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INFANCIA y ESCUELA
1.

“Mi niñez transcurrió felizmente y yo me sentía segura con el profundo
amor, el afecto ilimitado y la devoción que mis padres, mi hermana y mi
hermano volcaban sobre mí.”
Ruth Zeidman Dziubas (10 años), Polonia

2.

“Yo iba a una escuela laica, y por la tarde a una escuela hebrea.”
Lea Solomon (13 años), Checoslovaquia

3.

“Yo asistí siete años a una escuela pública y luego me inscribieron en una
escuela secundaria privada judía.”
Jacob Hennenberg (13 años), Oswiecim, Polonia

4.

“El trabajo en la escuela ha terminado. Los días son veraniegos y cálidos.
Queremos escaparnos de la ciudad… Nuestros compañeros de clase
sueñan con campos verdes, con la alegre vida de los campamentos… Hacia
la noche volvemos a la ruidosa ciudad que late con vida llena de energía.
Nunca tuvo la vida esa alegría y falta de preocupaciones…”
Yitzkhok Rudashevsky (15 años), Vilna, Polonia (hoy Lituania)

Alumnos en la clase, Alemania, 1935
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 4413672

Clase de química en Letonia
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5.

“Yo vivía en un barrio de personas acomodadas que eran
en su mayoría griegos, con algunos judíos…a mis amigos,
tanto judíos como griegos, les gustaba venir de visita.”
Jack Handeli (13 años), Salónica, Grecia

6.

El invierno en Gerresheim era una época particularmente
feliz… Me gustaba mucho ver la caída de la primera
nevada; grandes copos grises detrás de los cristales de la ventana,
posándose silenciosamente sobre las ramas, las verjas y las lámparas de
la calle. Amaba la sensación de calidez y seguridad que me daba… Las

Niño en Nitra,
Checoslovaquia, 1935
Archivo fotográfico de
Yad Vashem - 4551_6

batallas de bolas de nieve estallaban en cualquier punto de la calle, y aun
los más grandes a veces tomaban parte”…
Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania

7.

“Casi todo el mundo tenía patines. De estilo holandés; de madera, con
hojas y correas para montarlos sobre los zapatos. Yo no tenía, pero un
pariente de Nueva York me envió un par de patines para patinaje artístico
de segunda mano, con los zapatos adjuntos. El único problema era que
eran unos cinco números más grandes, y que yo no sabía patinar.”
Barry Spanjaard (13 años), Holanda

8.

“Estábamos en la escuela seis días a la semana. Teníamos una enorme
cantidad de tarea para la casa”
Dora Eiger Zaidenweber (12 años), Radom, Polonia

9.

“Puedo recordar que la vida era buena.”
Bertha Lautman (12 años), Checoslovaquia

?

Preguntas para debatir
•

•

•

¿En qué marcos se educaban los niños judíos? ¿Qué se puede
aprender de la identidad judía? ¿Qué influyó en la elección de los
padres a una escuela en particular?
Según los testimonios, ¿podemos decir que los jóvenes judíos
sentían pertenencia al lugar de residencia? ¿En qué se reflejaba
este sentimiento?
¿Qué se puede aprender sobre las relaciones entre los judíos y el
medio ambiente?
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