
 
Unidad Didáctica "Quien salva a una vida, salva a un mundo entero"  

 

Por Iliana Aizenberg 

 

 

Esta unidad didáctica propone conocer uno de los aspectos de la Shoá, Justos entre las naciones,                

aquellos que merecen ser homenajeados y honrados por su valentía y heroísmo. Es una instancia               

para repensar en el ser humano y los valores que lo atraviesan, es reflexionar sobre las decisiones y                  

motivaciones de la vida. Es ver otra cara de la Shoá. Es seguir apostando a la transmisión de una                   

historia no agradable de nuestro pueblo. El tema se abordará luego de trabajar en profundidad el                

antes y el durante la Shoá. 

 

Objetivos 

 

 

● Reconocer los riesgos que enfrentaron los salvadores al decidir ayudar y sostener la ayuda.  

● Identificar las formas de ayuda en este momento histórico.  

● Visualizar la secuencia histórica dentro de la shoá (antes, durante y después).  

● Honrar el rol de los salvadores dentro de un mensaje de solidaridad.  

● Generar un compromiso con la memoria. 

 

 

Contenidos 

 

● Shoá: Antes, durante y después 

● Formas de ayudar durante la Shoá 

● Justos de las Naciones 

● Testimonios 

● Compromiso activo. Actualidad, solidaridad y memoria 

 
 
 
 
 
 

 



 
Secuencia de actividades 

 

Actividad 1: La Shoá 

 

Para comenzar, la docente escribirá en el pizarrón la palabra Shoá y le pedirá a los estudiantes que                  

expresen con colores y dibujos que significa para ellos este término. 

Más adelante, se leerán diferentes definiciones sobre el concepto de Shoá tales como: 

 

● La Historia del Holocausto (recurso extraído del sitio Interpelados) 

○ http://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/La%20Historia%20del%20Holocaus

to%20I.pdf 

● Concepto de Shoá (recurso extraído del sitio del Museo Yad Vashem - Israel) 

○ https://www.yadvashem.org/es/holocaust/encyclopedia/genocidio.html 

● Concepto de Shoá (recurso extraído del sitio del Museo del Holocausto de Buenos Aires) 

○ https://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/index.php#que-fue-la-shoa 

 

 

Actividad 2: Antes de la Shoá: la vida judía en Europa 

 

Para comprender los eventos que llevaron al inicio de la Shoá, la docente presentará materiales del                

equipo de Yad Vashem para conocer cómo era la vida judía en Europa. Este material permitirá                

comprender que la Shoá comenzó en un proceso anterior y se contextualiza en tiempo y espacio. 

 

En pequeños grupos, los estudiantes recibirán materiales testimoniales relacionados con un           

personaje de la época. Deberán leerlo, elaborar una síntesis y presentar al resto de los equipos. (Ver                 

anexo) 

 

Aclaración: la docente podrá trabajar con todas las personalidades o elegir algunas de ellas. Podrá               

armar un glosario con aquellos conceptos que desea aclarar a los alumnos. 
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Actividad 3: Durante la Shoá 

 

La docente presentará la línea de tiempo del sitio Shoá Interpelados           

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/1933-1945/ para analizar los eventos más importantes y para         

explicar conceptos que se desprenden de ellos.  

Se solicitará a los alumnos que registren al menos tres hechos históricos del durante del período                

Shoá. 

 

 

Actividad 4: Durante la Shoá y los Justos entre las Naciones 

 

En esta actividad, la docente presentará el concepto de Justo de las Naciones explicando los               

requisitos de esta distinción. La explicación terminará con el siguiente vídeo           

https://www.youtube.com/watch?v=nml8xO8JYl4 que muestra las placas en recuerdo a estas         

personalidades a través de una Visita virtual al Jardín de los Justos entre las Naciones en Israel. 

 

 

Actividad 5: Noelly y George Eloy 

A través de la observación del siguiente vídeo del programa Sorpresa y Media de la década del 80,                  
los alumnos podrán conocer la historia de Noelly , niña judía que vivía en Bélgica y fue salvada por                   
George Eloy quien fuera nombrado Justo de las Naciones:         
https://www.youtube.com/watch?v=0s_zVHqK1iI&t=1772s 

 

Actividad 6: Entrevista a Noelly 

Los estudiantes podrán entrevistar a Noelly. Previo a ello, se solicitará que lean el artículo               
periodístico del Diario Clarín publicado el 17 de junio de 2019. Bajo el título “De Noelly a Magalí: el                   
relato del horror nazi, de una generación a otra para que la memoria siga viva”, el artículo permitirá                  
que los alumnos conozcan más sobre Noelly a fin de realizar preguntas acordes a su vida y continuar                  
con un buen nivel de profundidad sobre su historia. 

https://www.clarin.com/sociedad/noelly-magali-relato-horror-nazi-generacion-memoria-siga-viva_0
_5Tr-4smHQ.html 

 

