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RECORDACIÓN de la SHOÁ y la RESISTENCIA 

 

 Israel y el mundo viven de nuevo tiempos sombríos signados por la guerra y 

el terrorismo. Si bien la historia de la humanidad estuvo desde siempre 

atravesada por enfrentamientos armados y sangrientos conflictos, la Shoá de 

los años ’40, con su metódico asesinato de los integrantes de un pueblo por 

el solo hecho de serlo, abrió en la imaginación malvada nuevas puertas hacia 

la crueldad y hacia un desprecio por la condición humana de un totalitarismo 

sin límites. 

 

Los aniversarios son una oportunidad para recordar, analizar y aprender. 

Rememorar la Shoá nos permite recoger las enseñanzas que nos dejan 

aquellos años siniestros. Saber que hay que reaccionar temprano; que 

cuando se le comienza a quitar a una parte de la sociedad el más pequeño de 

sus derechos vitales, puede llegar a quitársele a la sociedad entera el 

derecho a la vida; que la ética comienza reconociendo lo que tiene en común 

conmigo el que es diferente a mí; que no hay que obedecer ciegamente a 

ninguna autoridad ni sacralizar ninguna ideología política; que hay que saber 

que no todo lo legal es legítimo; que hay que asumir en todas las 

circunstancias la responsabilidad individual manteniendo alerta el espíritu 

crítico. 

 

La larga noche europea de la Shoá duró muchos años. En su transcurso los 

judíos, atropellados en su esencia humana reaccionaron de diversos modos, 

pero resulta tradicional recordar, año tras año la Shoá bajo el signo del 

Levantamiento del Ghetto de Varsovia, gesto repetido en casi todos los 
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ghettos, de un heroísmo de pequeños grupos de jóvenes judíos que 

empuñando unas pocas armas, bombas y cuchillos caseros, se enfrentaron a 

las ametralladoras, a los lanzallamas y a esas imponentes columnas 

motorizadas que habían cruzado como de paseo Bruselas y Niza, Cracovia y  

 

Praga.  Resulta tradicional recordar a quienes cayeron con armas en la mano, 

iluminados por explosiones y llamaradas, pero vale la pena detenerse en un 

recuerdo menos transitado, el de chicos, mujeres y hombres judíos cuyas 

acciones en los ghettos y campos durante la Shoá están ocultas por la bruma 

que suele desdibujar el heroísmo sencillo y cotidiano. 

 

Vale la pena recordar a los miles de maestros que arriesgaban la vida 

constituyendo jardines de infantes clandestinos y escuelas subterráneas en 

los ghettos. Recordar a los periodistas que escribían y mimeografiaban en 

los ghettos centenares de periódicos prohibidos alentando a los judíos a no 

perder la esperanza ni el respeto por sí mismos. Recordar a los chicos que 

distribuían esos periódicos a sabiendas que si equivocaban la mano en la que 

los ponían no habría un segundo error. Recordar a los bibliotecarios que 

circulaban libros en los ghettos a escondidas para que palabras e ideas no 

muriesen de inanición. Recordar a los poetas que transformaban la pesadilla 

colectiva en poemas de una hermosura aterradora. Recordar a quienes 

confiando en el valor de la memoria escribían en los ghettos diarios 

personales, tomaban fotografías a escondidas, pintaban y dibujaban lo que 

vivían. Recordar a quienes juntaban todos esos documentos y los enterraban 

en cajas herméticas, para que toda esa memoria diera testimonio por todos 

ellos en el futuro.  
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Recordar a todos aquellos judíos que en medio de la miseria y la degradación 

de ghettos y campos luchaban por sobrevivir sin perder el rostro humano; 

que enfrentados a la opresión supieron resistir y preservar libre su espíritu. 

 

Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia 

  

Vigilante, ¿qué hay de la noche? /Tantas víctimas en tantos lugares 

necesitan ayuda. / Necesitamos, por sobre todo, ser sacudidos fuertemente 

de nuestra indiferencia, /la mayor fuente de peligro en el mundo. 

En efecto, recuerda: / Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia. 

/Lo opuesto a la fe no es la arrogancia sino la indiferencia; / lo opuesto a la 

cultura no es la ignorancia sino la indiferencia; / lo opuesto al arte no es lo 

horrible sino la indiferen-cia. / Y lo opuesto a la paz es la indiferencia a 

ambas, a la paz y a la guerra, / indiferencia al hambre y a la persecución, al 

aprisionamiento y a la humillación, /indiferencia a la persecución  y a la 

tortura.   

