La Pedagogía de Janusz
Korczak aplicada en la
Escuela del Siglo XXI.

META CENTRAL: Acercar a los docentes los
lineamientos pedagógicos de Janusz Korczak a los
educadores de las Escuelas Judías y Escuelas de
Madrijim.

OBJETIVOS: La formación de niños y adolescentes,
en el contexto del respeto a su condición de tal, sus
necesidades, sus deseos y los derechos consagrados
en la Convención.
MARCO INSTITUCIONAL: Escuela de Madrijim
Janusz Korczak.
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LA PROPUESTA
Objetivo: Que los participantes se introduzcan en la vida
de Janusz Korczak sus vivencias, sus valores, y
fundamentalmente sus conceptos e ideales pedagógicos.

Metodología: Trabajo en grupos a partir de una
selección de textos de las bibliografías citadas utilizando
diversos ejercicios de dinámica grupal.

DESARROLLO
• Juegos para romper el hielo y división en grupos (se propone
trabajar en grupos de 6 a 10 participantes).
• Pequeña introducción sobre quién es Janusz Korczak, puesta en
común con el objetivo de rescatar los conocimientos anteriores de
los participantes sobre Korczak.
• Distribución de material de lectura para cada grupo y consigna
• Cada grupo tendrá una consigna a saber:
Grupo A: deberán crear posters que transmitan los conceptos
pedagógicos de Korczak y deberán explicarlos al resto de los
compañeros. Los compañeros de otros grupos los analizaran en la
puesta en común y harán una devolución sobre la interpretación
de los mismos.

Grupo B: deberán organizar una manifestación, intervención en sus
ámbito (escuela, club, etc) que transmita al publico los conceptos
pedagógicos de Korczak.
Grupo C: deberán plantear en sus ámbito de influencia (escuela,
club, etc) una jornada que en la que lo que suceda cotidianamente
este regido por los valoras pedagógicos de Korczak.
• Los grupos tendrán 30 minutos para leer el material y desarrollar
cada una de sus actividades luego se realizara una puesta en común
y todos los grupos serán observados por sus compañeros y se
permitirá el debate sobre lo que cada uno exponga.
• Como resumen y cierre de la actividad se intentara determinar
entre todos, los valores pedagógicos de Janusz Korczak
Su vigencia y posibilidad de aplicación en los ámbitos en los que cada
uno se desarrolla.-

La idea sería armar un seminario de aproximadamente 4
horas de cátedras para dictar tanto en una escuela de
Madrijim como en un grupo de Morim o cualquiera que
trabaje en educación judía.-

El Pastor MARTIN NIEMOELLER fue arrestado en 1937
por predicar en contra del nazismo.
Detenido hasta 1945 en los campos de Sachsenhausen
y Dachau, al final de la Guerra fue protagonista de la
“confesión de culpa de Stuttgart”, la aceptación formal
de complicidad de las Iglesias Protestantes Alemanas
durante el reinado de Hitler.
Cuando un estudiante le pregunto “como pudo pasar
algo así?” respondió con su famoso poema , UN

TOQUE
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“Primero vinieron
Por los comunistas,
Pero yo no era comunista,
Así que no dije nada.
Después vinieron por los
socialistas y los sindicalistas
pero yo no era socialista
ni pertenecía a un sindicato,
así que no dije nada.

Después vinieron por los judíos
Pero yo no era judío,
Así que no dije nada.
Por fin vinieron por mí
Pero ya no quedaba nadie que
Dijera algo por mí.”

Este Poema suele ser atribuido a Bertold Bretch quien se cansó
de decir que no era suyo. Reconoció sin embargo que estaría
orgulloso de haberlo escrito.

El antes de la SHOA, el durante a
través de relatos de niños y
adolescentes, el después
analizado por los adolescentes
del siglo XXI (abstrat)

CRONOLOGÍA Y HECHOS: EL ANTES DE LA
SHOÁ
AÑO 1933 – el 30 de enero Asume Hitler
como Canciller de Alemania.
“Mi padre había sido aceptado como miembro de la
Asociación de Veteranos de Guerra de Alemania. A finales de
1933 llamaron a todos los judíos y les informaron que habían
sido expulsados por ser judíos, porque eran una vergüenza
para el pueblo alemán…..

Esto no destruyo a mi padre, pero si destruyo su certeza de que
los judíos podrían llegar a integrarse “
URI BEN ARI. (Para que lo sepan las generaciones venideras)

El 10 de mayo de 1933 se quemaron más de 25.000
libros de autores judíos considerados “no alemanes”…
Esto preanunciaba la censura que ejercería el nazismo
y el total control de la educación y la cultura.
Libros de Marxtsky, Heinrich Mann, Ernst Glaser, Erich
Kastner, Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka,
Stefan Swieg, Feliz Mendelssohn, Erich María Remarque,
Bertold Bretch y otros sospechados de pro judíos fueron
arrojados a las llamas y destruidos.También fueron destruidas obras plásticas producidas
por artistas judíos, o los que eran vistos como
contrarios al nazismo, se lo llamaba a ese arte “ARTE
DEGENERADO” (arte abstracto, dadaismo, etc ).

En pintura se quitaron de los museos las obras de Van
Gogh, Cezanne, Picasso, Matisse y Chagall. En música
se prohibieron
entre otros, autores
como
Mendelssohn, Mahler y Offenbach, y también se
impidió ejecutar jazz y opereta judía.

“…Los nazis creían que los libros
causaban daño a la mente humana...”
“A través de nuestros ojos” Hanna
(12 años)

“Allí donde queman libros algún día
también serán llevados a la hoguera los
seres humanos” Heinrich Heine

AÑO 1934 DURANTE LA SHOÁ
“La propaganda nazi utilizo el antisemitismo y el racismo
presentando al judío como una plaga biológica, un parasito
que sería y debía ser finalmente destruido. Los nazis
usaron todos los recursos que estaban a su alcance para
trasmitir el mensaje acerca del peligro que encarnaba la
existencia de los judíos para la nación alemana en
particular, y para la humanidad en general. Proyectaron en
los cines Films antisemitas como EL JUDIO ERRANTE y el
JUDIO SUS. En ambos, los judíos estaban representados
como insectos dañinos. Esta imagen de los judíos fue
creando la idea de que su eliminación no suponía el
exterminio de seres humanos, sino la purificación de la
humanidad…”
Israel Gutman- HOLOCAUSTO Y MEMORIA

http://www.youtube.com/watch?v=SthgZmpIM
uA

AÑO 1935
LEYES DE NURENBERG:

Estas leyes cambiaron la
condición civil de los judíos como ciudadanos con todos
sus derechos. Estas leyes ya comenzaban a instalar lo de la
pureza racial, solo los ARIOS PUROS según estas. El resto
judíos, gitanos, minusválidos y enfermos pierden todos sus
derechos, pero siguen siendo súbditos del Reich. No
solamente aquellos que tenían la religión judía estaban
comprendidos en esas leyes, sino todo aquel que tuviera
tres o cuatro abuelos judíos, practicara o no la religión
judía. Eso incluía a aquellos que habían dejado de practicar
el judaísmo, se habían convertido al cristianismo o
pertenecían al grupo de los matrimonios mixtos (judíos católicos).

