ayudaría a 
acercarnos quizás un poco más a ese “otro”, ayudaría a cambiar el “otro” por el 
“nuestro”. 

Explicaremos aquí, por tanto, muy brevemente, los conceptos anteriores, 
con el fin de matizar tan solo los términos, pues ocuparía infinitas páginas tratarlos en 
su profundidad: 

- Judíos: Los judíos no son una raza. Son un grupo étnico unido por la religión, la 
historia, la tradición y otros rasgos culturales. No comparten ningún rasgo genético ni 
biológico que los identifique como judíos.  

Con el término "judío" podemos estar hablando de tres tipos de personas: 

- El que practica el judaísmo y tiene orígenes étnicos judíos. 

- El que se convierte en judío, converso de otras religiones. 

- El que no practica el judaísmo como religión, pero se identifica como judío por su 
ascendencia judía, por su identificación cultural e histórica con el pueblo judío, por sus 
tradiciones. 

Para la "Ley judía", llamada Halajá, judío es: 

- El hijo de madre judía  

- El que se convierte formalmente al judaísmo bajo la supervisión de un tribunal 
rabínico. 

Otras corrientes reformistas, dentro del judaísmo reconocen como "judío" también a 
los que nacen de padre judío. Y para la corriente humanista, un judío es quien se 
siente judío, sin importar su ascendencia ni su religión. 
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RAZA,	RACISMO,	ANTISEMITISMO	 	
 
Raza: la mayoría de los científicos, entre ellos los investigadores que trabajaron para 
lograr completar el mapa del genoma humano, consideran que el concepto de raza 
tiene un carácter social, no científico. Para ellos, "hay una sola raza, la humana". Ven 
en los rasgos diferenciales externos procesos de adaptación al medio, que se explican 
por un número pequeñísimo de genes. 

El Racismo: (Enciclopedia del Holocausto. www.ushmm.org) La doctrina del racismo 
afirma que la sangre es la marca de la identidad nacional-étnica y sostiene que las 
características innatas determinan biológicamente el comportamiento humano. Juzga 
el valor de un ser humano no por su individualidad, sino exclusivamente por su 
pertenencia a una “nación colectiva de raza”. Muchos intelectuales, incluyendo 
científicos, han dado apoyo pseudo científico a las ideas racistas. Pensadores racistas 
del siglo XVII, como Houston Stewart Chamberlain, ejercieron una influencia 
considerable sobre mucha gente de la generación de Adolf Hitler. 

El racismo, especialmente el antisemitismo racial, fue siempre una parte integral del 
Nacional-Socialismo alemán. Los nazis percibían toda la historia humana como la 
historia de una lucha biológicamente determinada entre las razas. Los nazis postularon 
que los movimientos políticos como marxismo, comunismo, pacifismo e 
internacionalismo, eran antinacionalistas y reflejaban un intelectualismo judío 
peligroso y racialmente basado. En 1931, las SS establecieron una Oficina de Raza y 
Asentamiento para realizar “investigación” de razas y para determinar la aceptabilidad 
de posibles cónyuges de los miembros de las SS. Después de su ascenso al poder, los 
nazis aprobaron las Leyes de Nüremberg en 1935, que codificaban una supuesta 
definición biológica del judío. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los lideres nazis empezaron lo que ellos llamaban 
una “limpieza de casa étnica” en los territorios orientales ocupados de Polonia y la 
Unión Soviética. Esta política incluía el asesinato y aniquilación de “razas” enemigas, 
incluyendo el genocidio de judíos europeos y la destrucción de los líderes de los 
pueblos eslavos. 

El antisemitismo es el 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 conversión al 
cristianismo. 

b. Político y económico, que se opone a otorgar a los judíos igualdad de derechos 
civiles; promueve la asimilación social y cultural de los judíos y su desaparición como 
grupo diferenciado. 

c. Racista, que basa su odio en la existencia misma del judío, promueve la separación 
física de los judíos de la sociedad y en última instancia, su exterminio. 
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¿Por qué existe el antisemitismo? (Crónica del Holocausto, Ed. Libsa, 2002) La 
discriminación y odio contra los judíos es, sin duda alguna, el odio más antiguo del  
 
mundo por su continuidad y su singularidad. En el año 70 d.C. los romanos bajo el 
gobierno de Tito asesinaron y/o dejaron morir de hambre al menos a 600.000 judíos 
en Jerusalén. Durante los primeros años del cristianismo, los teólogos dijeron que 
puesto que los judíos habían rechazado a Jesús como Mesías merecían sufrir como 
castigo a su rechazo. Consecuentemente, se extendió la violencia contra los judíos 
durante siglos. Los judíos fueron expulsados por antisemitismo religioso de Inglaterra 
en 1290, de Francia en 1306, y de España en 1492. 

A medida que en Europa se extendía la tolerancia religiosa y los derechos civiles en los 
siglos XVIII y XIX, los judíos casi llegaron a ser ciudadanos con igualdad de derechos 
ante la ley. Sin embargo, estas tendencias liberales no terminaron con el odio hacia 
ellos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX surgieron en Polonia terribles persecuciones 
antisemitas en las que murieron miles de personas. 

