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¿CÓMO FUE HUMANAMENTE POSIBLE?

SHOÁ – El Holocausto
¿CÓMO FUE HUMANAMENTE POSIBLE?
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Clase de gimnasia de segundo grado, Riga, Letonia, 1933
Sólo siete de las 37 personas que aparecen en la foto sobrevivieron el Holocausto.

Shoá. El Holocausto fue un genocidio sin precedentes, total y sistemático, perpetrado por la Alemania
nazi y sus colaboradores con el propósito de aniquilar al pueblo judío. Fue impulsado principalmente
por la ideología racista y antisemita nazi. Entre 1933 y 1941 Alemania nazi siguió una política destinada
a despojar a los judíos de sus derechos y posesiones, seguida del uso obligatorio de un distintivo y la
concentración de la población judía. Esta política obtuvo una amplia aprobación en Alemania y en gran
parte de la Europa ocupada. En 1941, después de la invasión de la Unión Soviética, los nazis y sus
colaboradores iniciaron el exterminio sistemático de los judíos. En 1945 casi seis millones habían sido
asesinados.

Ó
Recuerda únicamente de que yo era inocente y que, justo igual que tú, mortal ése día,
Yo, también, había tenido un rostro marcado por la ira, la piedad y la alegría,
bastante simple, ¡un rostro humano!
Benjamin Fondane, asesinado en Auschwitz-Birkenau, 1944
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United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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La vida judía entre las dos guerras mundiales. Durante casi 2000 años
el pueblo judío vivió como una minoría entre las naciones. En la era
moderna sus miembros lucharon para conseguir igualdad de derechos,
se plegaron a movimientos políticos y pasaron por un proceso acelerado
de modernización.

Aspiraban a integrarse a todas las esferas de la vida y compartir el
destino de las naciones en el seno de las cuales moraban, manteniendo
al mismo tiempo su singularidad religiosa y nacional y enriqueciendo la
cultura del entorno.

Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Israel

United States Holocaust Memorial Museum,
Washington DC, USA

The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel
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Cuántos admiraban a Hitler como su salvador… el que redime… el catedrático, el funcionario,
el obrero, el desempleado, quien los rescataba de los partidos y los devolvía a la nación.
Louise Solmitz, maestra alemana, 1933
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Adolf Hitler entre sus partidarios, años 1930, Alemania
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El ascenso al poder del nazismo en Alemania. Al concluir la Primera
Guerra Mundial (1914–1918) Europa se encontraba en un estado de
agitación política, económica y social. Movimientos ideológicos de
distintas características, tanto de izquierda como de derecha, ofrecían
alternativas radicales a los valores liberales, aspirando obtener una
absoluta superioridad para la raza y la nación, por un lado, o la clase,
por la otra. Al mismo tiempo, la creación de estados etno-nacionales

socavó el estatus de minorías a lo largo y ancho de Europa, en
particular de los judíos, que eran acusados de traición y de poner en
peligro a las naciones. En Alemania este proceso fue fortaleciendo
gradualmente al Partido Nacionalsocialista (nazi), bajo el liderazgo
de Adolf Hitler. En 1933, tras unas elecciones democráticas, y con
el apoyo de los conservadores, los nazis asumieron el poder y de
inmediato dieron inicio a una revolución totalitaria, racista y antisemita.

Mi prometido cayó en combate en 1914. Mis hermanos Max
y Julius Cohn cayeron en 1916 y 1918. Mi hermano restante,
Willy, regresó ciego… Los tres recibieron la Cruz de Hierro
por el servicio a su país. Pero ahora… panfletos que dicen
“¡Judíos afuera!” están siendo repartidos en las calles… ¿Es
el incitamiento contra los judíos un signo de coraje o de
cobardía, cuando los judíos conforman sólo el uno por ciento
del pueblo alemán?
Carta de Frieda Friedmann al presidente Paul von Hindenburg, Alemania, febrero de 1933

Póster de la Federación del Reich de Soldados del Frente Judíos
(RjF), resaltando que 12.000 soldados judíos cayeron en la
Primera Guerra Mundial, para rebatir la propaganda antisemita
que los presentaba como evasores del servicio militar

Un candelabro de Janucá en la
ventana del hogar de Rachel y el
rabino Akiva Posner, Kiel, Alemania

¿ Ó
Él (el ario) solo… representa el prototipo de todo lo que comprendemos
por el vocablo “hombre”. El judío es el anti-hombre.
Adolf Hitler, Mein Kampf [Mi lucha]
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Póster antisemita nazi
El judío es representado como un parásito que aspira controlar el mundo.