Esas
restricciones se
comenzaron a
manifestar en diversas formas y medidas:
Los judíos no podían sentarse en los mismos bancos,
ir a piscinas públicas, cines, teatros, ejercer sus
profesiones e inclusive mantener sus empleos públicos
(Universidades, Hospitales, Juzgados, Ministerios) ni
atenderse en Hospitales Públicos. Los negocios judíos
debían ser fácilmente identificables para que los
“arios” no compraran en ellos.
Se “arianizan” empresas de judíos. Estos eran
comprados a precios irrisorios por arios y tampoco se
les permite trabajar en empresas arias.

Se eliminan todas las festividades judías del calendario
alemán.
Los maestros y niñ@s judíos debían abandonar las
escuelas públicas alemanas.Se obliga a incorporar en los documentos de los
judíos una J roja impresa y el nombre ISRAEL para los
hombres y SARA para las mujeres.
Esa marca le permitía a la policía la rápida
identificación de los judíos.-

ALGUNOS ARTÍCULOS QUE LEGISLAN LA PRESERVACIÓN
DE LA PUREZA DE SANGRE ALEMANA
• Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y
súbditos de sangre alemana.
• Quedan prohibidas las relaciones extraconyugales
entre judíos y súbditos de sangre alemana o
asimilada.
• Queda prohibido que los judíos contraten como
empleadas de hogar a mujeres de sangre alemana o
asimilada de menos de 45 años.
• Queda prohibido que los judíos enarbolen los
colores nacionales.
Nurenberg, 15 de setiembre de 1935.

ALGUNOS DECRETOS COMPLEMENTARIOS:
• La Ley de Protección de la Salud Hereditaria del Pueblo
Alemán, exige que todos los futuros cónyuges
obtengan a través de las autoridades de salud pública
un certificado de aptitud para casarse. Ésos
certificados se les negaban a quienes sufrían
enfermedades
hereditarias,
enfermedades
contagiosas, o a quienes intenten casarse en violación
a las leyes de Nuremberg. Octubre de 1935.• Se extiende la prohibición de casarse o de tener
relaciones sexuales a aquellos que pudieran producir
descendencia realmente sospechosa. Se refería a los
de sangre
alemana y gitanos, negros
o sus
descendientes. Noviembre de 1935.

POR QUE LOS JUDIOS NO ESCAPARON APENAS
COMENZARON ESTAS PROHIBICIONES?
Cuando los alemanes comienzan con todas las
restricciones, en el acceso a la Educación, a la Salud, en
el cierre a sus comercios, los judíos ya advierten que el
presente es algo muy peligroso, y el futuro se presenta
como algo muy incierto. Las familias llegan a la
conclusión que la emigración era la única salida. Los
judíos alemanes (mas de medio millón) quisieron irse a
países vecinos como Francia, Bélgica, los Países Bajos,
Dinamarca, Chescolovaquia y Suiza. Solo lograron
hacerlo un poco más de 35.000 (menos del 1 por ciento).
Las razones: los trámites para emigrar eran muy costosos
y el resto de los países se negaban a recibirlos.

AÑO 1937
IDENTIFICACIÓN A LOS JUDÍOS:
Bajo el régimen nazi todo judío mayor de 6 años debía
usar una identificación. ESTA IDENTIFICACIÓN ERA
OBLIGATORIA. Su vida dependía de ello.
En algunas zonas (en el Este) se trataba de un brazalete
blanco con una estrella de David azul. Más hacia el oeste,
la parte de Polonia vecina a Alemania, y en Francia, Bélgica
y Holanda debía ser una estrella amarilla con la palabra
JUDIO en negro. En Alemania JUDE, JOOD en Holanda, JUIF
en Francia.
EJEMPLO:

AÑO 1938
“…El Mundo parece estar dividido en dos partes:
UNA DONDE LOS JUDÍOS NO PUEDEN VIVIR,
OTRA DONDE LOS JUDÍOS NO PUEDEN
ENTRAR…” Chaim Weizmann
Por iniciativa del Presidente de los Estados Unidos
Franklin Delano Roosevelt, se desarrolla en Francia,
junio de 1938, la Conferencia de EVIAN-les-BAINS con
el objetivo de resolver las solicitudes de refugio de lo
cientos
de
miles
de judíos que pedían los
documentos que les permitieran salir de Alemania y
Polonia.

Entre los 32 países que asistieron (Gran Bretaña,
Canadá, Estados Unidos, Francia Bélgica, Noruega,
Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Brasil, Argentina, Chile,
Republica Dominicana y Australia ).
Todos los países expresaron su solidaridad, compasión,
frente a la situación que estaban atravesando los
judíos, se dieron distintas expresiones de soluciones
varias, pero en el momento de concretar, solo se
presentaron excusas que justificaban la decisión de no
recibirlos.
La única excepción fue Republica Dominicana, ofreció
documentación para 100.000 judíos, pero la burocracia
impidió que ese número se concretara en el acto de
salvación y solo pudieron emigrar 500.-

LA NEGATIVA DE LAS NACIONES DEL
MUNDO, DE PERMITIR QUE LOS JUDÍOS
PUDIERAN EMIGRAR A OTROS PAÍSES,
REFORZO LA IDEA DE HITLER DE QUE A
NINGUN PAIS LE IMPORTABA REALMENTE
EL DESTINO DE LOS JUDÍOS.
Golda Meir que participo en la conferencia
como Observadora y lo relato en sus Memorias.-

KRISTALNACHT- LA NOCHE DE LOS CRISTALES
ROTOS
El 28 de octubre de 1938 17.000 residentes judíos de
origen polaco (que no tenían la nacionalidad alemana),
fueron deportados a la frontera con Polonia. Alemania
no los dejaba volver y Polonia se negaba a recibirlos,
por lo que quedaron abandonados a su suerte, sin
alimentos ni lugar para albergarse. Herschel Grynszpan
de 17 años, estaba en Paris cuando recibió una carta
de sus padres, donde le relataban los sufrimientos que
estaban padeciendo abandonados en la frontera. Este
intentó hacer conocer estos hechos a la opinión pública
pero fue en vano, no lo escucharon y eso aumento su
impotencia.

Fue a la Embajada alemana en Paris y disparo sobre
un funcionario de segunda línea. Este muere a los dos
días a consecuencia de esas heridas. Los nazis,
argumentando que se trataba de una reacción popular
y espontanea por el asesinato del diplomático,
organizaron actos vandálicos desde el gobierno central
contra las comunidades judías en Alemania y
Austria. Se incendian y destruyen edificios enteros,
sinagogas y negocios. Asesinan casi un centenar de
personas y más de mil son detenidas y enviadas a
campos de concentración. Esta acción estaba
destinada especialmente a la población judía. Los
bomberos tenían expresas instrucciones de que los
incendios no se extendieran a las propiedades arias.