 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/1933-1945/
https://www.youtube.com/watch?v=nml8xO8JYl4
https://www.youtube.com/watch?v=0s_zVHqK1iI&t=1772s
https://www.clarin.com/sociedad/noelly-magali-relato-horror-nazi-generacion-memoria-siga-viva_0_5Tr-4smHQ.html
https://www.clarin.com/sociedad/noelly-magali-relato-horror-nazi-generacion-memoria-siga-viva_0_5Tr-4smHQ.html


 
 

Actividad 7: “Quien salva una vida, salva al mundo entero” (Talmud) 

En parejas, los alumnos reflexionarán sobre los siguientes interrogantes: ¿Podría haber hecho lo             
mismo que un salvador? ¿Le podría haber dado refugio a un extraño? ¿En qué medida estaría                
dispuesto a vivir bajo la amenaza de un régimen como el nazi? ¿Sería capaz de comprender las                 
señales de peligro o riesgo? ¿Cómo me dispondría ante los que pudieran traicionar? 

Todas estas reflexiones serán registradas por escrito. 

 

Actividad final: ¡Viva, la memoria siempre vida! 

Luego de la reflexión, los estudiantes investigarán la vida de dos justos de las naciones utilizando la 
página https://www.yadvashem.org/es/righteous/stories.html 

Los alumnos deberán realizar placas de homenaje a ellos donde figure el nombre completo,              
nacionalidad, motivos por los cuales se le concedió la distinción y su fotografía. 

El conjunto de todas las placas en papel o virtual (a través de aplicaciones como Prezi, Google slides                  
o Genial.ly) formará parte de la muestra a toda la comunidad educativa 

 

Destinatarios: Alumnos de 6to y 7mo grado. 

 

Tiempo: 2 semanas. 

 

Evaluación: La evaluación será en todo el proceso y con la presentación de la actividad final. 

 

 

 

 

 

 

https://www.yadvashem.org/es/righteous/stories.html


 
Anexo (Materiales de Yad Vashem)  

 

Orka Nahelnik 

Mi nombre es Orka Nahelnik, en realidad ese es mi apodo. En Idish, Orka significa ladrón y Nahelnik                  
es el apodo que me pusieron estando en prisión. Cómo me convertí en un ladrón, y cómo me                  
atraparon y me encarcelaron te lo contaré brevemente, aunque es una larga historia. 

Nací en una pequeña ciudad, lo que es llamado en Idish "Shtetl", una pequeña ciudad en el área del                   
río Narev. Mi madre era hija de una familia jasídica y el hogar donde me crié era más bien                   
tradicional. Mi padre era molinero, muchos de los judíos de la ciudad trabajaban en ese tipo de                 
labores, panadero, carnicero, carpintero, molinero y sastre. En mi niñez estudié en un "Jeder", una               
escuela religiosa, donde enseñaban en Idish y hebreo. Era muy buen estudiante, así que después de                
mi Bar-Mitzvá, mis padres decidieron mandarme a continuar mis estudios en una "Ieshivá ", o               
escuela talmúdica. Fui enviado a estudiar a la ciudad Lumza, y me encontré a mí mismo, un joven                  
adolescente estudiante en una escuela talmúdica, en la gran ciudad. No es que Lumza sea tan                
grande, pero todo es relativo, y comparado con nuestra pequeña ciudad, esta era en verdad una                
gran ciudad. Una familia local judía siempre adoptaba a cada estudiante que iba a estudiar en la                 
escuela talmúdica 

Una pareja, un hombre de 70 años y su esposa, que era 40 años más joven que él, me adoptaron.                     
No tenían hijos. Yo, era un rebelde por naturaleza, las tentaciones en la gran ciudad y en la casa en                    
que me adoptaron eran sumamente grandes, por lo que ustedes entenderán… 

Al final de mis estudios mi madre murió. Debía regresar a la pequeña ciudad y ayudar a mi padre con                    
su trabajo. Él siempre me enviaba a recolectar dinero a los clientes, ya que era común que los                  
clientes pagaran a crédito y cada tanto el dinero debía ser recolectado. Una vez fui a recolectar                 
dinero y nunca volví. En otras palabras, tomé el dinero y comencé mis andanzas. Llegué a Vilna, que                  
era un centro judío llamado "Jerusalem de Lita", allí trabajé como profesor particular de hebreo para                
una familia judía muy rica. Pero también ocurrió lo mismo con esta familia: "recolecté" un poco más                 
de dinero, lo que me forzó a continuar con mis andanzas…pero, al final, todos los ladrones son                 
atrapados. Fui atrapado y llevado a una prisión rusa. Eso fue en 1913. En la prisión rusa conocí todo                   
tipo de ladrones, realmente amplié mis horizontes. Luego de finalizada mi condena, fui liberado y me                
uní a un grupo de ladrones. 