La ideología antisemita nazi. La ideología nazi, basada en una
visión de mundo racista y antisemita, consideraba a los judíos como
una raza destructiva que envenena y socava los fundamentos de
la existencia humana. Inspirándose también en el antijudaísmo
europeo tradicional, los nazis veían a los judíos como una fuerza
Jakob Feibelmann era propietario de una fábrica exitosa
de papel de aluminio y miembro del concejo municipal de
/GOOKPIGP $CXCTKC 5KTXKÎ EQOQ QſEKCN GP GN GLÃTEKVQ
alemán en la Primera Guerra Mundial.
Después del ascenso de los nazis al poder fue arrestado
pero fue liberado debido a su posición en la comunidad.
Paralelamente su hija Miriam comenzó a sufrir acosos
antisemitas en el colegio.
En 1934 comenzó a recibir tarjetas postales anónimas
llenas de expresiones de odio. En total la familia
Feibelmann recibió 46 de esas tarjetas.
En 1935 Jakob Feibelmann y su familia escaparon a la
tierra de Israel.

Jakob e Irma Feibelmann

satánica que perseguía la dominación del mundo, fomentaba las
revoluciones sociales e instigaba el comunismo, el capitalismo
explotador y la democracia. Los nazis consideraban a los alemanes
como una raza superior y pretendían establecer un nuevo orden
mundial bajo su liderazgo - un mundo sin judíos.
“Consecuencia del iluminismo
Ninguna muchacha nunca más caerá en su trampa
NDGDGUQNQUWNKEQTFGCJQTCGPCFGNCPVGŒ

“¿Cuándo, impertinente judío, planeas
TGITGUCTſPCNOGPVGC2CNGUVKPC!Œ

¿
Esa fue mi despedida de todo lo que fuese alemán. Mi adiós interno
de la que había sido mi patria… No podía seguir siendo alemán.
Memorias de Edwin Landau, un judío alemán que emigró a la tierra de Israel
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Ciudadanos alemanes observando la quema de la sinagoga Horowitz en Fráncfort del Meno durante la Kristallnacht, Alemania, 10 de noviembre de 1938

El judaísmo alemán bajo los nazis. Inmediatamente después de
asumir el poder en 1933 los nazis iniciaron un proceso de discriminación
cada vez más en aumento contra los judíos. Fueron aislados del
entorno y desposeídos económicamente. En 1935 las Leyes de
Núremberg revocaron la ciudadanía alemana de los judíos. Durante
la década de los 1930 ciento de miles de judíos trataron de emigrar,
abandonando la patria que los había traicionado, pero sólo un limitado
número consiguió asilo en algún otro país. Otros crearon marcos
alternativos, especialmente en las áreas de la cultura, educación y

Nazis colocando un cartel en una tienda de propiedad judía: “¡Alemanes! Protéjanse. No compren
a judíos.” Alemania, 1 de abril de 1933.
El 1 de abril de 1933 los nazis organizaron una operación antisemita en todo el territorio del país –
un boicot económico como parte de una política deliberada para aislar y marginar a los ciudadanos
judíos.
Bundesarchiv, Koblenz, Alemania

ayuda social, y profundizaron su identidad judía.
Durante 1938 la situación empeoró al aumentar el expolio de los judíos,
su emigración forzada de Alemania y el aumento de la violencia contra
ellos. Esto culminó con el pogromo de noviembre - la Kristallnacht - en el
que miles de sinagogas, viviendas y negocios judíos fueron incendiados
y destruidos a lo largo y ancho de Alemania. Decenas de miles de judíos
fueron arrestados y enviados a campos de concentración y decenas
fueron asesinados. La vida judía en Alemania se volvió insostenible.

Un hombre judío y una mujer cristiana humillados públicamente por mantener una relación íntima.
Cuxhaven, Alemania, 27 de julio de 1933.
Las Leyes de Núremberg, la legislación racista aprobada en 1935, prohibían las relaciones sexuales entre judíos
y arios.