A lo largo de los siglos, el antisemitismo ha tomado formas diferentes, pero con ciertas 
semejanzas, religiosas, políticas, económicas, sociales y raciales. Se ha discriminado a 
los judíos, se los ha odiado y matado debido a que los judíos pertenecían a una religión 
equivocada, que carecían de la cualidad de ciudadano, que tenían prácticas 
comerciales impropias, que no se comportaban adecuadamente, o que poseían 
características raciales inferiores. Estas formas de antisemitismo, especialmente las 
raciales, tuvieron un papel clave en la Shoá. Sin antisemitismo nunca habría habido 
una Shoá. 
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SHOÁ/HOLOCAUSTO/GENOCIDIO	 	
 
Holocausto: proviene del griego antiguo: olos “todo” y kaustos o kautos que significa 
quemado. Este término, que ya aparece en el s. V antes de nuestra era,  era usado 
tradicionalmente para referirse a los rituales del mundo antiguo en los que se 
quemaba un animal como ofrenda a un dios. El animal era ofrecido al sacrificio para 
conseguir el perdón por acciones cometidas o bien por un grupo o bien por un 
individuo. Por ello, el término Holocausto aplicado al asesinato de los judíos a manos 
de los nazis y sus colaboradores implicaría que los judíos se ofrecieron 
voluntariamente al fuego como una ofrenda a la divinidad. Por esta razón y algunas 
otras más complicadas de explicar, muchas personas consideran este término 
inapropiado e inaceptable, ya que vuelca de algún modo la responsabilidad del 
asesinato en las propias víctimas.  

Un número cada vez mayor de personas, especialmente en el ámbito judío, 
prefieren utilizar el término hebreo Shoá (catástrofe, destrucción), porque no tiene las 
connotaciones religiosas de holocausto. Shoá no tiene ningún calificativo valorativo ni 
explicativo, es un “desastre”, aunque es un término que se aplicaba a acontecimientos 
de la naturaleza (inundaciones, terremotos…), no a algo creado y ejecutado por los 
seres humanos, actualmente esta palabra proporciona el sentido de que esto les ha 
sucedido a los judíos, el único pueblo designado para ser destruido en su totalidad por 
el nazismo. 

 El uso moderno de Holocausto aplicado al asesinato de 6 millones de judíos por 
los nazis aparece definido en 1942, aunque no se generaliza hasta la década de 1950.  

El término genocidio también fue aplicado durante el Holocausto por el 
judío polaco Ráphael Lemkin.  

 Otra cuestión muy debatida, y sobre la que no existe acuerdo entre los 
estudiosos, es si el término Holocausto debe reservarse sólo a las víctimas judías o 
bien incluir a todos los grupos que fueron objeto de persecución nazi, como los 
polacos, eslavos, gitanos,  discapacitados, homosexuales y Testigos de Jehová. 
También hay quienes aplican el término de forma genérica a asesinatos y matanzas en 
masa no cometidas por los nazis, haciéndolo sinónimo de genocidio.  

 Para evitar cualquier tipo de conflictividad con los términos, o de 
interpretaciones erróneas, esta Guía utilizará el término Shoá, pues en ella se tratará 
principalmente la persecución y el asesinato sistemático burocráticamente organizado 
de seis millones de judíos por el gobierno nazi y sus colaboradores. 
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CONTEXTO	HISTÓRICO	JUDÍO	ANTES	DE	LA	SHOÁ	 	
 

                     La II Guerra Mundial tuvo dos caras. Por una parte, fue una guerra política, 
«convencional». Decenas de millones de individuos perdieron la vida en ella. La otra 
cara fue muy diferente, y esto fue algo nuevo. Fue una guerra ideológica dirigida sobre 
todo y especialmente contra los judíos, con el fin de eliminar su existencia biológica en 
Europa: Seis millones de hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados.  

                   Aproximadamente nueve millones de judíos vivían en los países europeos 
que ocupó la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial. En cada país europeo había 
población judía Todos ellos estaban destinados a morir: no por sus ideologías, ni por su 
religión, ni por algo que hubieran hecho, sino simplemente por ser judíos.  

       La vida de los judíos en la Europa Occidental y Central se diferenciaba 
notablemente de la de los judíos en la Europa Oriental. A mediados del siglo XIX, 
después de cientos de años de discriminación, persecuciones, expulsiones y hasta 
frecuentes aislamientos en ghettos, la mayoría de los países de la Europa Occidental y 
Central garantizaron los derechos civiles de los judíos en la llamada emancipación. Con 
las nuevas libertades, los judíos comenzaron inmediatamente a participar en la 
modernización de la sociedad europea. La mayoría de los judíos de la Europa 
Occidental y Central fueron incluidos como una parte obvia de la vida social cotidiana. 
Pero el antisemitismo, el odio hacia los judíos, siguió presente y, a pesar de los éxitos, 
o quizás debido a ellos, se convirtieron en el blanco de los ataques políticos. Un nuevo 
discurso antisemita surgía de los escombros del viejo y milenario antisemitismo 
europeo. 