Estos hechos vandálicos fueron públicos, rechazados por el
resto de la ciudadanía y la comunidad internacional. De todos
modos, el rechazo tan tibio en acciones concretas de
repudio, alerto a los nazis de que SOLO debían tener
discreción en sus acciones. ESTE FUE UNO DE LOS
ANTECEDENTES MAS DIRECTOS DE LA SHOA. ESTE
POGROMA CAUSO 91 MUERTES, LA DEPORTACIÓN DE MAS
DE 30.000 JUDIOS, SAQUEOS Y DESTRUCCIÓN DE 267
SINAGOGAS, CENTROS COMUNITARIOS Y MAS DE 7.500
TIENDAS.
Lo increíble y repugnante fue que los nazis exigieron a la
comunidad judía el pago de todos los daños hechos por la
turba estatal.

http://www.youtube.com/watch?v=Q1OY0b8zD
7k

“… Serían las tres o cuatro de la mañana. Me
despertó el ruido de
vidrios y vajillas
destrozadas… Ahora el miedo se tornaba en
algo vivo, miedo por la vida y la seguridad de
mis
padres, que representaba mi propia
seguridad… Era como ahogarse…Permanecí
sentada entumecida y conmocionada mirando,
sin emitir sonido, como las hachas volaban
hacia la madera crujiente de cofres y
armarios….”
Hannele 11 años “A través de nuestros ojos”

AÑO 1939
EL INICIO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El 23 de agosto de 1939, Alemania y la U.R.S.S. firman
un tratado de NO AGRESIÓN conocido como el pacto
de Ribbentrop-Molotov, con cláusulas detalladas
acerca de como se repartirían Polonia luego de su
invasión. El 1 de Setiembre de 1939, se produce la
invasión al territorio polaco, por parte del ejército
alemán. Apenas 48hs después de la ocupación, Francia
y Gran Bretaña, declaran la guerra a Alemania. Las
tropas alemanas invaden y doblegan al ejército polaco
en menos de un mes. A su turno U.R.S.S ocupa Polonia
en las zonas delimitadas en el Acuerdo.

“…El miedo se apodero de la ciudad, el sonido pesado
de las botas de los conquistadores es suficiente para
helar la sangre en nuestras venas, nos inoculan el
miedo a la muerte…”
Miriam 14 años “A través de nuestros ojos”
Esta no es la Alemania de 1914, la culta, la noble, la
educada, la que respeta la ley y los principios morales.
Hoy entran a las ciudades hunos salvajes, de una
maldad, crueldad, barbarie sin igual.
Muchos refugiados de las ciudades conquistadas
llegan a Varsovia para ocultarse por temor al enemigo.

El ejercito invasor no solo saquea,
arrasa con viviendas, mata también sin
piedad a los civiles, inclusive a mujeres
embarazadas y niños…
Holocausto y Memoria- Darío de Jaim
Kaplan

LOS GHETTOS
Una de las primeras medidas de los nazis en su invasión
a Europa del Este fue la creación de los ghettos. De esa
manera se controlaba a la población judía, conteniéndola
a toda en un lugar, y HOY podríamos decir que seria el
pre anuncio de su política de exterminio a los judíos
europeos. En viviendas previstas para 4 o 5 personas
empezaron a albergar de 15 a 20 personas. La
superpoblación que derivaba en el hacinamiento de los
nuevos ocupantes, el hambre, las plagas, la falta de
medicina trajo como consecuencia que en forma diaria
cientos de personas murieran por falta de alimentos, por
falta de asistencia medica ya que carecían de los
mínimos requisitos para sobrevivir.

El primer ghetto fue el de PIOTRKOW- TRIBUNALSKY
en octubre de 1939.
http://www.youtube.com/watch?v=ufg8d8nIg9Q
http://www.youtube.com/watch?v=dr7TFn2ofu8
http://www.youtube.com/watch?v=QVdEZZc0eT0
http://www.youtube.com/watch?v=Bi2KImJ_eOk

Judíos antes de la guerra
http://www.youtube.com/watch?v=FaqueUop4es
http://www.youtube.com/watch?v=OUUuUH_lcbc
La Solución Fina:
http://www.youtube.com/watch?v=W_FNau6ad3U
Ghetto de Varsovia
http://www.youtube.com/watch?v=Qium1Qify70
Janusz Korzack
http://www.youtube.com/watch?v=-hKj7sTsqZU

LODZ EN ABRIL DE 1940
http://www.youtube.com/watch?v=zJZr2vOv0Q
Q

VARSOVIA EN OCTUBRE DE 1940
Nazis : Ghetto, la película inacabada que filmaron los
nazis dentro del ghetto de Varsovia
http://www.youtube.com/watch?v=SGGHyV7Ot30
CRACOVIA EN MARZO DE 1941
http://www.youtube.com/watch?v=k7urdI4vgnk

LUBLIN EN ABRIL DE 1941
http://www.youtube.com/watch?v=FJ9SYLMEbh
w

BIALYSTOK EN JUNIO DE 1941
http://www.youtube.com/watch?v=4VP9a7yBnv
c

A CONTINUACIÓN SE DETALLARAN HISTORIAS
DE LOS GHETTOS QUE SERÁN IMPRESAS EN
FICHAS QUE LUEGO SERAN REPARTIDAS A LOS
GRUPOS DE ADOLESCENTES PARA QUE
TRABAJEN EN BASE A LOS TEXTOS.
10 a 15 minutos para que puedan expresar las
distintas situaciones que estos adolescentes,
de edades similares a la de ellos, vivían
durante la guerra. El horror del nazismo,
desconociendo el final que nosotros hoy
sabemos.-

HISTORIA DE LOS
GHETTOS…CONTADAS POR NIÑOS
Fue imposible dejar solos a los huérfanos….
Capitulo XIII Jacob Pat “Un niño judío salió del Ghetto
“Ediciones Siglo XX. octubre 1951.
“…Nos pusimos en camino- cuenta Henej-hacia el
portón del ghetto que daba sobre la calle Jlone. Pero
nos dimos cuenta que en un instante podríamos estar
allí frente a la misma muerte. Entonces nos alejamos
enseguida de allí y nos encaminamos a las alambradas
de la calle Shenna y llegamos a ese lugar justamente
para presenciar una escena bastante peligrosa…”

“Una pequeña niña judía, que frecuentemente se
ocupaba de “ contrabando”, se hallaba del lado ario, junto
a las alambradas, buscando con los ojos un lugar por
donde llegar al lado judío. Un poco más lejos había dos
ucranianos. Durante un rato estuvo titubeando acerca de
lo que tenía que hacer, hasta que se armó de coraje y se
acerco al ucraniano y le pidió que le permitiera escurrirse.
El hombre le sonrió y le dijo : - Anda, anda - parecía que
lo quisiera decir que no debía tener nada.
Entonces ella se tiro al suelo y comenzó a arrastrarse por
debajo de la alambrada para entrar al ghetto. En ese
preciso instante el ucraniano apunto con su fusil, disparo
y la mato.