El refugiado, 1939
Felix Nussbaum
Asesinado en Auschwitz-Birkenau en 1944

¿
Nunca me sentí más humillado en mi vida como cuando miré a través del portón hacia la plaza
y vi los felices y sonrientes rostros de los viandantes riéndose de nuestro infortunio.
Dawid Sierakowiak, Lodz, Polonia, 4 de octubre de 1939
Asesinado en el gueto de Lodz en 1943
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Mujeres portando la estrella amarilla que las señalaba como judías, Viena, Austria, 1941
©UVGTTGKEJKUEJG0CVKQPCNDKDNKQVJGM$KNFCTEJKXWPF)TCſMUCOONWPI8KGPC#WUVTKC

La ocupación de Europa. La Segunda Guerra Mundial comenzó con
la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. En el curso
de dos años Alemania controlaba la mayor parte de Europa y de África
del Norte. Los nazis impusieron un “Nuevo orden” en el cual no había
lugar para judíos. Éstos fueron oprimidos y explotados y sus derechos

Milicianos eslovacos cortando la barba a un judío, Stropkov, Eslovaquia, 21 de mayo de 1942

denegados; fueron separados de los demás sectores de la población
y deportados por la fuerza a campos de trabajos forzados. Los nazis
consiguieron movilizar a las estructuras y burocracias gubernamentales
locales para perseguir a los judíos y eliminarlos completamente de las
esferas civiles, sociales y económicas.

Humillación de judíos durante el “Sábado Negro”, Salónica, Grecia, 11 de julio de 1942

C Ó M O F U E H M A N A M N TEE P O S B

?

De repente nos vimos acorralados de todos los lados. Hemos sido segregados
y separados del mundo… expulsados de la sociedad de la raza humana.
Chaim A. Kaplan, gueto de Varsovia, Polonia, 17 de noviembre de 1940
Asesinado en el campo de exterminio de Treblinka en agosto de 1942
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0KÌQUHCOÃNKEQUGPNCUECNNGUFGNIWGVQFG8CTUQXKC2QNQPKCFGUGRVKGODTGFG

Guetos. En muchos lugares de Europa oriental los nazis implementaron
WPRTQEGUQITCFWCNFGEQPſPCOKGPVQFGNQULWFÈQUGP¶TGCUFGUKIPCFCU
exclusivamente para ellos - guetos -, al frente de los cuales impusieron
WP NKFGTC\IQ LWFÈQ EQCEEKQPCFQ C FGUGORGÌCT GN ECTIQ .QU IWGVQU
se caracterizaron por su hacinamiento extremo, la hambruna, las
GPHGTOGFCFGUNQUVTCDCLQUHQT\CFQU[NCOWGTVGFGEKGPVQUFGOKNGUFG
UWUJCDKVCPVGU#RGUCTFGGUCUEQPFKEKQPGUKPUQRQTVCDNGUNQULWFÈQU
hicieron ingentes esfuerzos para sobrevivir - iberleben, tal como lo

7PEQOGFQTRÕDNKEQFGNC5QEKGFCF,WFÈCFG#[WFC/WVWCIWGVQFG8CTUQXKC2QNQPKC

NNCOCDCPGPÈFKUJ'PEQPFKEKQPGUFGENCPFGUVKPKFCFNQUOQXKOKGPVQU
LWXGPKNGUEQPVKPWCTQPGPOWEJQUUKVKQUUWUCEVKXKFCFGUGFWECVKXCUNC
IGPVGUGFGFKECDCCCEVKXKFCFGURQNÈVKECUCPKOCFCUUGGUVCDNGEKGTQP
KPUVKVWEKQPGU EWNVWTCNGU [ FG C[WFC UQEKCN UG OCPVGPÈCP CEVKXKFCFGU
TGNKIKQUCU [ NQU KPFKXKFWQU GUETKDÈCP FKCTKQU RCTC FGLCT WP VGUVKOQPKQ
C NCU IGPGTCEKQPGU RQUVGTKQTGU 5W UGPUCEKÎP FG CKUNCOKGPVQ GUVCDC
GZCEGTDCFC RQT NC CNKGPCEKÎP G KPFKHGTGPEKC OCPKHGUVCFC RQT CORNKQU
UGEVQTGUFGNCRQDNCEKÎPEKTEWPFCPVG