   A pesar de ello, la mayoría de las familias judías se sentían seguras y 
esperanzadas. 

   Los judíos participaron en la I Guerra Mundial, lucharon orgullosos por su 
patria y ayudaron a la reconstrucción de sus países. Su contribución a la cultura 
occidental fue impresionante allí donde vivieron. Por ello, muy pocos podían llegar a 
imaginarse que la Europa que ellos habían ayudado a crear los iba a repudiar, y que la 
llegada de los nazis significaría el fin de su existencia. 

  En la Europa del Este, antes de la II Guerra Mundial, la vida judía era casi 
idéntica a lo que lo había sido durante cientos de años. En países como Polonia, los 
estados bálticos, Ucrania, Rusia y Rumania, donde se concentraba la mayor parte de la 
población judía, la mayoría de los judíos se dedicaban a sus profesiones ancestrales y 
vivían según sus viejas tradiciones, como siempre lo habían hecho. Hablaban 
normalmente yiddish, una mezcla de alemán, hebreo y lenguas eslavas, y, muchos, 
observaban una ortodoxia religiosa. Tanto en las ciudades como en el campo, 
habitaban frecuentemente separados de la población cristiana. Muchos en localidades 
predominantemente judías llamadas shtetls. 
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 El antisemitismo se encontraba fuertemente arraigado en la cultura de la 
Europa Oriental, sobre todo desde el s. XVII, reforzado aún más por la propaganda 
antijudía de los gobiernos. Los judíos de la Europa del Este llegaron procedentes  
de Alemania y Francia durante los siglos XIV y XV. En los años que precedieron a la II 
Guerra Mundial los judíos polacos, rusos y ucranianos padecieron terribles 
persecuciones. Estas persecuciones fueron el resultado de los tumultos políticos de la 
región y de las graves crisis económicas. Las condiciones de vida empeoraron tanto 
para ellos que muchos emigraron, sobre todo a los Estados Unidos. 

 A pesar de las difíciles condiciones de vida, millones de judíos continuaron 
viviendo en la Europa Oriental hasta el comienzo de la II Guerra Mundial. Y durante 
este periodo surgió una activa vida cultural basada en la religión judía y en la lengua 
yíddish, así como una activa vida política. Pronto, deberían enfrentarse a la muerte en 
la maquinaria nazi del Holocausto. 

  

LÁMINAS 1: CRACOVIA, POLONIA. 1939. 2: ESTA ES LA VIEJA LIBRERÍA DE LOS HIRSH... 
3: YITZHAK Y MARÍA HIRSH RESTAURAN LIBROS ANTIGUOS...  

 La ciudad de Cracovia, con la que comienza este cómic "Holocausto", está 
situada en el sur de Polonia. En 1939, residían en Cracovia 60.000 judíos, casi un cuarto 
de una población total de cerca de 250.000 personas: 
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BREVE	HISTORIA	DE	LOS	JUDÍOS	EN	POLONIA	 	
 
 Hasta finales del s. XVII, Polonia fue uno de los países más tolerantes de Europa 
convirtiéndose en el hogar de una de las comunidades judías más grandes y vibrantes 
del mundo. Para los historiadores de la época Polonia se había convertido en algo 
similar a un “Paraíso Judío”. La unión de Polonia y Lituania, debido a invasiones 
extranjeras y a cambios culturales, como la reforma protestante y el concilio de Trento 
que la siguió, hizo que la tolerancia religiosa, que era tradicional en Polonia, empezara 
a desaparecer desde el siglo XVII en adelante. Después de la Partición de Polonia en 
1795 y la desaparición del país como estado soberano los judíos fueron víctimas de 
leyes antisemitas ante todo debido al creciente antisemitismo del imperio ruso, pero 
también del Austro-Húngaro y del Prusiano. 

 Cuando Polonia recobró su independencia, poco antes de la II Guerra Mundial,  
el antisemitismo en la política y en la sociedad era un problema en constante 
aumento. Aproximadamente un 90% de los judíos polacos fueron asesinados por los 
Nazis y sus colaboradores durante la Shoá. 

 Cuando comenzó la II Guerra Mundial en Polonia vivía la mayor población judía 
de Europa. De acuerdo con el censo nacional de 1931 había 3.130.581 personas en  

Polonia que declaraban el judaísmo como su religión. Estimando el incremento de la 
población y los movimientos migratorios desde y hacia Polonia entre 1931 y 1939, 
había aproximadamente 3.474.000 judíos en Polonia en Septiembre del 39. 
(Aproximadamente un 10% de la población total) El 77% vivía en ciudades y el 23% en 
pueblos. El año escolar de 1937 había en Polonia 226 colegios elementales y 12 
institutos además de 14 colegios vocacionales en los que el yiddish o el hebreo eran las 
lenguas vehiculares. Los partidos políticos judíos tanto socialistas (El Bund, la Unión 
General de Trabajadores Judíos) como Sionistas de izquierda y de derecha, junto con 
partidos judíos religiosos conservadores estaban representados en el "Sejm" (El 
parlamento Polaco), además de en asambleas regionales. 