De un joven adolescente que creció en una pequeña ciudad judía y estudió literatura judía y bíblica,                 
y que tenía un futuro brillante en el mundo rabínico, me convertí en un renombrado ladrón. El curso                  

 

 



 
de mi vida incluye varios lugares, incluyendo ciudades capitales como Varsovia o Berlín. Aprendí a               
escapar de lugar a lugar sin dejar rastro; yo era uno de los más rápidos "carteristas". Luego de 10                   
años, mi carrera comenzó a empeorar. 

Esther 

Mi nombre es Esther. Nací en el año 1920 en una familia jasídica. Mi padre pertenecía a la secta                   
Jasídica Gur. Cuando tenía 5 años de edad, mi padre trajo a casa a un "melamed" (profesor), pero no                   
recuerdo mucho de lo que me enseñó. Al mismo tiempo, nuevos rumores comenzaron a esparcirse               
sobre una mujer llamada Sara Shnirer, que estaba a punto de establecer una escuela para niñas                
religiosas. Sólo pensar en una escuela, era como pensar en magia. Tenía tantas preguntas…Primero              
pensé cómo un lugar así lucía. E imaginé filas y filas de bancos. Luego me imaginé al profesor, sería                   
alto y grande. Sólo piénsalo, ¡estudiar! Para mí era como un sueño. Me preguntaba qué               
estudiaríamos, mi padre diría "primero aprenderás cómo rezar, y a escribir en Idish obviamente, y               
luego aprenderás las plegarias". Y cuando me dijo que aprenderíamos los 5 libros de Moisés, me                
contuve la respiración y le pregunté si también estudiaríamos los comentarios y el Talmud. Su               
respuesta fue "las mujeres no estudian el Talmud". Luego de dos años de estudios en la escuela                 
religiosa para niñas "Beit Yaacov", yo realmente quería estudiar en una escuela pública polaca, así               
como muchas de mis amigas. En casa nunca discutíamos la opción de estudiar en una escuela cuyo                 
lenguaje principal era el polaco. ¡Y las niñas y niños estudiaban juntos! Me tomó mucho tiempo,                
pero lenta y humildemente logré convencer a mi padre para que me deje ir a estudiar a una escuela                   
polaca también. Todo el tiempo seguí estudiando en "Beit Yaacov", la escuela religiosa para niñas. En                
la escuela polaca conocí maestros judíos, no religiosos, y que hablaban sólo polaco. Debía aprender               
polaco, ya que como entenderás, en casa sólo hablábamos Idish. En la escuela había una librería, y                 
aunque mi padre no quería que leyera libros en polaco, logré convencerlo de que me diera permiso,                 
y disfruté cada cuento y cada fantasía. 

Aunque estudiaba en "Beit Yaacov" y en una escuela pública, también concurría a un movimiento               
juvenil llamado "Bnot Batia" (Hijas de Batia), un movimiento juvenil establecido para niñas ultra              
ortodoxas. Mi vida estaba tan llena de actividades que olvidaba que ocurría en casa. Nuestra tienda                
era pequeña, y mi padre deseaba encontrar una fuente adicional de ingreso, así que también se                
convirtió en "melamed" (maestro) para niños. La crisis económica fue muy dolorosa. Cuando estaba              
en décimo grado, mi padre tuvo que vender su tienda; simplemente ya no podía mantenerla. La                
situación en casa comenzó a complicarse velozmente. Yo, por otra parte, era muy exitosa en la                
escuela. Dos veces hablé en honor a Marshall Josef Pilsudski y el alcalde, que estaba presente, me                 
ofreció su ayuda. La ayuda que necesitaba, obviamente, era dinero. Para poder continuar los              
estudios en la escuela debía pagar matrícula, algo casi imposible dada la situación de mi casa. Mi                 

 

 



 
padre, por otro lado, quería para mí, más que nada que estudie en el seminario de " Beit Yaacov" en                    
Cracovia. Estaba dispuesto a trabajar doble horario por eso, y así lo hizo. No fui a estudiar a Cracovia.                   
Encontré trabajo como maestra en la escuela "Beit Yaacov" de una ciudad más pequeña. Tengo mis                
quejas con respecto al sistema donde me crié. Amaba la literatura polaca, la escritura polaca y el                 
lenguaje me encantaba. Quería leer y leer, y escribir, así que escribí un diario. Con el tiempo me                  
convertí en una joven profesora en la escuela "Beit Yaacov". 

 

 

Tzivia 

Mi nombre es Tzivia Lubetkin, nacida en una ciudad muy judía llamada Bitten, situado en el este de                  
Polonia. Nací el 9 de noviembre de 1914, a mis padres Itzjak Yaacov y Chaya. Éramos seis hijos, cinco                   
niñas y un niño. Mi padre era un comerciante, propietario de una tienda de comestibles, y nuestra                 
familia era básicamente de clase media. 