Quedo tendida en ese mismo lugar, con la cabeza del
lado judío y con las piernas del cristiano. El ucraniano
se aproximo lentamente a ella, la tomo de las piernas y
la arrojo al ghetto como si fuera un fardo. Cayó hacia
el lado judío con la cabecita destrozada. De esa
manera el ghetto había recuperado a otro niño judío y
muerto….” Henej. Escribió su diario a los 13 años. Vivió
en Varsovia.

LA MALETA DE HANA.- Un relato
verídico- Ediciones Lilmod-2008.“El 15 de marzo de 1939 las tropas nazis de Hitler
marcharon sobre el resto de Checoslovaquia y la vida de
la familia Brady cambio para siempre. Los nazis habían
declarado que los judíos eran el mal, una mala influencia,
peligrosos. Desde ese momento, la familia Brady y los
otros judíos de Nove Mesto se vieron obligados a vivir
bajo reglas y leyes diferentes. La Ciudad Nueva (Nové
Město) fue fundada por Carlos IV en el año 1348. En sus
inicios esta ciudad fue planificada alrededor de tres
grandes mercados, el de heno, el de ganado y el de
caballos (ubicado en la Plaza de Wenceslao).

Los judíos únicamente podían dejar sus casas a
ciertas horas del día. Les estaba permitido hacer sus
compras
en determinados lugares y solo a
determinadas horas. Les estaba prohibido viajar,
entonces cesaron las amadas visitas a tíos, tías y
abuelos que Vivian en los pueblos vecinos…..
Un día, Hana y George estaba en la fila de un cine para
ver Blancanieves y los siete enanitos. Cuando llegaron
a la ventanilla pudieron leer un cartel que decía
“Prohibida la entrada a judíos”. Sonrojados, con los
ojos inflamados, Hana y George (su hermano) se
dieron vuelta y regresaron a su hogar. Hana entro
furiosa y muy perturbada. “¿que nos esta pasando ¿
Porque no puedo simplemente ignorar el cartel?

El padre y la madre se miraron el uno al otro de
manera sombría. No había respuestas fáciles. Cada
semana parecía
traer una
nueva
restricción.
Prohibidos los judíos en las plazas de
juegos.
Prohibidos los judíos en los campos de deporte.
Prohibidos en los parques…”
Historia de Hana Brady 13 años. Checoslovaca.

HISTORIAS DE MI MOCHILA: Liza
Zajac Novera (33502)
Museo del Holocausto 2010. (12 años y medio de
edad cuando comenzó la guerra). Polonia
AQUELLAS SEMILLAS
“Son los últimos días del hacinamiento en el ghetto. Nos
están liquidando. El destino es algún campo de
exterminio. Ya se sabía que esta era la última etapa. Los
primeros dos días salieron los primeros dos transportes.

Como el Consejo de notables que manejaban el getto,
el Judenrat, se negó a confeccionar listas con los
nombres de quienes tenían que salir primero, y sus
miembros decidieron suicidarse el primer día , la SS
tomo el mando. Iban casa por casa, sacando a la
gente, cargándola en carros hasta la estación de tren, a
los vagones para ganado. A nosotros nos quedaban
uno o dos días. La mitad de las casas ya estaban
vacías. Aquel penúltimo día, 29 o 30 de enero de
1943, mi hermano de 5 años lloro todo el día pidiendo
algo para comer, pero ya no teníamos nada. Yo, con
mis 16 años, no podía soportar su llanto. Me partía
el alma.

De vez en cuando me iba a la casa de una viejita- una
lugareña- que vivía sola, tenia lugar de sobra y me
dejaba dormir en su casa… A veces abría su despensa y
me traía algo de comida. Aquel día me escape de casa
y decidí pedirle algo para mi hermano. Encontré la
puerta abierta y todo revuelto. La habían llevado el día
anterior. Se ve que otros en mis condiciones, ya habían
pasado por allí, porque la pequeña despensa, siempre
bien cerrada, estaba abierta y adentro no quedaba
nada. Absolutamente nada. Me senté en el piso y llore
amargamente. Tenia que conseguir algo para la criatura,
que ya no tenía fuerzas ni para llorar. Piaba como un
pajarito repitiendo: “tengo hambre”.

Empecé a deambular por la casa, levante el acolchado
que mas de una vez me cobijo en las crudas noches de
invierno, haciéndome sentir que todavía era un ser
humano. Me acorde que, debajo de la almohada, la
mujer guardaba cosas. Nunca supe que, solo se que se
quedaba mirando siempre la foto del hijo al que se
habían llevado varios meses antes. Nunca se supo a
donde. Seguramente fue con el grupo de jóvenes a
quienes fusilaron en el bosque cercano, y que luego
fueron enterrados en fosas comunes por los campesinos
polacos obligados por los nazis. Tantee el colchón, levante
la punta y oh ¡milagro¡ apareció una bolsita con semillas
de zapallo secas, con cascara. Eran 100 o 150 gramos.

Se comían mucho en Polonia. Había que pelarlas. Antes
de la guerra, mis padres siempre traían una bolsa de
semillas de zapallo a nuestro hogar. Probé una, estaban
buenas. Agarre la bolsita del tesoro y la metí debajo del
pulóver. Encontré un chal de la viejita y me envolví para
que nadie se diera cuenta si me llegaban a ver. El
problema era que ya había comenzado el toque de
queda. Las calles del ghetto estaban llenas de soldados
SS. Pero yo no pensé en nada. A través de los jardines,
me tire de una vez dentro de la nieve hasta que pasara la
patrulla. Me arrastre, reptando, los últimos cien metros
cerca de mi casa y golpee la ventana. Asustada, mi mama
me abrió.

Sucia, congelada, pero feliz, saque de debajo del
pulóver la bolsita con las semillas de zapallo. Todos
empezamos a pelarlas rápidamente y mi hermano
empezó a masticarlas. Nadie se atrevió a comer una. Los
ojos le empezaron a brillar. Los ojos de los demás,
llenos de lágrimas, también brillaban. Cuando termino
de comer, se durmió. Todos se acomodaron de alguna
manera. Yo ya no pude volver a la casa de la viejita. Me
acurruque en un rincón, envuelta en el chal de ella, y así
pasamos la ultima noche. A la madrugada empezamos el
camino al infierno…

¡¿Quo vadis mundo ? Mira Kniaziew de
Stupnik- 15.538 Ghetto de Bialystok .
14
años. Sobreviviente en Bs As. Ediciones
Generaciones de la Shoa. Bs.As.2007.-

MIS LIBROS
Al entrar en el ghetto, en el edificio del colegio, me
encontré con toda la biblioteca de la literatura clásica
polaca: Sinkiewicz, Boleslaw, Prus, Mickiewich,
Raimond, Zeromski y otros. Agarre una enorme
canasta de ropa de lavandería y empecé a trasladar
los libros a casa.