 La escena cultural judía era particularmente vibrante. Había muchas 
publicaciones judías y aproximadamente 116 periódicos. Algunos de los autores en 
lengua Yiddish, entre los cuales destaca Isaac Bashevis Singer fueron reconocidos 
internacionalmente y aclamados como autores judíos clásicos. (Singer incluso ganó el 
premio Nóbel de literatura del año 1978) Otros autores judíos de este periodo como 
Bruno Schulz, Julian Tuwim, Jan Brezechwa y Boleslaw Lesmian fueron menos 
reconocidos internacionalmente pero no por ello dejaron de realizar importantes 
contribuciones a la literatura polaca. El teatro yiddish también floreció. Polonia tenía 
quince teatros en yiddish y muchos grupos teatrales. Varsovia era el hogar de la 
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compañía teatral en yiddish más importante de la época; La Compañía de teatro Vilna, 
que representó su primera obra "El Dybbuk" en 1920 en el teatro Elyseo. 

  

              Algunos judíos polacos supervivientes del Holocausto cursaron sus estudios en 
la Universidad de Varsovia y llegarían a ser importantes políticos israelíes como 
Menachem Begin o Yitzhak Shamir. 

 Durante la invasión de Polonia de 1930 al menos 120.000 ciudadanos polacos 
de ascendencia judía tomaron parte en las batallas contra los alemanes como 
miembros del ejército polaco. Se estima que durante estas acciones como mínimo 
32.216 soldados y oficiales judíos murieron y 61.000 fueron hechos prisioneros por los 
nazis; la mayoría no sobrevivió. Los soldados y los oficiales judíos no profesionales que 
fueron puestos en libertad acabaron finalmente en los ghettos y campos de trabajo o 
de exterminio sufriendo el mismo destino que otros civiles judíos. 

 Durante la posguerra, una gran parte de los supervivientes, que se calcula 
fueron entre 180.000-240.000, emigraron desde la Polonia comunista al recién creado 
Estado de Israel, Estados Unidos y Sudamérica. Su partida venia precedida de la 
destrucción de muchísimas instituciones judías, pogromos de pos-guerra y la hostilidad 
del partido comunista hacia la religión y la propiedad privada. Muchos de los judíos 
que se habían quedado en Polonia emigraron a finales de los años 60 como resultado 
de varias campañas soviéticas antisemitas. Después de la caída del régimen comunista 
en Polonia en 1989 la situación de la comunidad judía del país se ha ido normalizando 
y los judíos que eran ciudadanos polacos antes de la segunda guerra mundial, junto 
con sus descendientes, pueden recuperar la ciudadanía. 

 La comunidad judía actual de Polonia se estima entre 8.000 y 12.000 personas, 
concentrados sobre todo en Varsovia, aunque el número actual de judíos, incluyendo 
aquellos que no están vinculados al judaísmo o a la cultura judía pero que son judíos 
según las leyes rabínicas podría ser varias veces mayor. 
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“SUCOT”	DE	LEOPOLD	PILICHOWSKI	
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SUCOT	EN	POLONIA	VISTO	POR	LEOPOLD	PILICHOWSKI	 	
POR	SONJA	FRIEDMAN	
	
La presencia de comunidades judías en Polonia  

Ya a fines del primer milenio había judíos establecidos en territorio polaco, en 
Cracovia, según documenta el Diario de Viaje de Ibrahim ibn Jakub, comerciante y 
diplomático judeo-español. Por muchos siglos, perseguidos o expulsados de otros 
países, tanto de Europa Oriental como más tarde de España y Portugal, fueron 
asentándose en distintas ciudades y pueblos, desarrollando actividades comerciales y 
artesanales, apreciados y protegidos por reyes y duques polacos. Como todos 
sabemos, esta situación sufrió un trágico vuelco durante la Segunda Guerra Mundial. 

Paralelamente al reconocimiento social y la creciente prosperidad económica, había  
florecido en Polonia la vida cultural judía. Surgieron importantes organizaciones 
comunitarias y se destacaron músicos, escritores y poetas (entre muchos otros, 
nuestros muy conocidos Iosif L. Peretz, Sholem Aleijem, Sholem Asch, Janusz Korczak) 
y también escultores y pintores.  

 Leopold Pilichowski nació el 23 de marzo de 1869 en el pueblo de Pila, del distrito de 
Sieradz. De su familia sólo sabemos que su padre, Szaja, era comerciante de 
comestibles. De niño, Leopold vivió en la aldea de Zadzim, cerca de Sieradz y después 
se trasladó a la importante ciudad de Lodz., centro de la industria textil desde 1815, 
ubicada a 120 kilómetros de Varsovia. 