  

Elie Wiesel, escritor (1928)  

  

Papá y Mamá se fueron al cine, Ilana está sola sentada en un sillón y se 

entretiene con un libro gris Ella hojea, tíos sin ropas /que corren desnudos y 

tan flacos, /y también tías con la cola al aire y gente en pijama como en el 

teatro /con estrellas de David de tela. /Y todos son tan feos y tan flacos /y 

tienen ojos enormes como de pájaro. Todo es tan gris y tan terriblemente 

extraño. /Pero Ilana tiene lápices rojos /y azules y verdes y amarillos y 

rosas. /Entonces va a su cuarto /y trae sus más hermosos lápices /y con 

muchas ganas les dibuja a todos /rostros sonrientes y anteojos /y en especial 
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a ese chico delgadísimo y calvo le dibuja un bigote rojo así de grande /y en la 

punta del bigote, un pájaro. 

 

Meir Wieseltier, poeta israelí (1941). Del hebreo, Eliahu Toker 

 

Seis Millones de veces Uno 

  

Seis millones de veces uno, más uno, más uno, más uno, más uno... 

Seis millones de personas, una por una. 

Seis millones de personas como uno. 

Seis millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto. 

  

 El Holocausto fue una enorme tragedia colectiva que le sucedió a la familia 

humana. Que le sucedió a gente como nosotros. Una pesadilla que cobró 

realidad en la civilizada Europa hace apenas unas décadas.  

  

El Holocausto fue señalado por historiadores, filósofos, sociólogos y otros 

estudiosos como el hecho más trascendente del siglo XX, el que marca un 

antes y un después en la historia civilizada porque en su transcurso se 

trasgredieron las normas básicas que hacen a la humanidad de las personas, 

y se pervirtieron los más elementales principios morales de respeto a la 

dignidad y a la vida. 

  

Aunque la historia estuvo siempre marcada por actos de violencia, nunca 

hubo un Estado que anunciara y realizara una matanza sistemática de 

hombres, mujeres y niños con la intención programada de acabar con todo 

un pueblo, con toda una civilización, como lo hizo con los judíos por el sólo 

hecho de serlo, el régimen nazi en Alemania a partir de los años ‘30. 
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 El Holocausto no fue un accidente en la Historia: ocurrió porque individuos, 

organizaciones y gobiernos legalizando la discriminación, el odio y el 

racismo, planificaron y ejecutaron una persecución y una matanza masivas.   

  

De Eliahu Toker y Ana Weinstein, "SEIS MILLONES de veces UNO. El Holocausto" 

  

Una escuela clandestina en el ghetto de Vilna 

  

En Vilna había setenta mil judíos. Una parte fue metida en el ghetto; la 

mayoría, en cinco estrechas callejuelas. Hay gente tirada en la calle, en 

los patios, no hay sitio para todos. Mi madre y yo subimos a la casa de unos 

conocidos nuestros que vivían desde antes en una de esas callecitas. Hay 

veinte personas apiñadas en dos pequeñas habitaciones. Pero nos contamos 

entre los dichosos por no haber quedado en la calle. Cada uno ocupa un 

lugar en el suelo. ¡Estamos encimados pero no hay alternativa! 

  

Por la mañana corro a la Biblioteca donde antes de la guerra jóvenes y 

adultos se sentaban a estudiar, a leer y a deleitarse con el rico tesoro de 

la cultura judía. Encuentro allí a unos cuantos jóvenes. Los alemanes han 

hecho un destrozo. Se llevaron los libros más importantes y el resto quedó 

desparramado por el suelo... Comenzamos a reunir los libros laicos y 

religiosos, y a colocarlos en los estantes, a armar un nuevo catálogo. Y la 

biblioteca vuelve a abrir sus puertas para los lectores del ghetto. ¡Y no 

podemos creer lo que vemos! Vienen lectores, gente que desea escapar 

mentalmente del infierno del ghetto por medio de la lectura... Ignorando qué 

les espera... Quién seguirá vivo mañana... 

 Una idea nos persigue: ¿Qué pasará con los chicos? ¡Hay que reunirlos, 
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organizar en el ghetto una escuela...! Me pongo de acuerdo con la maestra 

Mire: Organizaremos una escuela, rodearemos a los niños de amor, los 

educaremos, les enseñaremos... Encontramos un almacén abandonado. Ya 

tenemos diez alumnos y cada día vienen más... El local es muy chico. 

¡Encontramos un edificio abandonado, nos trasladamos y empezamos! Todo 

debe ser realizado en secreto. Cuando entran alemanes al ghetto hay que 

quedarse callados, para que, Dios libre y guarde no se oiga afuera lo que 

está pasando adentro.  

 

Entonces, contamos cuentos... Se hace silencio y los chicos escuchan, 

devoran cada palabra y olvidan su situación... 