Esa fue mi primera fuente de literatura. El matrimonio
Sarewicz, nuestros vecinos, poseía una vasta biblioteca
de laureados Nobel, a la cual con todo cariño, me
dieron acceso. Esta fue la segunda fuente: Víctor Hugo,
Knut Hansun, Upton Sinclair, Moliere, Maupassant y
otros.Pero descubrir sola la tercera: una vez me anime
a subir la escalera al altillo. Y que encontré allá: pilas de
cuadernos de un centavo, historias de bajísimo nivel.
Embrollos de ridiculez y mezcla de erotismo velado, que
no terminaban nunca. Pero mi curiosidad era fuerte y los
agregue a mi literatura. Me acuerdo que los metía dentro
de libros de Sienkiewicz ( Henryk –autor entre otras
obras SANGRE Y FUEGO- QUO VADIS) o Víctor Hugo
para que mis padres no se dieran cuenta. Pero no hizo
falta la intervención de ellos.

Fue lo primero que descarte, y me dedique de lleno a
la literatura con mayúscula.
En el ghetto trague todos esos libros que estaban a
mi alcance. Me deleite con Los Miserables, también con
La guerra y la Paz de Tolstoi. Obras de Chejov,
Dostoievski; tuve el enorme privilegio de leer en ruso.
Muchos de ellos sobrepasaban mi capacidad de
entenderlos debidamente. Pero yo seguía leyendo,
leyendo, evadiéndome de la trágica realidad.
Y la realidad era trágica.

El diario de Ruth Maier 19331942
Editorial Debate. Año 2010. Originaria de Viena -Austria.
En 1939 Ruth emigra a Noruega escapando del nazismo.
En noviembre de 1942 fue deportada a Auschwitz donde
fue asesinada a los 22 años.

Viernes 11 de noviembre de 1938- Viena.
¡Han arremetido contra nosotros¡ Ayer fue el día
mas horrible de toda mi vida.

Ahora sé que son los progrom y de que son capaces
los seres humanos; los seres humanos, creados a
imagen y semejanza de Dios ( se refiere al programo
de la Noche de los Cristales rotos, entre el 9 y el 10 de
noviembre)…
Hoy he caminado por las calles. Era como deambular
por un cementerio. Todo estaba destrozado; se habían
divertido de lo lindo. Los comercios judíos estaban
precintados, y sus persianas metálicas bajadas. De vez
en cuando un cartel que decía, por ejemplo: “El
mobiliario de este café es ario.¡ No causen daños¡…

Aunque todos estemos obligados a llevar la estrella
amarilla, nunca podrán quitarnos nuestras tradiciones,
nuestro mundo interior. Por eso desahogan su rabia
contra las lunas de los escaparates, nos dan palizas y
gritan: “¡Judas, revienta¡”.
Abajo, en la calle, un ario dice: “! Al judío le he dado
una patada en el culo, y se ha ido hasta la esquina
dando tumbos ¡”.
¡Los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de
los dioses¡. Pero también: Bienaventurados los que
sufren persecución por la justicia” .

Petr Ginz Diario de Praga 19411942- Editorial El Acantilado-2006
Petr nacido en Praga-Checoslovaquia en 1928- De padre
judío y madre aria. En 1942 fue trasladado a Terezin. En
1944 fue deportado a Auschwitz donde murió
asesinado por los nazis.
Artista innato, sus dibujos y poemas lo trascendieron. Su
dibujo Paisaje Lunar, dibujo a lápiz sobre papel, fue
conocido por todo el mundo cuando el cosmonauta
israelí Ilan Ramón decidió llevar consigo uno de sus
dibujos en su viaje especial.

Viernes, 19 de setiembre de 1941. Hay niebla. Han
sacado un distintivo para los judíos que es más o
menos así:

Camino del colegio (Petr iba a una escuela judía donde
daban las clases en checo, en la calle Jachymova )
conté 69 “sherifs”; mama, más tarde conto más de
cien. A la avenida Dlouha la llaman la “Vía Lactea”.

Viernes 10 de octubre de 1941. Por la mañana en el
colegio. Ehrlich, de la clase de al lado, ira en el primer
transporte de 5.000 judíos a Polonia. Esta permitido
llevar 50 kgs de equipaje por persona, dinero, mantas,
comida y pólizas de seguro.
Domingo 11 de enero 1942. Nos llego la orden de
entregar los abrigos de piel, la ropa de lana, los
sweaters, etc. De ropa interior de abrigo solo se
puede conservar un juego.
Jueves 22 de enero 1942. Salen nuevos transportes
para Terezin.

Viernes 23 de enero 1942. De las dos a las seis de la
tarde no funciona ni la electricidad ni el gas; los
tranvías suelen ir con un solo coche.
Lunes 26 de enero de 1942. Desde hoy a las tres de
la tarde los judíos no pueden viajar en tranvía.
Martes 3 de marzo de 1942. Hay carteles que
prohíben que los judíos lleven ropa a las lavanderías.
Domingo 11 de mayo de 1942. A partir de hoy la
verdura también esta racionada (ya lo era el pan y la
carne).

Martes 2 de junio de 1942: Todo el barrio esta
acordonado: Están buscando a una rubia que les lavo
la cabeza a los autores del atentado (atentado contra
Heydrich)

Octubre de 1942. Petr llega a Terezin.

EL CUADERNO DE RUTKA. (La Ana Frank
polaca)
Diario de una niña judía de 14 años que vivió en el
ghetto de Bendzin y se oculto durante 70 años en la
escalera de la casa de una amiga. A principios del siglo
XX los judíos constituían el 58% de la población.
Los nazis ocupan Bedzin el 4 de setiembre de 1939.
Queman la gran sinagoga de la ciudad y junto a ella 50
casas de la ciudad con sus habitantes adentro. Allí
trasladan a judíos de otros pueblos y aldeas entre ellas
Oswiecim. Rutka fue deportada a Auschwitz en
Agosto de 1943. Morirá junto a sus sueños un mes más
tarde.

INVIERNO EN EL GHETTO:
Están cayendo grandes copos de nieve y un manto
blanco cubre el barro de las calles. El invierno. Sin
embargo no se observan el alegre canto de los niños
que normalmente anuncian la llegada del invierno.
Para la mayoría el invierno significa hambre y frio…

Relato testimonial de Sara Rus.
De Auschwitz a Madre de Plaza de
Mayo.
SOBREVIVIR DOS VECES
LODZ 1935 -1939
El enorme salón de mi jardín de infantes tenía
mesitas y sillitas blancas. Era un jardín hebreo privado.
También se hablaba idish. No recuerdo si jugábamos
con muñecas o con tacitas de té. Yo era muy
chiquitita… Después fui a un colegio primario estatal,
judíos hablaban polaco. La directora , la Señora
Schonberg, era conocida de mi madre.