Comenzó sus estudios de arte con la ayuda económica del escritor judío David 
Frishman. Más tarde, el pintor Samuel Hirzenberg, apenas cuatro años mayor, le 
enseñó los rudimentos del dibujo y la pintura. 

En 1886, a los 17 años de edad, comenzó a asistir a las clases de Wojciech Gerson en 
Varsovia. Al año siguiente ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Munich, donde fue 
discípulo de Otton Seiz y Simón Hollosy. A su regreso a Lodz, logró acumular una 
importante suma de dinero vendiendo cuadros de pequeño formato y también copias 
de obras de Rembrandt. La meta a la que iban dirigidos sus esfuerzos, como los de la 
mayor parte de los artistas de su época, era estudiar en París. En la "Ciudad Luz", el 
apenas veinteañero Leopold asistió durante dos años a los cursos de la prestigiosa 
Academie Julian. Su trabajo se hizo conocido y fue invitado a participar en 
exposiciones colectivas en París, Berlín, Cracovia, Varsovia y Munich. De regreso A 
comienzos de enero de 1894, 
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Pilichowski se instaló en el centro de Lodz, calle Spacerowa N° 1, en la esquina de la 
importante Avenida Kosciuzki. De inmediato, organizó una exitosa exposición de sus 
trabajos. Volvería a exponer y vender su obra allí, en reiteradas oportunidades, 
durante los años siguientes. 

Comenzó a recibir importantes encargos, tanto de cuadros como de trabajos de 
decoración, incluyendo los del cielo y muros de la Oficina Central de Correos. Su 
temática estaba centrada en escenas de trabajo y costumbres judíos. Uno de sus 
cuadros, "Obreros", fue premiado en el Salón de París de 1900. 

Autoexiliado 

No debe ser coincidencia que en 1905, cuando Lodz fue el epicentro de las actividades 
revolucionarias polacas contra el yugo zarista, Pilichowski se trasladara a París, donde 
permaneció hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Después se radicó en 
Londres hasta el final de sus días, pero siempre manteniendo contacto con su tierra 
natal, donde expuso en varias oportunidades. 
En Londres, participó activamente de la vida comunitaria, ejerciendo sucesivamente la 
presidencia de la Federación de Judíos Polacos de Gran Bretaña, la Federación Judía de 
Socorro, la Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Literaria y Artística Ben Uri. Tras su 
fallecimiento, ocurrido el 28 de julio de 1933, fue sepultado en el Cementerio Judío de 
Willesden. Allí hablaron el Embajador polaco Konstantin Skirmunt y el Presidente de la 
Organización Sionista, Nahum Sokolow.  

Sucot 

El cuadro de Pilichowski que aquí mostramos tiene un enfoque muy original de la 
representación de esta festividad. Lo habitual es basar el tema en la cabaña de madera 
donde se reúnen los personajes. En este caso, el pintor retrata los preparativos, al 
interior de la sinagoga. Tanto el Rabino, foco de atención de la obra, como los otros 
personajes, sostienen los símbolos propios de Sucot: las ramas de palmera, limonero, 
mirto y sauce, al igual que limones. El recorrido visual, apoyado en el uso de la luz y del 
color, nos lleva desde el Rabino a los limones, al Talit claro, al rostro iluminado de uno 
de los asistentes y al ramo del ángulo inferior, en una curva diagonal descendente. En 
el fondo oscuro se destacan apenas otras figuras y dos sutiles verticales de ramas de 
palmera. La composición asimétrica, reiterada sistemáticamente en toda la obra que 
conocemos de Pilichowsky, también resulta un aporte en la representación del tema. 
El artista firmó y fechó el cuadro simulando tallados sobre el respaldo del banco de 
madera, en alfabeto occidental y en idish. "Sucot" fue pintado en 1895, a poco de su 
regreso a Lodz.  

 

 

 

 

 



	
	

	 17	 Guía	para	el	profesorado:	“HOLOCAUSTO”		
Historia gráfica realizada por Alfonso Zapico (Asturias, España) 

 
  

 

 

 

 

 

 

JANKEL	ADLER	 	
Jankel Adler nació el 7.º hijo de un total de diez en Tuszyn, un suburbio de Łódź. En 
1912 empezó a formarse como grabador con su tío en Belgrado. Se trasladó en 1914 a 
Alemania, donde vivió durante un tiempo con su hermana en Barmen. Allí estudió en 
la escuela de artes y oficios con el profesor Gustav Wiethücher. 

Desde 1918-1919 estaba de regreso en Łódź, donde fue cofundador de un grupo de 
artistas de vanguardia. En 1920 regresó brevemente a Berlín; en 1921 volvió a Barmen, 
y en 1922 se trasladó a Düsseldorf. Allí se hizo profesor en la Academia de Arte, y 
conoció a Paul Klee, quien influyó su obra. Una pintura de Adler recibió una medalla de 
oro en la exposición «Arte alemán en Düsseldorf» en 1928. 