Mi hermana, mi hermano y yo fuimos a una escuela primaria pública de Polonia. Mi hermano fue                 
enviado a la Ieshivá (escuela talmúdica) en Vilna y luego a recibir una educación superior en                
Varsovia. Mi padre era un hombre religioso y nuestra vida en casa siempre fue tradicionalmente               
judía. Además de nuestra educación pública, mi hermana y yo fuimos enviadas a un profesor               
particular judío apodado "el melamed Berel" (Berel el tutor), donde aprendimos: el hebreo, los 5               
libros de Moisés y otros temas relacionados con la conciencia judía y la filosofía. Así, cuando fui a la                   
"hajshará" (un programa común de formación agrícola sionista), yo ya sabía hebreo. Yo sólo tenía               
que mejorar mi lenguaje cotidiano, ya que en el “Jeder” (escuela primaria religiosa) aprendíamos el               
lenguaje sagrado. En casa hablábamos Idish. Por lo que prácticamente hablaba tres idiomas: polaco              
de la escuela, el hebreo del Jeder y el Idish de la casa. Mi padre tomó la decisión superior y última en                      
casa y optó por tomar un camino más religioso. En cambio mi madre era menos estricta, que tendía                  
a hacer la vista gorda, por ejemplo, si nos veía andar en bicicleta en Shabat. 

Mi hermana Bonia y yo fuimos miembros del movimiento juvenil (Freiheit), que más tarde se               
convirtió en "Dror"("Libertad"- movimiento juvenil sionista de izquierda). Nuestro movimiento era           
políticamente asociado de Poalei Tzion ("Trabajadores de Sión"- partido sionista de izquierda) y la              
organización "Hejalutz"("El Pionero"). 

Yo creía con todo mi corazón en el potencial del sionismo socialista y su realización, hasta tal punto                  
que estaba dispuesta a dejar mi vida por ese objetivo. Fue muy difícil convencer a mis padres para                  
que me dejaran ir a la "Hajshará". Había familias judías que se burlaban: "¿Qué, no hay nada de                  

 

 



 
comer en casa que envían a su hija a la "Hajshará"?" Hay que recordar que para las niñas era muy                    
difícil dejar la casa. Mis padres tenían miedo de que podría estar expuesta a malas influencias, donde                 
las niñas y niños vivían juntos, etc. Mi padre se opuso violentamente –yo no discutí con él, pero me                   
mantuve fuerte con mis convicciones, el decía "¡no!" y yo decía "¡sí!" Al final, claro que terminé                 
yendo a la "Hajshará". El movimiento juvenil era mi vida desde muy pequeña- allí leíamos libros y                 
¡discutíamos y debatíamos por horas! Viajamos por toda Polonia. Recuerdo que un día fui a visitar mi                 
casa, estaba vestida con ropa simple, con una chaqueta de cuero (ese era el estilo de ropa que                  
usaban los niños y niñas de hajshará) y les conté sobre mi trabajo en la panadería, en la lavandería,                   
en los baños, etc. Les conté cómo me subía al tren sin pagar boleto, y ambos me miraron                  
horrorizados. En ese momento comprendí que estaba distanciándome de mis padres. El            
distanciamiento era triste, pero estaba entusiasmada por formar parte del nuevo mundo que se              
construiría en Eretz Israel.  

Como miembro activo del movimiento, fui a muchos lugares centrales de la "Hajshará". Resulta que               
yo era buena en el trabajo en educación y formación, porque me llamaron para trabajar en las                 
principales ramas de "Hejalutz", la organización para la capacitación de comunidades agrícolas y fui              
nombrada coordinadora de ese programa. En 1938 yo estaba en Varsovia en el centro de Hejalutz y                 
logré convencer a mis padres a enviar a mi hermana menor Ahuva para estudiar en la Tierra de                  
Israel. Afortunadamente, estaban de acuerdo y Ahuva fue enviada a Eretz Israel y estudió en la                
escuela agrícola de Ben Shemen. 

En 1939 fui enviada a Ginebra como delegada del Congreso Sionista del bloque laborista de Eretz                
Israel. Volví a Polonia.  

 

Roman Frister 

Mi nombre es Roman Frister, nací en 1928. Mis padres decidieron instalarse precisamente en Bielsko               
Biala, una ciudad industrial textil en la región sur de Silesia, un área donde las influencias de las                  
culturas alemana y polaca se encontraron y enfrentaron. La ciudad tocaba la cordillera de los               
Beskides que descendía a los valles gradualmente, formando una atmósfera verde en verano y              
blanco en invierno, creando un ambiente de paz y serenidad. Era natural creer que esta belleza y                 
tranquilidad nunca se interrumpiría. Nací y viví en el escenario perfecto para una infancia feliz               
durante mis años de formación. Mi hogar, como muchas casas en Bielsko Biala tenía un estilo                
austríaco en cuanto a la decoración. Había una sala de fumadores para los amigos de mi padre, en el                   
que había sillas largas, bar portátil con ruedas y una biblioteca construida a base de madera de                 
nogal. Me encantaba meterme en esa habitación, subirme a una silla y pasar las páginas de los libros                  

 

 



 
de tapa dura, gastados de tanta lectura. Mi padre disfrutó de un tiempo de puros éxitos. Una ciudad                  
en efervescencia con tanta actividad y creación de negocios, demandaba constantemente los            
servicios de un abogado. 