A los ocho años yo era un “verdadero personaje” Y los
muchachos me hablaban por la ventana. En esa
época ya había movimientos sionistas. Y esos
encuentros los disfrutaba plenamente. Éramos un
grupo de nenas vestidas con uniforme azul y corbatín.
Asistíamos a reuniones a cargo de líderes muy
preparados. Recuerdo los veraneos en Wisniowa gora.
La gente juntaba dinero para el Keren Kayemet,
organización que desde fines del siglo XIX fomentaba
la creación de un Estado judío.
Cantábamos y bailábamos con entusiasmo.
Llegue a cursar allí casi toda la primaria.

Me contaba mi mama que la directora la tranquilizaba
diciendo. “Es preferible que tu hija este con los
sionistas y no con los comunistas”.
Además de los grupos sionistas yo tenía una gran
amiga que vivía en el primer piso. Era católica, de la
alta sociedad. La familia tenía varios cines. Y ella
siempre me invitaba a salir juntas.
En el momento en que comenzó la guerra, nos
conocíamos con todos los vecinos y ellos sabían de
nosotros.
De pronto, un día dejaron de saludarnos, llevaban el
distintivo del partido nazi. En fin era una sensación
extraña pero no había indicios de un verdadero
peligro. De eso estábamos convencidos…”

TESTIMONIO DE IRENE DAB. Del libro
Contar para vivir. Autobiografía de
una niña de la Shoá. Prologo Daniel
Jinich.
Capítulo, La vuelta al Ghetto.
...La infancia es esa época en la que los padres son el
centro de nuestro universo. Todo ronda alrededor de
sus figuras; todo es para ellos y por ellos, pero yo no
podía siquiera hacerle un dibujo para expresarle a mi
amor a mama, porque no disponía ni de un simple lápiz
o un papel para materializar mis fantasías.

Los abrazos y los besos también me costaban. La
guerra nos había vuelto sobrias, diría que hasta frías.
Todo pasaba por nuestros ojos.
Cada mirada encerraba un mundo.
Ghetto de Varsovia.

EL GRUPO SE DIVIDIRA EN SUB
GRUPOS CADA UNO CON UN
TESTIMONIO Y TRATARA CON
UNA SOLA PALABRA DESCRIBIR
EL HECHO, LA SITUACIÓN.-

LA EDUCACIÓN base
fundamental para
la vida en los Ghettos

EL 6 DE AGOSTO DE 1942, durante la Primera Gran
Action, los 196 niños debieron dejar el Orfanato y
caminar
hacia la Plaza de las Deportaciones (
Umschlagplatz) escoltados por los nazis.Su destino final fue el campo de Exterminio de
Treblinka. Emanuel ringelblum, el cronista del ghetto de
Varsovia, describió la marcha como “una protesta
organizada y silenciosa contra el asesinato. Los niños
caminaban en columnas de a cuatro con Korczak
mirando al frente y delante de los niños con dos de
ellos de cada mano.
Rechazo el ofrecimiento de salvarse. NO abandono a
sus niños y siguió con ellos hasta el final.- SU VIDA
MARCO SU MUERTE.-

Eugenia Unger cuenta en “Nuestra Memoria”
editada por la fundación Museo del
Holocausto: Recuerdo muy bien ese día,…Por
una de las rendijitas del galpón, yo miraba
hacia la calle y vi pasar al Dr. Korczak y sus
niños….Caminaba al frente de una larga
columna, con un pequeño en los brazos,
embuido de una serenidad inexplicable. Era un
día soleado y hermoso, Varsovia resplandecía
indiferente a la tragedia que se estaba
viviendo en sus calles.

SI YO VOLVIERA A SER NIÑO
Janusz Korczac
Una vez llegue a preguntar:
Mamá: la cintita roja le queda mejor al perro o al gato?
Y mama dijo : has vuelto a romper los pantalones.
A papa pregunte?
Todo anciano necesita un banquito bajo los pies cuando esta
sentado?
Y papá respondió:
-Todo alumno debe tener buenas notas y no hacerse castigar.
Después deje de preguntarme respondía yo mismo.
Pág.20

Cuando yo estoy inspirado, no sé lo que sucede a mí alrededor.

Creo que los niños a menudo trabajan con inspiración, pero se
los estorba. Por ejemplo, tu estas contando algo, o leyendo, o
escribiendo. Y te sale muy bien. O entendiste un ejercicio
rápidamente. Puede haber inclusive un error, pero no es tal, o
es muy pequeño. Y de pronto te interrumpen, te hacen
corregir, repetir; agregan algo o explican. Y se acabó todo. Te
enfadas, ya no tienes ganas de hacerlo y te saldrá mal.
La inspiración es como una conversación del hombre con Dios.
Y nadie tiene derecho a interrumpirla. Porque en ese
momento necesitamos estar solos para no ver, para no oír.
Pág.47.

…Señorita, pida Ud. Al director que no llame a mama.
Lo digo bajo, como en secreto. Porque es incómodo ser
pequeño: hay que andar siempre con la cabeza
levantada. Todo ocurre tan arriba, tan por encima de uno
mismo. Uno se siente poco importante, rebajado, débil y
como perdido. Puede que por eso nos guste estar al lado
de los adultos cuando están sentados: porque entonces
podemos ver sus ojos…
Pág.50

Es difícil hablar con los mayores porque siempre nos
escuchan apurados. Se tiene siempre la impresión de que
no les importa, de que contestan cualquier cosa para
acabar más rápidamente. Seguro que ellos tienen sus
cosas importantes, y nosotros las nuestras.
Y nosotros también tratamos de hablar poco para no
molestarlos. Como si lo nuestro no fuera de importancia,
no se puede decir mas que SI o NO.
Pág.51

En casa y en la escuela, siempre lo mismo. Preguntas
algo, te equivocas en algo, y en seguida la carcajada y la
burla. Cada cual quiere ser el más inteligente y solo
espera burlarse o humillar a otro.
Ese temor a ser objeto de burlas nos intimida, nos ata,
nos incomoda y nos vuelve tímidos, y cuando más nos
cuidamos más fácil es que hagamos algo inconveniente.
Lo mismo que sobre el hielo: más a menudo cae el que
mas miedo tiene.
Pág.180

….LO HACE A PROPOSITO; es incorregible.
Me molesta la palabra “incorregible”. Es peor que
granuja, peor que todo. Resulta tan insultante como una
jauría de perros. Tampoco me gusta la palabra “rigor”.
Como en la clase de gimnasia, por ejemplo:
-rigor, disciplina.
Un chico incorregible.
“Chico” otra palabra desagradable.