En 1929 y 1930 hizo viajes de estudio por Mallorca y otros lugares de España. Durante 
la campaña electoral de julio de 1932 publicó con un grupo de artistas e intelectuales 
de izquierdas una llamada urgente contra la política de los nacionalsocialistas y por el 
comunismo. Como artista moderno, y especialmente como judío, se enfrentó a la 
persecución en el régimen de Hitler que asumió el poder en 1933. En aquel año, dos de 
sus pinturas se mostraron en el Centro de Arte de Mannheim por los nazis como 
ejemplo de arte degenerado, y Adler abandonó Alemania, permaneciendo en París, 
donde consideró su exilio conscientemente como resistencia política contra el régimen 
fascista en Alemania. En los años que siguieron, hizo numerosos viajes a Polonia, Italia, 
Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania y la Unión Soviética. En 1937, veinticinco de sus 
obras fueron confiscadas de las colecciones públicas por los nazis y cuatro de ellas se 
mostraron en la exposición Entartete Kunst (arte degenerado) de Múnich. 
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, se ofreció voluntario al Ejército 



	
	

	18	  Guía	para	el	profesorado:	“HOLOCAUSTO”		
Historia gráfica realizada por Alfonso Zapico (Asturias, España) 

 
  

polaco que se había reconstruido en Francia; en 1941 fue despedido por razones de 
salud y vivió posteriormente en Kirkcudbright en Escocia. En 1943 se trasladó a 
Londres, donde murió el 25 de abril de 1949, a los cincuenta y tres años de edad y con 
el amargo conocimiento de que ninguno de sus nueve hermanos y hermanos habían 
sobrevivido al Holocausto. 

"Rabbi con la Torah"  de Jankel Adler 

CHAGALL	 	
 

 Entre las obras de Chagall que posee el Museo de Bellas Artes de Basilea figura el 
retrato de un hombre feliz. Según la tradición judía, el mundo reposa sobre tres 

pilares, el uno es el servicio de Dios pero después de la destrucción del templo de  

Jerusalém, el servicio y los sacrificios fueron reemplazados por la oración. “Yo soy un 
místico, dice Chagall, mi trabajo es mi oración ». Una gran parte de la obra de Chagall 
está inspirada en el pensamiento del hasidismo, corriente religiosa judía que apareció 
en Polonia y en Rusia en el siglo XVIII, la misma que privilegia la sensatez antes que el 
saber, la experiencia antes que la doctrina y la emoción verdadera antes que el rito 

El cuadro titulado “La prisée” o “Retrato de un rabino” es una doble plegaria, a la vez 
la del artista y la del modelo puesto que el estudio también es parte del servicio a Dios. 
EL estudio del libro, ese “libro único según Maurice Blanchot, en el cual se enlaza una 
serie prodigiosa de libros, biblioteca no solo universal pero que tiene lieu del universo, 
siendo más basto, más enigmático que él 

Pero el judaísmo no ha preconizado jamás el ascetismo. Aquí, el rabino interrumpe su 
lectura y se otorga una pequeña recreación. De una tabacalera que sostiene 
delicadamente, lleva a sus fosas nasales, con la misma delicadeza, una toma de tabaco, 
del cual caen sobre su barba unos granos-puntos rojos. En el rincón superior izquierdo, 
se distingue una parte de un “árbol de luz” de un candelabro de siete brazos, cuya luz 
de un amarillo muy suave se esparce sobre todo el cuadro. En el rincón superior 
derecho se ve una tela de color verde, ese mismo verde que volvemos a encontrar 
profusamente en la barba del rabino, ese verde color de la juventud y de la 
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renovación, ese verde que el sabio proclama que no permite envejecer, es decir que 
prohibe renunciar a hacer preguntas, a interrogarse, a avanzar, que prohibe la 
desesperación, la resignación. 

Retrato de un rabino" Chagall 

TESTIMONIOS	APOYO	LÁMINAS	1,	2	&	3	 	

	
 
Jueves, 9 de julio de 1942 

“Así anduvimos bajo la lluvia torrencial, papá, mamá y yo, cada cual con una cartera 
de colegio y una bolsa de la compra, cargadas hasta los topes con una mezcolanza de 
cosas. Los trabajadores que iban temprano a trabajar nos seguían con la mirada. En 
sus caras podía leerse claramente que lamentaban no poder ofrecernos ningún 
transporte: la estrella amarilla que llevábamos era elocuente. 

Sólo cuando ya estuvimos en la calle, papá y mamá comenzaron a contarme poquito a 
poco el plan de escondite. Llevaban meses sacando de la casa la mayor cantidad 
posible de muebles y enseres, y habían decidido que entraríamos en la clandestinidad 
voluntariamente el 16 de julio. Por causa de la citación, el asunto se había adelantado 
diez días, de modo que tendríamos que conformarnos con unos aposentos menos 
arreglados y ordenados.” 

