
ESCRIBIR EN LA SHOÁ 

Muchos escritores judíos y no judíos murieron durante el Holocausto después de ser 

prohibidos y perseguidos. Desde diferentes géneros y temáticas, sus palabras se tornaron 

su propio peligro. Muchos de ellos murieron en guetos, campos de concentración o campos 

de exterminio. Otros lograron escapar transmitiendo lo que estaba sucediendo ante la 

invasión nazi. 

ELSE URY 

 
 
 
Else nació en Berlín en 1877. Fue una escritora y autora de libros para niños siendo su 

personaje más famoso una muchacha rubia hija de un médico, Anne Marie Brown. Su 

personaje formó parte de una colección de diez volúmenes. Además escribió otros libros y 

cuentos dirigidos principalmente a niñas. Como judía padeció las leyes nazis dejando los 

derechos de sus libros y posesiones al régimen nazi. Fue censurada y se prohibía la 

publicación de sus libros aunque seguían siendo muy populares entre el ámbito juvenil.  

Intentó vender sus libros en Inglaterra pero no fueron aceptados. Tuvo la oportunidad de 

escapar a ese país porque tenía familiares, prefiriendo quedarse cuidando a su madre 

discapacitada. El 6 de enero de 1943 fue deportada. Falleció en Auschwitz – Bikernau. 

 
 

 



ERICH KNAUF 

 
 
Erich Knauf era alemán, periodista, escritor y compositor. Fue 
ejecutado por hacer bromas sobre el régimen nazi. Fue detenido en 
marzo de 1944 y condenado a muerte en abril de ese mismo año. Se 
lo acusó de “socavar la moral militar” y “denigrar a los líderes”. El 
propio Joseph Goebbels participó en el juicio, presionando en su 
contra. En mayo fue aguillotinado en la prisión de Brandenburgo- 
Gorden. Su mujer debió pagar por el costo de los procedimientos, 
incluyendo la ejecución. 
 

 

 

ITZHAK KATZENELSON 

Itzhak Katzenelson nació en Polonia. Vivió cerca de Minsk, luego en Lodz y más tarde, en 

Varsovia. Se formó como maestro, poeta y dramaturgo. Fundó una escuela donde se 

enseñaba Yiddish y hebreo, así como también, formó un grupo de teatro.  

Con la invasión alemana a Polonia, se mudó con toda su familia a Varsovia donde fueron 

confinados en el famoso gueto. En el mismo, dirigió una de las escuelas 

clandestinas para niños judíos. Participó en el levantamiento del Gueto 

de Varsovia, tuvo oportunidad de escaparse a Honduras con pasaportes 

falsos pero se rindió ante la Gestapo. Su esposa y dos hijos fueron 

enviados a Treblinka. 

Deportado en el campo de detención en Vittel escribió “Canción al 

pueblo judío asesinado” en yiddish (traducida en muchos idiomas hoy 

en día). Puso los manuscritos en botellas y los enterró bajo un árbol, de 

donde fueron recuperados tras la guerra. Una de las copias fue enviada a Israel.  

En abril de 1944, fue deportado a Auschwitz donde murió junto a uno de sus hijos. 

 

FRITZ LOHNER BEDA 

Nació en Bohemia en 1883 pero vivió la mayor parte de su vida en Viena (Austria).  En la 

Universidad de Viena, estudió y formó parte de la asociación de estudiantes judíos Kadimah. 

Se graduó como abogado, y siempre cultivó su placer por la escritura. En la década de 1920, 

se convirtió en uno de los autores de teatro más buscados. Produjo zarzuelas, operetas, y 

otras obras las cuales llegaron a ser muy conocidas.  



Cuando Austria fue anexionada al Tercer Reich en 1938, Fritz fue encarcelado y deportado 

al campo de Dachau y luego, al de Buchenwald. Allí, compuso el himno del campo de 

concentración “La Canción de Buchenwald”. Falleció en Auschwitz en diciembre de 1942. 

 

MILENA JESENSKA 

Nacida en 1896, Milena era una escritora checa conocida como la “enamorada de Kafka”  

debido a la publicación de cartas que este autor le enviaba. Recién en la década de 1920, se 

hizo conocida como una excelente periodista en Viena editando diarios y periódicos de 

renombre. Se relacionó con el partido comunista y volvió a Praga.  Después de la ocupación 

de Praga, Milena se integra a la lucha clandestina contra los ocupantes y anda por la calle 

con una estrella amarilla prendida en la ropa sin ser judía.Fue detenida por la Gestapo en 

noviembre de 1939 y recluida en el campo de concentración de Ravensbrück, donde se 

convierte en enfermera. Debido a una infección, muere en mayo de 

1944. 

 

 

 

 

MAX JACOB 

 

Max Jacob era un escritor y pintor francés de origen judío. Cuando los alemanes invadieron 

Francia, fue capturado y encerrado en el campo de concentración Dracy donde murió en 

1944. 

 

JAKOV VAN HODDIS 

De origen judío, Jakov Van Hoddis era el seudónimo de uno de los poetas berlineses 

surrealistas más importantes de su tiempo. Su famoso poema “Fin del mundo” lo lanzó a la 

fama y a los rincones más importantes de la literatura alemana. Cuando los nazis 

ascendieron al poder, decidió emigrar a Palestina pero no pudo concretarlo. Fue detenido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Ravensbr%C3%BCck


y confinado en el campo de exterminio de Sobibor donde murió en 1942. En vida sólo vio 

publicada una de sus obras. 

BRUNO SCHULZ 

Nacido en el ámbito de una familia judía de Galitzia, Bruno se formó como escritor, artista 

plástico, diseñador, dramaturgo y crítico literario. Fue uno de los mejores estilitas (escritor 

esmerado) de la prosa en polaco de su época. Sus obras se destacarron y fueron adaptadas 

al cine y al teatro durante la década de 1970 y 1980. 

 

Durante la invasión alemana a Polonia, Bruno se encontraba en Drohobycz donde se 

dedicaba a la docencia. Esta localidad fue dejada al ejército de la URSS (según Pacto 

Ribbentrop – Molotov) y continuó enseñando en las mismas escuelas bajo mando ruso. 

Cuando Alemania rompió el pacto, volvió a invadir la zona, prohibiendo la vida judía en el 

ámbito público y cerrando las escuelas. Schulz se quedó sin trabajo y fue obligado como 

todos los hombres de 16 a 65 años de edad a trabajar para los alemanes. Bajo la 

“protección” de un oficial de la SS, se dedicó a pintar murales (por ejemplo: en las paredes 

del hijo pequeño de este oficial, así como también el casino de la Gestapo). Más adelante, 

fue encerrado junto con su familia en el gueto, donde se dedica a escribir y dibujar dejando 

sus producciones en manos de amigos que estaban afuera del gueto. 

Totalmente desnutrido y enfermo, entra en una gran depresión. Ayudado por amigos no 

judíos, pretende escapar con papeles falsos. Su escape coincide con una acción de la 

Gestapo y muere asesinado de un disparo el 19 de noviembre de 1942. 