Pág. 182

-Que estas haciendo ahí? ¿Porque no juegas? ¿Por qué tanto
silencio?
Es que el niño, después de alborotar, correr, descubrir cosas
distintas, quiere dialogar en silencio consigo mismo. Y solo uno,
uno entre mil, encontrara ayuda en el mayor. O en un amigo.
Pág. 193

Del agua se puede hacer hielo o vapor.
Es extraño.
¿Y no es extraño que la mosca pueda caminar en la pared y el
pez respire en el agua?
¿O la rana que- -¡ pum ¡– sale del renacuajo?
Nos quedamos pensativos. ¿ Quien pudo hacer todo eso? Si
no hay un Dios, ¿ quien entonces?.
Pág. 202

Si los mayores nos preguntaran les daríamos más de un buen
consejo. Porque nosotros sabemos mejor lo que nos pasa,
tenemos más tiempo para pensar y mirar por nosotros, nos
conocemos mejor y estamos juntos. Un niño puede no saber
mucho, pero entre un grupo siempre se encontrara uno que
entienda mejor.
Nosotros somos los conocedores de nuestra vida y de nuestros
problemas. Solo que callamos, porque no sabemos lo que se
puede decir y lo que no se puede.

Pág. 204

Papá estaba contando dinero; conto algo así como treinta y
uno, o cuarenta y uno; le sobraba un billete para una cifra
redonda. Yo estaba justamente a su lado y me lo dio. !Algo
inesperado¡.
Cuando ya lo tengo, siento pena por papá. Porque no le sobra
nada y los niños cuestan mucho. En vez de comprar para él,
tiene que comprar para nosotros, que abrigo, que zapatos, que
alimentos, y la escuela y todo. Y no cosecha más que disgustos
y dolores de cabeza cuando me porto mal.
No, los niños no son parásitos. La escuela es trabajo. Es verdad
que tenemos más vacaciones, pero el maestro también
descansa. Nosotros trabajamos más que el maestro. Porque
todo para nosotros es difícil y nuevo. Y se dice que los niños no
hacen nada y comen el pan sin esfuerzo.
Pág. 209

-Necesito para un cartón.
¿Otra vez cartón? ¿Si hace poco compraste uno?
Tales preguntan duelen. ¿Acaso me como el cartón? El
adulto tiene su dinero propio y compra lo que le hace falta.
A un niño se le da como una caridad. Tiene que esperar a
que los padres estén de buen humor;
Si no, le dirán algo desagradable.
Un niño debe tener su mensualidad, para saber lo que
posee. Y para que aprenda a gastar de modo que le
alcance. En cambio, así, el niño, o no tiene nada, o mucho
de golpe. Eso lleva al despilfarro y a la mendicidad. Uno
busca congraciarse para conseguir algo.
Pág. 216

Cuando te esmeras, sabes, recuerdas, nadie lo menciona; no
ven nuestra aplicación, no comprenden el esfuerzo .Pero si
una sola cosa sale mal, en seguida hay un escándalo.
Por un elogio hay mil reprimendas, por un error cien insultos y
amenazas. Por más que uno se esmere y cuide.
Y cuando ves que te insultan, rebajan, sospechan de ti y te
castigan, entonces, o se te va el deseo de esmerarte, ya que
de todos modos no puedes conformarlos, y hasta lo haces a
propósito.
-Que griten no más, ¿qué pueden hacerme?
Pág. 219

- No te avives que vas a cobrar.
¿Cuánto tiempo pasara antes de que dejen no solo de pegar
a los niños, sin o de amenazarlos con una paliza? Porque
ahora parece que dejan de pegarnos
solo como por
generosidad.
Pág. 720

En nuestra casa hay un vecino que vive así. ¡Arma cada una ¡
Una vez vino hasta la policía. Apenas vuelve a casa, pega a la
mujer y a los hijos. Se oye un golpe y luego un chillido. Luego
agarra y arroja al suelo lo que tiene a mano. Y recién
comienza. “Todo esto es mío, yo lo gane con el sudor de mi
frente; si quiero, lo voy a romper, deshacer, quemar”. Y los
chicos: Papito, Papito “Si mi padre fuera así, no sé qué haría.
Pág. 720

Pues su padre solo tiene una cabeza floja: bene unas copas
de más, y ya está listo.
¿Y por qué bebé?
-No sé; se acostumbró seguramente. Lo que es yo, no voy a
beber, ni fumar. ¿ A que tragar veneno ?.
Hasta en la boca te arde: te quemara la sangre y el estomago.
Yo había comenzado a fumar. Pero un muchacho me hizo
llenar la boca de humo, y soplarlo en un pañuelo. Y se hizo
una mancha amarilla, pestilente.
Pág. 221

La escuela quizás vaya demasiado a prisa, como si alguien
corriera una carrera.
A la clase de aritmética vino el señor inspector.
Nos dicen que debemos esmerarnos siempre, aunque no nos
miren.
Que debemos portarnos bien, aun sin vigilancia. Pero ellos
mismos no hacen siempre así. Cuando viene el Inspector,
todos se esmeran más. Hasta el director, toda la escuela
parece distinta.
Y uno no sabe a que temen tanto, porque el inspector es
bueno, muy agradable; completamente igual a un hombre
común.
Pág. 223.

La maestra tuvo tiempo para leernos todo el cuento. Y justo
antes de que tocaran la campana, nos
agradeció la
felicitación.
Se porque lo hizo. Tenia miedo de que si lo hacia al principio
comenzáramos a los gritos y ya no se podría leer.
Los maestros temen a toda fiesta en clase, toda alegría, todo
estallido de contento. Es triste, pero debe ser
así,
seguramente. Y bueno; jugamos a esto y a aquello, y esta fue
toda la alegría de la semana. Pero tristezas, pequeñas y más
grandes, hubo muchas. Algunas de uno, otras por solidaridad.
Porque nosotros los niños sufrimos mucho y nos apenamos
cuando a alguien le va mal.

El maestro le rompió un cuaderno casi nuevo a Hess. Los
deberes estaban desprolijos; ni siquiera desprolijos, pero
tuvo que apurarse porque tiene la madre enferma y mucho
trabajo en casa. No quiso dejar de hacer los deberes del todo;
tenia miedo de que el maestro se enojara. Y todo salió peor.
Estaba enojado, justamente, y dijo:
- Un alumno que no tiene vergüenza de enseñarse al maestro
semejantes garabatos…
Y le rompió un cuaderno casi nuevo.
Yo no lo quiero mucho a Hess. Esta sentado muy lejos y lo veo
muy poco y casi no hablo con él. Es salvaje en los juegos y en
las bromas, y debe ser muy pobre.
Pero me asombro, porqué era la primera vez que lloraba. Las
lágrimas le caían de veras. Luego se quedó sentado,
apesadumbrado.
Pág. 225

Paciencia: No sé, no comprendo, no puedo. ¿Por qué debo
comprender? ¿Por qué necesariamente ha de ser por no
atender?
¿Acaso a los niños menos inteligentes no les corresponden ni
un poco de lugar en el mundo?