     Ana Frank 

 

"Cumplí seis años. Llegó el día de inicio del año escolar. Marisha, mi amiga polaca, me 
ofreció ir con ella a la escuela; con otros niños de la ciudad. Marisha, ingresó por la 
puerta, y detrás de ella yo. 

“Buenos días” saludó el portero 

“¿A dónde vas? Preguntó 

“A la escuela, a primer grado” contesté con orgullo 

El hombre se paró en mi camino. “Tú no puedes” me dijo agresivamente 

“Pero tengo seis años”… 

“¡Tú eres judía!” dijo, “los judíos no tienen derecho de estudiar. En esta escuela no hay 

 lugar para los judíos”. 

Vi a Marisha alejarse, hasta entrar a la escuela. ¡No lloré! Soy judía y este no es mi 
lugar. El año escolar comenzó sin mí." 

Jana 
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"7 de abril de 1944. Hoy vinieron por mi bicicleta. Casi causo un gran escándalo. Tú 
sabes, mi pequeño diario, que nada más entrar los policías en casa, me asusté 
terriblemente. Sabía que ellos solamente traían problemas, en cualquier lugar al que 
entraban…. Y bueno, mi pequeño diario, me arrojé al suelo y desde abajo abracé la 
rueda trasera de mi bicicleta y le grité de todo a los policías: “¡que se avergonzaran por 
llevarse la bicicleta de una niña! Un año y medio juntamos el dinero para comprarla (…) 
uno de los policías estaba muy enojado – dijo: “esto es lo que me faltaba, que una niña 
judía haga semejante comedia cuando le quitan su bicicleta. Ningún judío se merece 
tener una. Pan tampoco se merecen los judíos, que no se lo engullan todo sino que se lo 
dejen a los soldados” Puedes imaginarte, mi pequeño diario, qué sentí cuando me lo 
arrojaron a la cara”. 

Eva Heyman	

 

«Hoy me he encontrado con mi exsecretaria. Clavó sus ojos miopes en mí y después se 
alejó. Me dio tanto asco, que escupí en mi pañuelo. Una vez había sido mi paciente. 
Más tarde la encontré por la calle. Su novio la había abandonado y, además, estaba sin 
trabajo y sin dinero. Yo me hice cargo de ella. Durante muchos años la instruí y le di 
trabajo en mi consultorio hasta el último día. Ahora, ella ha cambiado tanto que ni 
siquiera puede saludarme, a mí, que la he sacado del pozo». 

Del diario de Hertha Nathorff, Médica judía, 9 de octubre de 1935 

 

«Yo había experimentado con mis padres (que apoyaban al partido nacionalista 
alemán del pueblo) que se podían tener ideas antisemitas sin que estas influyeran en 
absoluto en las relaciones que uno pudiera tener con los judíos en particular. Puede 
parecer que existe un fondo de tolerancia en esta actitud, pero es precisamente esa 
mescolanza a la que yo culpo de mis acciones posteriores, cuando apoyé de todo 
corazón un sistema político inhumano sin poner en tela de juicio mi propia decencia. 
Cuando se predicaba que la miseria que afectaba a todos los países se debía a los 
judíos, o que los judíos eran revoltosos y que su sangre era moralmente corrupta, no 
estaba obligada a pensar en vosotros, o en el anciano señor Lewy, o en Rosel Cohn: yo 
sólo pensaba en el fantasma imaginario ‹El Judío›. Cuando oí que a los judíos se les 
obligaba a abandonar sus trabajos y sus casas y se les encerraba en guetos, el hecho 
quedó automáticamente grabado en mi cabeza y no le presté mayor atención, sin 
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pensar que ese destino pudiera ser el que os esperaba a vosotros o al anciano señor 
Lewy. Era solamente el Judío al que se perseguía y al que se ‹neutralizaba›». 

Melita Maschmann 
Líder de Bund Deutscher Mädel, Sección para muchachas de 14 a 18 años de las 

juventudes hitlerianas (Hitlerjugend) 

 

 

	

CITAS	APOYO	LÁMINAS	1,	2	&	3	 	
 
 "...Lo que tiene de nuevo este libro es el terrible amor de los judíos hacia 
Europa. Mis padres y mis abuelos me lo ocultaron. A nadie le gusta hablar a sus hijos 
de un amante que les ha rechazado. Tuve que adivinar hasta qué punto querían a 
Europa. Tuvieron mucha suerte, porque si Europa no les hubiera expulsado en los años 
treinta, les habría matado en los cuarenta.  
 En la Alemania de principios del siglo XX, los judíos que llegaban del este 
querían aprender alemán, ser asimilados por la cultura y contribuir a ella. De hecho, en 
la cultura centroeuropea se produjo el mestizaje. Luego, todo se hundió… 
 No voy a caer en la trampa de insultar a Europa. Ya no soy europeo, pero soy 
hijo de judíos a los que Europa rechazó. Hace 70 u 80 años, los judíos eran los únicos 
europeos de Europa. Los demás eran patriotas españoles, o patriotas polacos, o 
patriotas búlgaros. Mis padres y abuelos eran europeos, políglotas, y soñaban con una 
Europa unida. Por eso les etiquetaron de cosmopolitas, que era la palabra más terrible 
tanto en el vocabulario fascista como en el comunista. También les llamaban parásitos, 
porque eran intelectuales. ¿Por qué? Porque deseaban ser europeos. Mi padre decía, 
con triste sentido del humor, que en Checoslovaquia había tres nacionalidades: los 
checos, los eslovacos y los checoslovacos, que eran los judíos. En Yugoslavia, nueve 
nacionalidades: serbios, eslovenos, croatas, yugoslavos… Tardé muchos años en 
comprender qué broma tan amarga debía de ser aquella, cuánto dolor ocultaba..." 