7PLQXGPVTCDCLCFQTGPGNEGOGPVGTKQLWFÈQUCECPFQWPEWGTRQFGNCOQTIWGRCTCUGTUGRWNVCFQ
8CTUQXKC2QNQPKCFGUGRVKGODTGFG

%NCUGFGIGQITCHÈCGPGNIWGVQFG.QF\2QNQPKC

¿ Ó
Tengo 20 años. Oh, qué maravilloso es el mundo a mi alrededor…
¿Son estos mis momentos finales? ¡Venganza!
Que todos aquellos que lean mi último pedido tomen venganza.
Testamento escrito sobre las paredes de una sinagoga en la que fueron reunidos los judíos del gueto antes de ser ejecutados, Kowel, Polonia, 1942
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Fotografía enviada desde el frente por un soldado alemán. Al dorso dice: “Judíos en una Aktion, Ivangorod, Ucrania, 1942”
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

O
D

Un punto de inflexión del exterminio. El 22 de junio de 1941
Alemania inició un sorpresivo ataque a la Unión Soviética. La invasión
significó un punto de inflexión crítico en la Segunda Guerra Mundial
y letal para el destino de los judíos, que eran percibidos por los nazis
como la encarnación del comunismo. La campaña fue ejecutada
como una guerra ideológica y racial total y se caracterizó por ataques

Kraigonev, Unión Soviética, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Mizocz, Polonia, 1941

extensivos contra la población civil y la política homicida de los
alemanes contra los judíos. Los Einsatzgruppen, unidades especiales
de aniquilamiento, junto con el ejército y la policía alemanes, asistidos
por colaboracionistas locales, reunían a los judíos en sitios cercanos
a ciudades y pueblos y los fusilaban. De ese modo fueron asesinados
aproximadamente 1.500.000 judíos.

Vinnitsa, Ucrania, julio de 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

¿ Ó
Gueto de Plonsk, 14 de diciembre de 1942

Mañana estaremos siendo encaminados hacia el gran desconocido, con pleno
conocimiento y en paz.
Si estamos destinados a vivir, mejor; si no…
Abramek, Polonia

F INL AND

F AR OE IS L ANDS

Alemania nazi y territorios ocupados
NOR WAY

Eje y países colaboracionistas

Geografía del genocidio

S WE DE N
E S T ONIA

Límites – Octubre de 1942

Países neutrales

Países aliados
L AT VIA

bula
Biķernieki

Rēzekne

Liepāja

Żagar

DE NMAR K
Telš iai

Šiauliai

Rokiš kis

Daugavpils

Kupiš kis
Panevėžys

Bras lav

Zaras ai
Utena

L IT HUANIA

Polots k

Dis na
Ukmergė

Vitebs k

Švenčionėliai

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
(USSR)

Doks hits y

Kaunas

Šakiai

Kaiš iador ys
Smolens k

Ponary

Vilkaviš kis
Virbalis

Dolginovo
Ors ha

Mar ijampolė

Alytus

Volozhin

E AS T P R US S IA

GR E AT B R ITAIN

Gor ki

Boris ov

Eis is kes
Smolevichi

Ivye

Lida

Mogilev

Malyy Tr os tenets

Vas ilis hki
Kiełbas in

Shchuchin

Novogrudok
Bikhov

Pietras ze fores t

Białys tok

IR E L AND

Bobruys k

Baranovichi

Petralevichi

Klets k

Sluts k

Chepelova

Westerbork

t
TREBLINKA

CHEŁMNO
t

THE NE T HE R L ANDS

Drogichin

Mozyr
Stolin

Domachevo

Malor ita

Lyubes hov

OCCUPIED POLAND

K amen K as hirs ki

Firlej

Sarny

Lyuboml

Trawniki

NAZI GE R MANY

Kolodya

Kovel

Kolki

Maciejow

Poniatowa

Mechelen

Berezno

dimir Volyns kiy

Rozhis hce

Tor chin

Us tilug

B E L GIUM

P R OT E CT OR AT E
OF B OHE MIA & MOR AVIA

L UXE MB OUR G

Yavorov

Olyka

Os trog

Shums koye

Dolina

Stanislawów
Nadvornaya

Tros tyanets
Khmelnits kiy
(Pr os kurov)