Pág.230

¡Todo se acabo¡
La maestra ya no me quiere. Y se enoja por haberse
equivocado al juzgarme.
Es mejor ser desde el principio un alumno así nomas,
insignificante, inadvertido. Es más seguro, más fácil. Hay más
libertad. Pues exigen menos y no hay que esforzarse. Agacho
la cabeza y solo miro de reojo, pues no sé si la señorita
estará apenada, si dejara de quererme.
Un maestro no dice nunca que lo quiere a uno, pero eso se
siente.
Pág.231

Existen como dos vidas diferentes: la de ellos- seria- , digna
de respeto- y, la nuestra, que es como en broma.
Como somos más pequeños y débiles, se nos toma como un
juego. Y de allí nace el menosprecio.
Los niños son los hombres del mañana. Entonces recién lo
serán, es como si no existieran todavía – piensa la gente- y
sin embargo, nosotros existimos, vivimos, sentimos, y
sufrimos.
Nuestros años de la infancia constituyen los años de
verdadera vida.Por que y para que nos mandan esperar?
Acaso los adultos viven preparándose para la vejez?
¿Acaso no dilapidad tontamente sus fuerzas; acaso reciben
gustosamente las advertencias de los viejos quejosos?
Pág. 233

AÑO 1942
Concentración y deportación de judíos franceses.- Fue
la mayor redada realizada contra los judíos durante la
ocupación nazi y Francia. El 16 de julio a las cuatro
de la madrugada, fueron arrestados 12.884 judíos
(4.051niños, 5.802 mujeres, 3.031 hombres) y recluidos
en el Velodromo de Invierno, un estadio de las afueras
de Paris usado para carreras de
bicicleta. Allí
permanecieron durante 5 días sin comida ni cuidados
médicos. De allí fueron llevados al Campo de Drancy y
de allí deportados a Auschwitz. Solo 811 judíos
sobrevivieron al terminar la guerra.

ZEGOTA: El consejo de Asistencia a los judíos, fue
una Organización clandestina que funciono en
Polonia entre diciembre de 1942 y enero de
1945.
Brindaba asistencia económica a cientos de personas
y familias que habían perdido a sus seres queridos. Su
principal actividad era proveer de documentos falsos y
escondites, poniendo especial énfasis en el rescate de
niños, y su ubicación en conventos
y familias
adoptivas. Gracias a esta organización se salvaron
aproximadamente 4.000 judíos. La organización
colaboro con Irena Sendler en su gesta de salvación de
2.500 niños del Ghetto de Varsovia.

Varsovia, 15 de febrero de 1910 - Varsovia, 12 de mayo
de 2008), conocida como «El Ángel del Gueto de
Varsovia», fue una enfermera y trabajadora social
polaca católica, que durante la Segunda Guerra
Mundial ayudó y salvó a más de dos mil quinientos
niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas
del Holocausto, arriesgando su propia vida. Fue
candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, aunque
finalmente no resultó elegida. Sin embargo, fue
reconocida como Justa entre las naciones y se le otorgó
la más alta distinción civil de Polonia: la Orden del
Águila Blanca.

En este contexto internacional, los niños de
Terezin dibujaban y escribían poemas alentados
por sus maestros. En este contexto Janusz
Korzac enseñaba y formaba a sus niños del
Orfanato a su cargo LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS.

CON LO QUE HEMOS VISTO HASTA AHORA..SIN CITAR EL FINAL QUE
NOSOTROS SI CONOCEMOS PERO ELLOS DESCONOCIAN HASTA ESE,
MOMENTO, QUE PODEMOS RESCATAR DE SUS VIVENCIAS QUE NOS
SEAN UTILES PARA DESARROLLAR NUESTRA SOLIDARIDAD, NUESTRA
TOLERANCIA, NUESTRO RESPETO A LAS DIVERSIDADES?
EL GRUPO SE DIVIDIRA Y TOMARA CADA UNA DE LAS TARJETAS
CON HISTORIAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DARA UNA PALABRA,
SOLO UNA PARA TITULARLA.
LUEGO TRABAJARA CON LAS TARJETAS DEL MAESTRO JANUSZ
KOCZAC JUNTO A UN DIBUJO RECOGIDO AL AZAR DE LOS NIÑOS
DE TEREZIN Y TRATARA DE ELABORAR PRINCIPIOS RENOVADORES
Y ACTUALES SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO- ADOLESCENTE.

FRASE DE EL LIBRO EL MUNDO DE ALICE HERZ-SOMMER
DE PRAGA- Sobreviviente del HolocaustoLa gratitud es esencial para la felicidad.
El sentido del humor nos mantiene equilibrados en
todas las circunstancias, incluso la muerte.
Los niños necesitan amor incondicional para crecer y
desarrollarse como seres humanos completos.
Se amable, la amabilidad es gratis. NO te cuesta nada y
todo el mundo sale ampliamente beneficiado.
Cuando toco a Bach estoy en el cielo.
Cuando estoy con gente joven, soy la mas joven.

Nadie puede robarte la mente. Admiro al pueblo judío
por su extraordinario compromiso con la educación
elevada. La educación de los hijos es un valor familiar
muy importante.La comprensión de los otros puede conducir a la paz
Casi todas las religiones del mundo dicen NO MATARAS,
sin embargo, la mayoría de las religiones matan en
nombre de Dios. En las dagas de Hitler decía “Gott mit
uns –Dios con nosotros”.
Cuando muera, me puedo ir con una buena sensación.
He hecho lo mejor que he podido. Creo que he vivido mi
vida de forma correcta.

LA SHOA: …CONOCER ESTOS HECHOS Y
DIVULGARLOS ES PARA MI UN DEBER
NECESARIO, ES LA UNICA MANERA DE EVITAR
QUE SE REPITAN. POR ESO EL LEMA DE TODOS
LOS QUE SOBREVIVIERON ERA Y ES “NO
OLVIDAR. NO PERDONAR”. Edgard Wildfeuer
Sobreviviente de Auschwitz 174.189, Vive en
Córdoba Argentina.

Todos los libros citados están disponibles
para lectura de aquellos que deseen leerlos.
Bibliografía. Cuadernos de la Shoá. Número 2
Setiembre 2011. Las dos caras del nazismo.Powerpoint con relatos, imágenes y conceptos
educativos de Yanusz Korzack, poemas y
dibujos de niños de terezin.

“Ninguna persona es una isla; la
muerte de cualquiera me afecta,
porque me encuentro unido a
toda la humanidad; por eso,
nunca preguntes por quien doblan
las campanas; las campanas
siempre doblan por ti”.
John Donne (poeta Ingles 15721631)

TODOS SOMOS
RESPONSABLES DEL MUNDO
EN QUE VIVIMOS. Hanna
Arendt
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