Amos Oz sobre "Una historia de amor y oscuridad" 

 

 
«El mundo es un lugar demasiado peligroso para vivir, no debido a los malvados, sino 
por culpa de quienes, estando a su lado, les consienten sus actos». 

Albert Eisnten, Físico 
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LECTURAS	RECOMENDADAS	 	
LÁMINA 4: ESTALLA LA GUERRA LOS TIEMPOS OSCUROS ESTÁN POR LLEGAR 

 

 Las tropas alemanas invadieron Polonia el 1 de septeimbre de 1939, 
provocando la II Guerra Mundial. El 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia declaran la 
guerra a Alemania. David Ben Gurión jura que los judíos lucharán contra Hitler. Un 
total de un millón y medio de judíos luchará en las fuerzas armadas de las naciones 
que se enfrentan a Alemania: 555.000 militares judíos, hombres y mujeres, en las 
Fuerzas Armadas Americanas; 500.000 en la Unión Soviética; 116.000 en Gran Bretaña 
y 243.000 en otras naciones europeas. 

 En vísperas de la guerra vivían en Polonia más de 3.300.000 judíos. Cuando los 
alemanes y los soviéticos se dividieron Polonia, alrededor de 300.000 judíos huyeron 
de la zona alemana a la soviética; entre 1,8 y 2 millones quedaron bajo el dominio 
alemán y 1.200.000 bajo ocupación soviética. Los alemanes dividieron en dos su parte 
de Polonia: territorios anexados al Reich y territorio ocupados, llamados área del 
Gobierno General. En el primero debería asentarse únicamente población alemana, 
había que expulsar a todos los polacos y judíos. Desde el principio de la ocupación 
alemana los judíos sufrieron una ola de asesinatos indiscriminados. La invasión de 
Polonia marcó una nueva etapa en la vida de los judíos. La combinación de varios 
factores llevó al desenfreno y a la pérdida de todo límite moral en la actitud hacia los 
judíos: 

-Al estallar la guerra disminuyó la necesidad de prestar atención a la opinión pública 
mundial y a la opinión pública en Alemania. 

- El número de judíos que quedó bajo dominio alemán creció seis veces. Además la 
guerra provocó dificultades para continuar con la emigración forzada. Necesitaban 
nuevas ideas para solucionar el problema judío. Los judíos de Polonia representaban a 
los ojos de los soldados alemanes la imagen del estereotipo judío tal como era 
acuñada en la propaganda nazi y condujo  a muchos a descargar su odio, sin ninguna 
relación con las órdenes e instrucciones que fueron dadas después desde Berlín. 

-En una situación de guerra se liberan más fácilmente los instintos de destrucción y 
crueldad. 
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  El 21 de septiembre de 1939, Reinhard Heydrich, jefe de la policía de Seguridad 
Alemana, envía un mensaje secreto a los jefes de las fuerzas especiales, Einstzgruppen, 
bajo cuya responsabilidad estaba el territorio polaco controlado por Alemania después 
de invadir Polonia. El tema del mensaje era "el asunto judío en los territorios 
ocupados", y escribía sobre los objetivos finales e intermedios: los judíos debían ser 
concentrados, trasladados de campos y pueblos a las grandes ciudades, donde se 
dispusiera de transporte por ferrocarril, dejando así limpias de judíos determinadas 
zonas de Polonia para poder reasentar en ellas a alemanes puros; que le mantuvieran 
informado del número y localización de los judíos polacos y de sus propiedades. 
Comenzó de esta manera, oculta tras la guerra convencional, la guerra contra los 
judíos europeos. Los  Einstzgruppen asesinarían durante la guerra, uno a uno, a 
1.300.000 judíos. 

 Desde 1939 hasta 1941 unos 300.000 judíos polacos fueron deportados desde 
las zonas anexionadas por la Unión Soviética hacia Rusia. Algunos de ellos, sobre todo 
judíos polacos comunistas, se fueron voluntariamente pero muchos otros fueron 
forzosamente deportados hacia el Gulag. Un pequeño numero de judíos polacos (unos 
6.000 aproximadamente) pudieron abandonar la Unión Soviética en 1942 comandados 
por el general Władysław Anders, entre ellos el futuro primer ministro de Israel 
Menachem Begin.  

	