Gor odok

Gorodenka

Rics e

Dunayevts y

Tyvrov

Bar
Minkovts y

Pechora

Kamenets Podols kiy

Artemovs k

Mar yanovka

Secureni
Edineţi

Kos ov

Voros hilovgr ad

Dnepropetr ovsk

Skazints y

Delyatin

R UTHE NIA

Drobits ky-Yar

Pyatnichany

Derazhnya

Vinnits a

K olomyya

CAR P ATHIAN

Sereď

UKRAINE
Belaya Ts er kov
Kazatyn

K hmelnik

Volochis k

Lanovts y

Nováky

S L OVAK IA

K opychints y

Babi Yar

Berdichev

Star okons tantinov
Skalat
Terebovlya

Buchach

Kalus h

Koros tys hev

Chudnov

Manivts y
Ternopol

Stryy
Bolekhov

Poninka

Lyubar

Zborov
Rogatin Berezhany

Drogobych

Drancy

Slavuta
Shepetovka
Izyas lav

s hneve

Janowska

Novograd Volyns kiy
Radomys l

Dubno

Kremenets

Zolochev

Boris lav

Poprad

Korets

Rovno
Os trozhets

Gor okhov

Novyy Yarychev

Grochowce forest

War zyce

Žilina

Koros ten

Kos topol

Luts k

Poryck

Druzhkopol

Zbylitows ka Góra

FRANCE
OCCUPIED ZONE

Gomel

Luninets

Pins k

Ivanovo

Łomazy

S OBIBÓR
MAJ DANEK t
t
GE NE R AL GOUVE R NE ME NT
BEŁŻEC
t
AUSCHWITZ-BIRKENAU
t

Vught

RUSSIA

BELARUS
Motol
Antopol

Bres t

Lugovaya
K odyma

Y
P

Kras nogorovka

Krivoye Ozero

Vertujeni
Mărculeşti

Kistar csa

AUS T R IA

Bogdanovka
Akme
Karlovka
Domanevka

Krivoy Rog
Zaporozhye
Nikolayev

Sukha Balka

Sárvár

Mos tovoye

bos s ary

NOTHE R N TR ANS YL VANIA

Bereznegovatoye

Ros tov

Ves elinovo

Zhdanov (Mariupol)

Berezovka

Nikolayevka

HUNGAR Y

S WIT ZE R L AND

Melitopol

Tiras pol

Khers on

Odes

Danice
Bačska-Topola
Tenja

J as enovac
Fossoli di Carpi

R OMANIA
CR OAT IA

iš te

Pančevo

J ajinci
J adovno

VICHY F R ANCE
UNOCCUPIED ZONE

Kruščica

IT AL Y

S tanke Dimitrov (Dupnitza)

COR S ICA

Miner alnye Vody

O
C
B UL GAR IA

ANDOR R A

Sevas topol

Blagoevgrad (Gor na Dzhumaya)

GE OR GIA

THRACE

AL B ANIA
S P AIN

S AR DINIA

T
O

P OR T UGAL

CORFU

BALEARES ISLANDS

SICILY

GIB R AL T AR
MAL TA

TUNIS IA

AL GE R IA

MOR OCCO

O
D

AR ME NIA

GR E E CE

TUR K E Y

IR AN

S YR IA

IR AQ

R HODE S

N

.C őUQNWEKÎP ſPCNŒ FGRQTVCEKQPGU C NQU ECORQU FG GZVGTOKPKQ
Durante los últimos meses de 1941 los asesinatos por fusilamiento
evolucionaron para convertirse en un plan detallado, completo y
UKUVGO¶VKEQ SWG NQU PC\KU VKVWNCTQP NC őUQNWEKÎP ſPCN FG NC EWGUVKÎP
judía en Europa”. Alemania nazi señaló a los judíos de Europa para el
GZVGTOKPKQVQVCN2CTCÃUGſPNQUPC\KUOQXKNK\CTQPGNCRCTCVQEQORNGVQ
del gobierno, el ejército, las SS (el brazo armado ideológico del partido
nazi), la policía y la industria. Regímenes colaboracionistas, junto con
miembros de las poblaciones locales de los países ocupados, fueron
también reclutados para el intento.

Desde el gueto de Varsovia, Polonia, a los campos de exterminio de 6TGDNKPMC y /CLFCPGM,
abril-mayo de 1943

Haidari

CR E TE
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L IB YA
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E GYP T

/KNNQPGUFGLWFÈQUFGVQFQUNQUEQPſPGUFG'WTQRCHWGTQPTGWPKFQU[
deportados en trenes de carga a campos de exterminio – instalaciones
de asesinato industrial en los cuales los judíos eran asesinados por
medio de gas. Durante todo el proceso los alemanes engañaban a
las víctimas en cuanto al propósito real del viaje. Con este método
fueron asesinados alrededor de tres millones de judíos en los campos
de exterminio de #WUEJYKV\$KTMGPCW, 6TGDNKPMC, $GđľGE, %JGđOPQ,
/CLFCPGM, y 5QDKDÎT. Entre 1941 y 1945 alrededor de seis millones de
judíos fueron asesinados a lo largo y ancho de Europa.

