Unidad Didáctica: El Pintor de Cracovia: un relato de la Shoá
Por Marta García Monfort

I.

Fundamentación

Con esta propuesta didáctica se pretende ofrecer un marco de actuación pedagógica que
exponga la temática de la Shoá y contribuya no solo al mantenimiento de la memoria sino también
al desarrollo de una actitud y conciencia acorde con el necesario respeto a la dignidad y defensa
del ser humano. Con tales mimbres, El pintor de Cracovia: Un relato de la Shoá constituye una
propuesta educativa dirigida al alumnado de Educación Secundaria, de 14 a 18 años, y destinada a
ofrecer una visión unitaria y general del Holocausto, del antes, durante y después, a partir del
1
testimonio de Joseph Bau .
Atendiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje y a los postulados pedagógicos que
presiden el hecho educativo durante esta etapa de formación, se ha optado por diseñar una
unidad que contenga a modo de presentación los principales hitos de la Shoá. En estos niveles
educativos la segmentación de sus aspectos constitutivos, lejos de ofrecer una visión completa,
dificulta su transmisión ya que exige una amplia temporalización y la implementación de una
considerable diversidad temática, dispersándose la atención del alumnado.
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Conocido como el “Walt Disney israelí”, Joseph Bau (Cracovia, 13-06-1920 – Tel Aviv, 26-05-2002) relata su vida en la
Cracovia ocupada, su dura experiencia en los campos de Plaszow, Gross-Rosen y Brunnlitz y su participación en los
juicios de Viena contra el SS Gruen. Su relato expone a la perfección la vida antes, durante y después del Holocausto.

De este modo, a partir de un único recurso-base, el testimonio de Joseph Bau, se deriva
un conocimiento general, pero completo, de lo que supuso el Holocausto. La asunción de este
planteamiento supone una renuncia consciente de aspectos básicos, pero no necesarios en este
nivel formativo. De ahí que sea una primera aproximación para el alumnado, lo que implica forjar
los cimientos de futuros aprendizajes.
La elección de Joseph Bau como guía y acompañante en esta vivencia educativa colectiva
queda justificada en la atracción que suscita su figura, en la trascendencia de su propia
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experiencia, reflejada parcialmente en La lista de Schlinder y en la potencialidad de la obra gráfica
3
que completa el relato de El pintor de Cracovia . Su lectura posibilita el establecimiento de un
diálogo interior y reflexivo en diversas direcciones: Joseph Bau-alumno, al convertirlo en testigo y
garante de la memoria; Joseph Bau-alumno-grupo, al compartir la experiencia de lectura y la
emoción que suscita; y, Joseph Bau-grupo-profesor, al dirigir la construcción del conocimiento
señalando ciertos pasajes y asociándolos a aspectos históricos vinculados a la Shoá.
De las múltiples posibilidades pedagógicas del testimonio del protagonista, presentado
bajo la forma literaria de la memoria personal, es de rigor destacar su ligazón con el cine y el arte,
convirtiéndose en una de las bases de construcción del conocimiento. Historia, Lengua, Literatura,
Arte y Cine confluyen en esta obra permitiendo la participación de las diversas habilidades de
aprendizaje de nuestro alumnado, lo que posibilita su inclusión tanto en el grupo-clase como en el
proceso de construcción de conocimiento. Razonamiento lógico, capacidad lingüística, memoria

Dirigida por Steven Spielberg y basada en la obra El arca de Schlinder de Thomas Keneally, La lista de Schlinder es una
de las mejores producciones cinematográficas realizadas en torno al Holocausto.
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BAU, J. (2016): El pintor de Cracovia. Una de las memorias más increíbles que nos ha deparado el Holocausto.
Barcelona, Ediciones B.
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visual, creatividad, etc. son algunas de las herramientas que interactuarán en esta unidad con el
fin de forjar una visión sobre la Shoá en el alumnado.

II.

Objetivos

Dado que la finalidad de esta propuesta es la transmisión de un conocimiento general del
Holocausto a partir de una experiencia real se han fijado los siguientes objetivos generales y
específicos:
II.1. Objetivos generales
-

Exponer el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y su repercusión en la vida
judía.
Facilitar la comprensión del fenómeno del Holocausto a partir de la vivencia de Joseph Bau.
Fomentar el respeto y defensa de los Derechos Humanos a partir de este conocimiento.

II.2. Objetivos específicos
-

-

Describir el escenario sociopolítico europeo, fundamentalmente el de Alemania y Polonia,
desde 1933 hasta 1945.
Transmitir las diferentes fases y estadios de la Shoá: ascenso del partido nazi al poder,
medidas coercitivas de carácter antisemita, guetos, el mundo concentracionario y la
Solución Final.
Explicar los principales actos de justicia tras la Segunda Guerra Mundial y la vida de los
supervivientes.

III.

Contenidos

El diseño estructural de esta unidad didáctica contempla el desarrollo de los siguientes
contenidos. Al respecto, cabe señalar que son susceptibles de ser agrupados en tres bloques que
responden al antes, durante y después de la vida judía en el escenario de la Shoá. Así pues, los
recuerdos de Joseph Bau se erigirán en la base sobre la que se construirá la memoria del
Holocausto:
1. Invasión de Polonia e inicio de la Segunda Guerra Mundial. Panorama europeo.
2. Fases del Holocausto: ascenso al poder del partido nazi; implantación de medidas
antisemitas; guetos; campos de concentración y exterminio; la Solución Final.
3. Después del Holocausto: actos de justicia.