Una vez al mes se me permitió sentarme junto a los invitados de mis padres en el salón para la cena,                     
vestido con una chaqueta y corbata, para que mi madre pudiera sentirse orgullosa de los modales                
que me enseñó. No siempre supe cómo controlar el pequeño demonio que vivía dentro de mí, por lo                  
que muchas veces irritaba a mis padres. En estos casos, mi padre hacía sonar la campana como un                  
enano de cuentos de hadas- y Paula, la criada, llegaría de su lugar en la cocina. "Llévelo a su                   
habitación", decía con una expresión fácil grave. Paula me daba la mano y yo la seguía, por fuera                  
parecía como un niño reprimido pero por dentro mi corazón estaba rebosante de alegría. 

Como unos 500 niños de familias ricas estudiaban en mi escuela. Mi padre prefería que yo fuera a                  
una escuela hebrea a fin de preservar mi identidad judía en un entorno no judío. Nuestra institución                 
se llamaba "La escuela hebrea Krashevsky". Apropiadamente para una escuela que llevaba el             
nombre de un escritor, periodista y político polaco, el lenguaje usado era el polaco. Desde el cuarto                 
grado nos enseñaban Biblia y un poco de hebreo. Mi padre buscaba el camino dorado entre los tres                  
mundos: la cultura polaca, la cultura alemana y la cultura judía. 

¿Te he dicho sobre mis lecciones de montar a caballo? Dios, cómo maldecía al amor de mi padre por                   
la caballería militar, sobre todo cuando me caía. Dos veces por semana tenía que satisfacer su ansia                 
por los días que sirvió en la legión de Yosef Pilsudski, uno de los padres de la independencia polaca, y                    
montaba a caballo, que a mi gusto parecía caballos salvajes, a pesar de que estas criaturas eran                 
entrenadas. 

Si no me equivoco, yo tenía diez años cuando apareció en Bielsko Zeev Jabotinsky, y dio un                 
conmovedor discurso, cautivando el corazón de mi padre en una tormenta. Tal vez esta fue la razón                 
por la que en las siguientes vacaciones fui enviado a un campamento de Beitar (el movimiento                
juvenil sionista revisionista), en el pueblo mágico de Cherek, a los pies de una de las montañas más                  
impresionantes de la región.  

 

David Bornsztein, líder jasídico de Sochatchov 

Yo nací en el año 5636 (los no judíos llaman a este año 1876). Mi padre, Rabí Shmuel fue una                    
persona muy importante, él era el Admor, que es un gran rabino jasídico importante y líder espiritual                 
de Sochatchov. Así era el padre de mi padre, que también era el autor de la "Avnei Netzer" (Piedras                   
en la corona), un importante libro que él escribió. El padre de mi abuelo, como habrás adivinado, era                  

 

 



 
también un rabino muy importante, uno de los grandes rabinos jasídicos, el líder jasídico, Mendel de                
Kotsk. Yo me crié en su mayoría con el abuelo (admítelo, no todos tienen un abuelo llamado "Las                  
piedras de la corona"). Me encantaba estar con él, teníamos una relación muy especial en realidad                
fue quien me crió, educó y me enseñó. Aprendí Talmud y la Biblia y de los misticismos judíos,                  
también Cabalá y otros, todo con él.  

Ya en mi infancia, se consideraba que tenía una gran capacidad para el análisis profundo de la Biblia.                  
Incluso hoy en día se dice que soy un hombre de verdad sin concesiones, pero cuando es necesario                  
también sé ser moderado. Por ejemplo, yo insistía en explicar a todos que el método de aprendizaje                 
llamado "pilpul"(debate prolijo), que era costumbre en los colegios del Talmud en Polonia, era sólo               
un medio para clarificar el pensamiento. 

A los 33 años recibí la posición de rabino en la ciudad de Vishgorod, donde establecí una Ieshivá, en                   
la que se instruía de acuerdo con el método de Sochatchov. Después de la Primera Guerra Mundial,                 
sobre todo porque critiqué a la gente rica de la ciudad (lo que no les gustó nada), me mudé a Lodz.                     
En un momento ocupé el Rabinato por un lapso de tiempo, pero por problemas internos decidí irme                 
y hasta casi emigré con mis estudiantes a Eretz Israel. En 5686 (1926), luego de la muerte de mi                   
padre fui bendecido con el título de "Admor", y permanecí en Lodz donde presidí la corte jasídica.                 
Hay estudiantes que viven cerca de mí y otros que vienen de vez en cuando para preguntarme cómo                  
deben comportarse, para estar conmigo en días de fiesta o sólo para verme. Como líder jasídico                
continúo alimentando el estudio de la literatura bíblica judía y talmúdica de los adolescentes y los                
adultos e incluso establecí una red de universidades del Talmud llamado "Beit Abraham". En              
Varsovia fue publicado un diario de la Biblia con el mismo nombre, que difunde mi método de                 
aprendizaje "de Sochatchov". 

