La vida judía antes
de la Shoá
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IDENTIDAD
1.

“Ayer, y hoy, domingo, no hubo escuela. Por la mañana hubo una preciosa
celebración, y esta tarde iré a la sinagoga. Estos servicios de la tarde son
tan raros; parece que una hace cualquier cosa menos rezar. Las chicas
charlan y miran hacia abajo a los muchachos, y los muchachos charlan y
miran hacia arriba a las chicas – en esto consiste todo el asunto.”
Hannah Szenes (15 años), Hungría

2.

“Teníamos muchas cosas de las cuales estar orgullosos: las escuelas
hebreas, la Casa del Talmud Torah, y nuestra alegría y nuestro orgullo –
La Gran Sinagoga. Era una estructura muy grande e imponente con
ventanas de vidrios coloreados.
Fue en esta sinagoga que mi hermano Brunio celebró su Bar Mitzvá. Por
supuesto que mamá y yo tuvimos que mirar desde la planta alta, pero
podíamos ver y escuchar todo.
Mi hermano menor, Herzl, nos guardó algunos de los dulces que habían
sido arrojados sobre el muchacho del Bar Mitzvá.”
Alicia Appelman Jurman (10 años), Polonia

Niños estudiando antes de la Guerra
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 184_CO6
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3.

“Se sacaba el viejo candelabro de latón, la janukiá, que había pasado
varias veces de mano en mano, de una generación a la otra, y se la pulía
hasta sacarle brillo. En la octava noche todas las nueve luces, incluido el
“sirviente” [“shamash”], estaban encendidas, y su luz parecía crecer y bañar
la habitación entera…
Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania

4.

“Teníamos una representación de Januká. Yo era una de las luces,
supuestamente de una menorá, y todos teníamos un verso para recitar en
hebreo y para mí era muy emocionante.”
Susan Neulaender Faulkner (12 años), Alemania

5.

“Purim era una ocasión para las presentaciones de disfraces de los niños
de la comunidad judía ante sus admirados mayores. Mami solía coser
nuestros vestidos y hacernos ensayar nuestras partes hasta que las
supiéramos a la perfección.”
Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania

Sinagoga en la calle Elbstrasse, Hamburgo,Alemania
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 4511_1
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6.

“Mi familia había habitado Lituania desde tiempos inmemoriales. Sin
embargo, no me consideraba lituano, sino que me sentía judío y sionista
que vivía en el exilio lituano. Los judíos de Siauliai no sentían pertenecer al
pueblo lituano y también los que se oponían al sionismo hablaban el ídish
en sus casas. Los matrimonios mixtos eran sumamente raros […]
Todos los judíos se casaban de acuerdo a los ritos de la religión de Moisés e
Israel y circuncidaban a sus hijos. Incluso aquellos que se sentían cómodos
entre los gentiles, y eran pocos, querían ser sepultados en un cementerio
judío. [...] Si bien éramos mayoritariamente sionistas y apoyábamos a la
lengua hebrea, estábamos empapados de la cultura idishista, con su
sensibilidad y su viveza [...]. Nuestro hebreo, distinto del de la sinagoga, era
el hebreo con acento sefardí.”
Shilansky, Dov, Jashejá leor hayom [Penumbra a la luz del día]
Yad Vashem, Jerusalén, 5756, p. 3.

?

Preguntas para debatir
•

¿Qué pueden encontrar en común en la identidad de todos ustedes
y qué características propias y únicas tienen algunos de ustedes
en vuestra identidad?

•

¿Qué podemos aprender sobre la identidad judía por medio de las
fotografías y los testimonios?

•

¿Qué función cumplía la sinagoga en la comunidad judía?

Sinagoga en Antwerpen, Bélgica, 1930
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 5738_52
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