  

La escuela ya está resultando chica. Se abre otra. Cuanto más tiempo pasa 

más difícil nos resulta creer cómo, sobre el fondo de crímenes y 

brutalidades pudimos los maestros llevar a cabo esa tarea con los niños del 

ghetto de Vilna, cómo les enseñábamos, cómo nos reíamos y hacíamos reír a 

los chicos, cómo cantábamos y hacíamos que los chicos canten, cómo 

hacíamos que olviden la espantosa situación en que nos hallábamos, el 

constante peligro de muerte que no abandonaba el ghetto por un instante. 

Era un trabajo duro y más aún cuando, al regresar a clase después de una 

"acción" había muchos claros en los pupitres escolares, faltaban niños... 

Muchos corazones infantiles habían dejado de latir para siempre... Y a 

nosotros, los maestros, nos parecía que de los bancos vacíos nos 

interrogaban miradas infantiles... Después de tales "acciones", con nuestro 

estado de ánimo deprimido, recomenzábamos nuestro trabajo con los 

alumnos que quedaban. 

Recuerdo nuestro trabajo en el club infantil. ¡Centenares y centenares de 

chicos! Todos estaban ocupados, quién en trabajos manuales, quién en el 
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coro, en el círculo de Historia o en otros.  Yo dirijía el círculo 

dramático. Preparamos: "Los Muñecos", una ópera infantil.  Ensayamos 

febrilmente. Los chicos internalizaron los roles. El contenido era adecuado 

para nosotros en el ghetto. Se representaba un teatro de títeres, y cómo las 

marionetas se liberaban de sus ataduras, echaban al director y eran libres. 

Y los chicos cantaban junto con las marionetas: "¡Odiamos a los 

esclavizadores, no les damos la mano, que los niños y las marionetas formen 

una sola unión!"  

 

Los chicos lo asociaban con su propia situación, con su propio destino, y 

entonaban sus roles con más entusiasmo y sentimiento. Me parece estar 

viendo al chico audaz que despierta a las marionetas para que se liberen de 

las ataduras y del atador, el malvado director. Veo ante mí la danza de la 

libertad y escucho el canto de los chicos y de las marionetas liberadas... El 

coro le canta al director: "¡Bastante tiempo estuvimos presos, obedeciendo 

una voluntad ajena; ahora queremos estar libres y jugar siempre sólo para 

nosotros!" 

  

Este aliento, este espíritu de conquistar la propia libertad, de librarse de 

las ataduras por sí mismos, era el que nosotros, los maestros insuflábamos 

en las almas infantiles. Y tal como hubo héroes entre los adultos, así hubo 

en ese trágico tiempo, niños-héroes que luego ayudaron en las luchas de sus 

padres. 

Y siempre vuelve a planteárseme la misma pregunta: ¿Cómo tuve yo 

entonces, a los veinte años, la más joven de los maestros, la fuerza para 

realizar este trabajo? ¿Y cómo la tuvieron todos los demás? 

  

Paie Wapner Levin de su libro "Recuerdos Imborrables" 
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Propuesta Didáctica 

Sugerencias para el moré ó madrij. 

  

Introducción  

Les proponemos solicitar a los jóvenes toda la información que tengan sobre 

el tema, proveniente de sus familias, amigos, lectura personal y/o escolar. 

Luego, organicen un panel articulando datos históricos y datos personales. 

Agreguen mapas, documentos, películas, documentales, textos 

recomendados y otros. 

  

a. Expresamos nuestros sentimientos.   

    En el centro de la ronda, ubicamos una canasta llena de cartones de 

“sentimientos”: 

   Enojo, miedo, vergüenza, desilusión, indiferencia, dolor, odio, venganza, 

desprecio, frustración, agresión, orgullo, esperanza, arrepentimiento, 

culpa, y otros.   

  

• Cada joven elegirá uno o más cartones y se le solicitará explicar su 

elección.   

               1. ¿Cómo describe ese sentimiento su relación con la Shoá?  

               2. ¿Qué suceso relacionado con la Shoá le despierta ese 

sentimiento? 

               3. ¿Hay otras situaciones que le despiertan ese mismo 

sentimiento? ¿Cuáles?  

  

b. Frases del texto introductorio para reflexionar: 

               • Israel y el mundo viven de nuevo tiempos sombríos…. 

               • … desprecio por la condición humana … 
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               • … hay que reaccionar temprano … 

Les proponemos dividirse en grupos para pensar en estas frases, elegir 

ejemplos para ilustrar las mismas, escribir un texto breve y compartirlo con 

el grupo total. 

   

c. La ética…. 

¿Qué es la ética? Busquemos en diferentes diccionarios y enciclopedias el 

significado de este término. Diferentes escritores, pensadores y filósofos 

hablaron de la ética.   

Les proponemos copiar el párrafo que está escrito en este pliego y rodearla 

de las definiciones que encontraron en otras citas. Comparémoslas, 

confrontemos opiniones. 