Mis tareas incluyen también participación política, yo fui uno de los líderes del partido político               
"Agudat Israel", un miembro de la asociación de rabinos en Polonia, y un miembro de la junta del                  
Congreso de estudiosos de la Torá. Hace unos años visité la Tierra de Israel un par de veces y pienso                    
en el establecimiento de una comunidad agrícola religiosa. Con ese fin compré tierra en Israel, y                
fomento a mis jasidim a establecerse allí. 

 

Jurek 

Mi nombre es Arié y nací en Varsovia, la capital de Polonia. Mis padres me llamaron Israel Jaim y mi                    
apellido es Wilner. A los 12 años me uní al ken ("nido"-club) de "Hashomer Hatzair"("la joven                
guardia"- movimiento juvenil sionista socialista) en Varsovia y mi vida giraba en torno al movimiento               

 

 



 
cuyo objetivo central era Aliá (inmigración a la Tierra de Israel). En el ken, un nuevo nombre hebreo                  
fue elegido para mí, y mi nombre fue cambiado a "Arié"("león"). 

Nací el 14 de noviembre de 1917, como el cuarto hijo de Yaacov y Dina Wilner. Tenía dos hermanas                   
mayores, un hermano mayor y una hermana menor. Mi padre tenía un taller y una tienda de                 
artículos de cuero y siempre tenía un ingreso, por lo que perteneciamos a la clase media. 

Con mi padre hablábamos polaco e Idish. Fue educado en una escuela tradicional, y ese era su                 
lenguaje. Mi madre era de Varsovia, de nacimiento. Ella era muy buena en la literatura y cultura                 
polaca. Entre nosotros hablamos sólo polaco. En el movimiento juvenil fue que aprendí hebreo. Creo               
que mis padres se consideran a sí mismos personas polacas de Varsovia. 

Estudié en un colegio judío privado, cuyo objetivo era prepararnos para la educación continua en los                
gimnasios. Y así lo hice, estudié en la escuela pública polaca GYMNASIA, y era uno de los pocos                  
estudiantes judíos. Cuando me uní al Hashomer Hatzair mis padres no estaban del todo satisfechos.               
Ellos creían que mi futuro estaba en mis estudios por lo que no era buena idea unirse a un                   
movimiento juvenil. Yo, por el otro lado, veía mi futuro en el cumplimiento de la idea sionista. Las                  
discusiones se volvieron cada vez más fuertes, acorde iba pasando más tiempo en el Ken y menos                 
tiempo en la escuela. Al final del décimo grado decidí abandonar la escuela. Mis padres se enojaron                 
mucho, pero acordamos que tomaría los exámenes con la condición de que yo estudiara              
independientemente. Luego, a los 17 años, tuve que ir a Hajshará (comunidad agrícola de              
capacitación sionista) con mis amigos del Ken y no rendí mis exámenes. 

En el Hashomer Hatzair, en la división de Guilad, me introdujeron a la cultura judía, el hebreo y, lo                   
más importante, a la Tierra de Israel. Todas las vacaciones nos sentábamos y cantábamos canciones               
de la tierra de Israel, en hebreo por supuesto. Celebrábamos las fiestas de forma pionera, que es                 
diferente de las celebraciones regulares. A mí personalmente me encantaba leer, por lo que leía en                
polaco y un poco en hebreo. Mis autores favoritos son Herman Hesse y Roman Rolan, autores muy                 
famosos que pertenecen al género de los románticos que defienden la relación entre el hombre y la                 
naturaleza. 

Finalmente llegué a Slonim por un tiempo muy corto. El 1º de septiembre visité a mis padres en                  
Varsovia y tenía previsto dirigir un grupo cerca de la ciudad de Lodz. La guerra estalló y me escapé                   
hacia el este con un gran grupo de amigos. Después de muchas dificultades mi amigo Pepe y yo                  
llegamos a Vilna. En Vilna la vida era sumamente complicada, especialmente porque extrañaba             
Varsovia: familia, amigos cultura, y el lugar en sí mismo. Arreglé una sala de lectura, el único lugar                  
posible para sentarse a leer tranquilamente en el apartamento de nuestros amigos. En febrero de               
1941, Pepe recibió un certificado para ir a la Tierra de Israel, y yo me quedé en Vilna. Trabajé como                    

 

 



 
gerente y como artista gráfico y esperé mi turno. Yo solía decir que "el camino a la Tierra de Israel no                     
pasa por Varsovia", con lo que quería decir que yo no volveré a Varsovia, mientras que los alemanes                  
estén allí. El 22 de junio de 1941 los alemanes invadieron Vilna y yo vi cada vez más lejano mi                    
retorno a la Tierra de Israel. 