IV.

Secuencia Didáctica

a) Antes de la lectura. Actividad de exploración inicial.
1. Establece una relación entre la dedicatoria inicial de la obra y la carátula de la película La
Lista de Schindler:
“A mi madre, Tzilah Bau, asesinada en Bergen-Belsen en 1945. A mi padre, Abraham Bau,
asesinado en el campo de concentración de Plaszow en 1943. A mi hermano, Iziu Bau,
asesinado en el gueto de Cracovia en 1943. A los seis millones de judíos que perecieron con
ellos. A Oskar Schindler, sin quien este libro nunca habría llegado a escribirse, fallecido en
Frankfurt en 1974”.

2. Sitúa
en
los
siguientes
mapas,
incluidos
en
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/03/Mapas-de-la-II-G
uerra-Mundial-y-La-1.pdf, el gueto y campos que se mencionan en la dedicatoria.
3. ¿Qué desea transmitir Josef Bau al afirmar al principio del relato: “No soy responsable de
lo aquí expuesto. Lo copié todo directamente de la vida”.

b) DESPUÉS DE LA LECTURA: Análisis de la vida judía antes, durante y después de la Shoá.
4. A partir del relato, dibujos y poemas de Bau, se debe aportar un ejemplo representativo
de cada una de las fases, explicando los diferentes tipos de resistencia presentes en la
obra.
Orientaciones para la realización del ejercicio:
-

ANTES. Aspectos temáticos: La vida antes de la invasión de Polonia. Resistencia espiritual:
El mundo interior como resistencia ante el mundo exterior.
DURANTE. Aspectos temáticos: La vida en el gueto de Cracovia. Resistencia de subsistencia:
solidaridad, contrabando, etc. Resistencia espiritual: creación y testimonio.
DURANTE. Aspectos temáticos: La vida en el campo de concentración de Plaszow.
Resistencia de subsistencia: contrabando, solidaridad, etc. Resistencia espiritual: amor.
DESPUÉS. Aspectos temáticos: La vida después. Resistencia ante el pasado.

Respuesta modelo.
LA VIDA ANTES: Resistencia espiritual y de subsistencia

LA VIDA DURANTE. GUETO: Resistencia de subsistencia

LA VIDA DURANTE. PLASZOW: Resistencia de subsistencia y espiritual (AMOR)

LA VIDA DESPUÉS: Resistencia ante el pasado

5. ACTIVIDAD DE CINE REALIDAD. Tras la visualización de la película La Lista de Schindler, se
ha solicitado al alumnado que extraiga los clips de realidad teniendo en cuenta el
testimonio de Josef Bauer.
Respuesta modelo
a) Expedición de las kennkarte. Judenrat. Matanza del gueto. Personajes reales: Marcel
Goldberg, Itzhak Stern y Oscar Schindler.

b) Construcción de Plaszow. Utilización de lápidas del cementerio judío para pavimentar. Casa
Gris. Exhumación y quema de cuerpos. Personajes reales: Amon Goeth.

c) Lista de Schindler: ¿Rebecca y Josef Bau?. Helen Hirsch.

6. ACTIVIDAD DE NARRACIÓN FOTOGRÁFICA. A partir de la selección de fotografías
históricas del fondo de Yad Vashem sobre el gueto de Cracovia y el campo de Plaszow, se
ha realizado una actividad de asignación textual.
Respuesta modelo

7. Visualiza el vídeo que figura en el siguiente enlace y realiza un paralelismo entre la vida
de
Joseph
Bau
y
Michael
Emge:
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/violinista/
V.

METODOLOGÍA, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Esta unidad adoptará la forma de taller utilizándose la metodología del trabajo
cooperativo para la realización de las tareas. En consecuencia, no se valorará únicamente la
correcta presentación de las actividades sino también la capacidad de ejercer un liderazgo positivo
y de mantener una actitud proactiva entre los miembros del grupo. Entre los ítems a considerar en
la plantilla de evaluación figurarán:
Indicadores conceptuales
1. Conoce el escenario histórico en el que se desarrolla el Holocausto y cómo se vio
afectada la vida judía en ese momento.
2. Entiende conceptos básicos como gueto, Solución Final, campo de concentración, de
exterminio, etc.
3. Distingue diferentes tipos de resistencia judía ante la opresión nazi.
4. Diferencia realidad y ficción en el cine del Holocausto (La lista de Schlinder).
5. Asocia imagen (fotografías históricas) y texto (El pintor de Cracovia) y construye
conocimiento a partir de dicha analogía.
Indicadores procedimentales
6. Considera diversos tipos de fuentes y extrae la información de manera adecuada.
7. Reflexiona sobre los dilemas surgidos y ofrece un razonamiento lógico y ético.
8. Comprende los datos ofrecidos y construye sobre dicha base un relato objetivo y
propio en relación con la Shoá.

Indicadores actitudinales
9. Colabora con sus compañeros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
10. Ejerce un liderazgo positivo o una participación activa y constructiva en el quehacer
del grupo.
11. Muestra una actitud empática y ética ante el asunto tratado.
La asunción de la metodología del aprendizaje cooperativo no excluye la impartición de
clases magistrales que desarrollen los contenidos así como el necesario acompañamiento
educativo del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Shoá.

VI.

WEBGRAFÍA
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/
https://www.yadvashem.org/