  

 d. “No todo lo legal es legítimo….” 

    “No todo lo ilegal es ilegítimo…” 

                

               1. Tomemos algunos casos: 

               • La escuela clandestina en los ghettos. 

               • El contrabando en ghettos y campos. 

               • Las leyes de Nüremberg. 

               • La arianización. 

               • Los Justos entre las naciones. 

               Les proponemos trabajar en grupos sobre las contradicciones 

entre la “legalidad” y la “legitimidad” que encuentran dentro de cada 

concepto. Fundamenten cada caso. 
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               2. Analicen nuevos ejemplos, situaciones actuales o no, en 

los que se presenten ambivalencias similares.  

               Cada grupo elegirá uno de ellos para presentar en debate 

participativo frente al grupo total. 

   

e. “Resulta tradicional recordar año tras año la Shoá bajo el signo del 

Levantamiento del Ghetto...”  

               Les proponemos organizar una encuesta bajo la pregunta:  

               ¿Es importante para un pueblo “recordar y transmitir”? SI - 

NO ¿por qué? 

               ¿Podría citar algún ejemplo de “recordar y transmitir”, 

existente en el pueblo judío? 

               ¿Podría citar algún ejemplo de “recordar y 

transmitir”,existente en el pueblo argentino? 

   

f. “Vale la pena recordar...” 

               Les proponemos dividirse por parejas y elegir un personaje:  

               Maestro, periodista, canillita, bibliotecario, poeta, 

escritor, fotógrafo, pintor, dibujante…  

               “Denle vida” a ese personaje, y preséntenlo frente al grupo.  

               • Presenten un monólogo, “actuando el personaje” 

               • Dibujen el personaje en un afiche.   
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Texto 1: “Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia”  

               1. Previo a la lectura del texto, les proponemos completar lo 

siguiente en forma individual: 

                              Lo opuesto al amor: 

                              Lo opuesto a la fe: 

                              Lo opuesto a la cultura: 

                              Lo opuesto al arte: 

                              Lo opuesto a la paz: 

                              Confrontemos nuestras ideas en pequeños 

subgrupos, lleguemos a acuerdos para luego revisarlo con el grupo total. 

  

               2. ¿Qué es la indiferencia? ¿Indiferencia frente a qué?  

                   ¿De quién hacia quién? 

  

               3. Hoy en día…   

               • ¿Cómo se manifiesta la “indiferencia”?  

               • ¿Qué hace a una persona ser “indiferente”? 

               • ¿Qué nivel de responsabilidad tiene la “indiferencia”? 

Fundamenta tu respuesta. 

  

Texto 2: SEIS MILLONES de veces UNO 

La Shoá marcó un antes y un después… 

Les sugerimos armar una lista de “antes” y de “después”, siendo la Shoá su 

punto de inflexión.  
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Texto 3: Papá y mamá se fueron al cine…. 

Y cuando el papá y la mamá de Ilana volvieron del cine y vieron lo que la 

niña hizo… ¿Qué sucedió? 

Analicen sensaciones, emociones, vínculos,… de Ilana y de sus padres. Les 

proponemos continuar el poema. 

Comparen esas sensaciones y emociones con las que ustedes mismos 

expresaron en la primera parte.   

  

Texto 4: Una Escuela clandestina en el Ghetto de Vilna. 

Les proponemos: 

• Armen una carta de respuesta a Paie Wapner Levin tratando de responder 

a 

las preguntas con las que cierra su relato.  

• Imaginen que la Fundación “Memoria del Holocausto” los invitó a organizar 

un “acto en homenaje” a aquellos que arriesgaron sus vidas para mantener 

la 

dignidad de las personas. 

- ¿Cómo lo organizan? Piensen en los diferentes momentos del acto.  

- ¿A quién invitan? Piensen en personalidades conocidas a los que podrían 

invitar a ese homenaje, y por qué lo harían.  

- Al finalizar el acto, la Fundación quiere hacer entrega de un presente 

simbólico. ¿Qué proponen y por qué?  
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A modo de cierre… 

Seis velas se prenden para recordar a los seis millones de judíos asesinados 

durante la Shoá.  

Seleccionen los seis aspectos que consideren más relevantes entre los 

tratados a través de este pliego y armen un texto sobre cada uno de ellos. 

               Convoquemos a las familias a un acto para recordar Iom Hashoá 

veHagvurá.,  

               • Entonemos las estrofas del Hatikva,  

               • Entonemos el Himno de los Partizanos,   

               • Encendamos las seis velas y, en cada una de ellas, lean los 

textos escritos.    

Luego, compartiremos el acto central comunitario. 

 

Abril 2003 / Nisan 5763. 

Redactor: Eliahu Toker. 

Asesoría didáctica: Javiva Neisen. 

 
 
  
 

 
  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