 

Julian Tuwim 

Mi nombre es Julian Tuwim. Soy un poeta. 

Crecí en una ciudad alejada de la poesía, la ciudad de Lodz. Lodz era una ciudad industrial fea, el                   
Manchester polaco. Una ciudad industrial, donde existía una ostentosa riqueza al lado de una              
angustiosa pobreza. 

Nací en 1894 en el seno de una familia media judía. En casa hablábamos polaco y en la calle alemán,                    
polaco e Idish. Yo estudié en una escuela donde el idioma oficial de enseñanza era el ruso. 

Mi madre provenía de una familia totalmente asimilada. Su padre era el editor de uno de los                 
principales periódicos de Lodz. Dos de sus hermanos fueron abogados y otros dos eran médicos. Una                
hermana estaba casada con un escritor polaco y la segunda con un ingeniero, Adam Czerniakow, que                
más tarde se convirtió en el jefe del Judenrat en el gueto de Varsovia. Un primo lejano de mi madre                    
fue el famoso pianista Arthur Rubinstein y cuando alguna vez llegó a la ciudad para dar un                 
espectáculo, recibimos entradas gratuitas. 

La revolución de 1905 fue un momento de grandes cambios. Pogrom, cosacos galopando por las               
calles, la lucha de los trabajadores (judíos y los polacos juntos) y los autores de los pogroms,                 
barricadas en las calles y, finalmente, el cierre de la escuela por los estudiantes. 

Al final, ya no teníamos que aprender ruso. ¡Qué placer! 

En 1916 me trasladé a Varsovia para estudiar derecho. Sin embargo, no me gustaban los estudios,                
por lo que continué escribiendo poesía en polaco. El lenguaje simplemente fluyó dentro de mí, tal                
vez una influencia directa de los libros de la casa de mi madre, de nuestra sencilla niñera Antonia, y                   
de nuestros juegos al aire libre. 

Cuando Polonia fue liberada de la ocupación rusa, alemanes y austríacos, y se le concedió la                
independencia después de más de cien años de esclavitud, sentí un gran estallido de libertad y                
redención como polaco, judío y poeta. Junto con mis amigos poetas, artistas y actores, establecimos               
una cafetería moderna y hasta publicamos un periódico satírico. Realmente nos volvimos locos,             

 

 



 
ridiculizamos al viejo mundo. Recité mis poemas de amor y de naturaleza y creí en mi futuro y en mis                    
convicciones: una Estado independiente, libertad para todos e igualdad. 

Mi primer libro de poesía que se publicó fue un éxito tremendo. Pero el ala derecha de la política                   
polaca me odiaba y a mi gran talento en su idioma. Decían que yo era un judío que escribió en                    
polaco, que mi poesía estaba saturada de judaísmo. Yo mostré desprecio hacia ellos. 

Mi mano estaba en todo. Yo escribía poesía, teatro, traducido desde el ruso, alemán y francés.                
Escribí poesía política que expresaba puntos de vista anti-militares. Me amenazaban con golpes, y yo               
tenía miedo. Estaba felizmente casado con la mujer más bella de Varsovia. En los cafés que                
frecuentaba estaba rodeado de admiradores. La derecha siguió permanentemente con sus           
calumnias hacia mí, pero los hijos de los calumniadores disfrutaban de mis maravillosos poemas para               
niños, como todos los niños polacos hasta el día de hoy. 

 

 

Ludwig Hirschfeld 

Nací en 1884 en Lodz. Ya que desde siempre había soñado que iba a ser un científico y un médico                    
cuando creciera, estudié en las mejores escuelas de medicina en Berlín y en Heidelberg en Alemania.                
En Heidelberg fui parte de un equipo de investigadores que descubrió los grupos sanguíneos,              
después de lo cual, junto con mi esposa, recibí un trabajo como investigador en Zúrich. 

La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, estalló. Yo, por supuesto, no quería volver a Polonia, ya                 
que allí me hubieran obligado a alistarse al ejército ruso. Tampoco quería unirme al ejército alemán.                
Escuché que los serbios necesitaban ayuda con su lucha contra las epidemias y como era experto en                 
eso, trabajé todos los años de la guerra como médico civil al servicio de los valientes serbios. 

Al final de la guerra volví a mi tierra natal, Polonia, a la ciudad de Varsovia. Varsovia me recibió con                    
los brazos abiertos. Yo enseñaba en la facultad de medicina en la universidad de la ciudad, y                 
establecí la compañía gubernamental para la salud pública. Luché por inculcar la conciencia pública              
para la limpieza, higiene personal e higiene pública, y continué con mi investigación             
fundamentalmente en el campo de las vacunas y sus relaciones con los grupos sanguíneos. Publiqué               
cientos de artículos científicos en la prensa mundial y fui el delegado de Polonia en un gran número                  
de conferencias científicas internacionales, donde me encontré con mis colegas de investigación y de              
mis años de estudiante. 

 

 



 
Durante los años treinta, empecé a sentir el cambio que se estaba apoderando de mis amigos y                 
colegas en Europa, los italianos y, sobre todo, los alemanes. Los investigadores de estos países               
comenzaron a relacionar su investigación con teorías sobre la raza, y yo no entendía la relación de                 
esto con la ciencia. Su actitud hacia mí también cambió de forma repentina e inesperada. Al inicio                 
del año escolar, el rector de la universidad afirmó que los alumnos polacos no trabajaban               
suficientemente fuerte, haciendo una comparación discriminatoria con los judíos. Uno de los            
estudiantes llegó a afirmar que debería prohibirse a los judíos estudiar en la universidad. Me quedé                
muy sorprendido con la situación. Aparte de mi origen étnico, no sentía conexión alguna con los                
judíos, e incluso en el sentido religioso, yo era católico. 

 

Abrasha (Abraham) Blum 

Mi nombre es Abrasha y nací en 1905 y crecí en Vilna. Vilna era conocida como la “Jerusalem de                   
Lituania” y era el centro de la vida judía. 

Tuve mucha suerte de niño debido a que mi padre era propietario de una fábrica de dulces. Era                  
como vivir en un sueño.  

Crecí en una casa tradicional sionista. Esto significa que mantuvimos la tradición judía pero no               
éramos religiosos, a pesar de que estudié en el “Jeder” (escuela religiosa judía elemental) donde               
eran un poco estrictos con las leyes religiosas. Entonces ¿por qué mis padres me enviaron al                
“Jeder”? buena pregunta... 

Cuando tenía 15 años y estudiaba en el Escuela Secundaria judío, la Armada Roja ocupó mi ciudad.                 
Deberían haberlo visto. Los soldados marchando orgullosamente con las banderas rojas en sus             
manos y los “slogans” sobre la igualdad y la fraternidad entre todos los humanos sin mencionar                
religión, raza o sexo. Por primera vez, estuve expuesto a estas ideas y éstas cambiaron mi vida                 
entera.  

Los Bolcheviques con sus carteles y slogans gobernaron Vilna sólo por seis semanas. Ellos se fueron                
y Vilna se convirtió en la capital de la Lituania independiente. Eso no duró por mucho tiempo, y                  
prontamente la armada polaca ingresó y conquistó y eventualmente Vilna pasó a ser parte de               
Polonia Les digo, era bastante cansador cambiar estas identidades nacionales de rusa a lituana a               
polaca, y entre todo esto, judía.  

Continué mis estudios en el Escuela Secundaria y siendo influenciado por las ideas comunistas me               
uní al grupo comunista. Cada uno en este grupo era considerado igual que el otro. La religión no                  

 

 



 
tenía ningún significado. Pero después de largos debates que realmente mis amigos comunistas no              
reconocían las necesidades de los trabajadores judíos porque no reconocían a los judíos como              
personas. Mis amigos comunistas no mostraban ninguna simpatía por los problemas del proletariado             
judío y por eso, me uní al “Zukunft”, un movimiento de jóvenes judíos cuyo nombre significa “El                 
futuro”, que pertenece al Bund, el Partido Socialista Judío en Polonia.  

Me gradué de la Escuela Secundaria y decidí continuar mis estudios en el exterior. Primero fui a                 
Alemania y después me gradué de mis estudios en ingeniería en Gent en Bélgica. Tuve que volver a                  
Vilna porque mi padre falleció y cuando estaba allí fui enlistado a la armada polaca.  

Después de que me liberé del ejército, mi novia Liuba y yo, decidimos casarnos y mudarnos a la gran                   
capital, Varsovia.  

La mudanza a Varsovia tuvo un impacto significativo en mi vida. Por primera vez, mi actividad                
política se convirtió en un tema central de mi existencia. Junto con mis amigos, Pinchas Schwartz y                 
Alexander Ehrlich (cuyo padre fue un gran líder judío socialista), me convertí en una figura               
importante en el movimiento. 

Comencé publicando artículos en el periódico “Zukunft”, el “Yugent Werker”, que significa “El Joven              
Obrero” en Idish, en caso de que quisieran saber. Se estará preguntando ¿por qué Idish? Bueno,                
Idish es el idioma del pueblo judío, y por eso el periódico era en Idish así como nuestras                  
conversaciones, debates y discursos. Es la lengua materna de la mayoría de los judíos de Polonia!  

Trabajé y viví en Varsovia. Recorrí Polonia durante 18 meses, y fui estableciendo nuevas sedes para                
nuestro movimiento. Estos viajes hicieron que me involucra en el liderazgo del partido.  

Hoy, y durante los últimos tres años soy miembro del Comité Central del “Zukunft”. El pico de mi                  
carrera hasta hoy es el hecho de que fui elegido como miembro en el Consejo de la ciudad como                   
representante del Bund, obviamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