Desde Tracia, anexada a Bulgaria, al campo de exterminio de 6TGDNKPMC, marzo de 1943

Desde el campo de tránsito de Westerbork, Holanda, al campo de exterminio de #WUEJYKV\$KTMGPCW
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Portón de entrada a Birkenau, Polonia, 1945
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Auschwitz-Birkenau. Auschwitz fue establecido como un campo
de concentración para enemigos del régimen nazi de ocupación.
Durante 1942-1944 también se convirtió en el principal centro para
el exterminio del judaísmo europeo. Los nazis establecieron en
Birkenau (Auschwitz II) cuatro instalaciones de asesinato masivo,
cada una de ellas con sala para desvestirse, cámara de gas y
crematorio. Los judíos eran trasladados a Birkenau en transportes
desde todas las latitudes de Europa. La mayoría eran exterminados
inmediatamente después de llegar.

Judíos de Rutenia Transcarpática, Hungría, pasando por el proceso de selección conducido por los alemanes,
Birkenau, 27-28 de mayo de 1944.
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Sólo unos pocos sobrevivían la selección que se llevaba a cabo y
permanecían con vida por un tiempo como prisioneros del campo
y trabajadores forzados.
Aproximadamente 1.120.000 personas fueron asesinadas en
Auschwitz-Birkenau, que es recordado como un símbolo del
Holocausto, del mal absoluto y del sufrimiento humano, de la
humillación y el crimen. Cerca de 1.000.000 de los asesinados
eran judíos, incluidos más de 200.000 niños.

Mujeres y niños judíos, seleccionados para el exterminio en camino a las cámaras de gas,
Birkenau, 27-28 de mayo de 1944.

Los hornos para la cremación de los cuerpos de las víctimas, Crematorio III, Birkenau, 1943.
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No se apuren para luchar y morir… necesitamos salvar vidas.
Es más importante salvar judíos que matar alemanes.
Tuvia Bielski
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Partisanos en el “campo familiar” bajo el mando de Tuvia Bielski. Bosques de Naliboki, Bielorrusia, mayo de 1944

Reacciones judías. Durante el Holocausto los judíos se
encontraron abandonados y olvidados por la mayoría de la
población en cuyo seno vivían. Como resultado, y tomando en
cuenta las limitadas opciones posibles, los judíos buscaron modos
de resistencia personales y colectivos: ocultamiento y escape;
ayuda social y actividades religiosas y culturales; resistencia
armada; y organización de acciones de rescate de otros judíos.

A lo largo y ancho de Europa judíos trataron de asistir a los que
luchaban contra los nazis, ya sea incorporándose a grupos
partisanos, algunos de los cuales no permitían que judíos se
uniesen a sus filas, o estableciendo grupos clandestinos judíos.
En el gueto de Varsovia, y en otros guetos, unidades clandestinas
judías ofrecieron resistencia armada en cuanto comprobaron que
tenían escasas probabilidades de supervivencia.

El hogar servía de lugar de tránsito para niños
judíos destinados a ser deportados.
La directora, Henriette Henriques Pimentel,
junto con Walter Süskind, un miembro del
liderazgo judío en Holanda, se contactaron con
la resistencia holandesa y consiguieron hacer
pasar a la clandestinidad a cientos de niños.
El hogar fue liquidado en 1943. Henrietta y el
resto de los niños fueron deportados al campo
de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

Como reacción a la liquidación final del gueto,
las organizaciones clandestinas iniciaron
una revuelta armada, apoyadas por los
residentes que se atrincheraron en búnkeres
y escondites.
En respuesta a la sublevación los alemanes
incendiaron sistemáticamente los edificios
del gueto, que se convirtieron rápidamente
en trampas mortales. Aun así, los judíos del
gueto resistieron durante un mes.
Soldados alemanes arrestando a sublevados judíos durante la represión del
levantamiento del gueto de Varsovia, Polonia, abril-mayo de 1943.

Niños y enfermeras en el hogar infantil De Creche, Ámsterdam, Holanda
Museo Histórico Judío, Ámsterdam, Holanda

O refugiado, 1939
Felix Nussbaum
Assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944
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Anne Frank, Ámsterdam, Holanda, 1940
En julio de 1942, Anne Frank, de 13 años pasó a la clandestinidad junto con su familia y otras personas con ayuda de amigos holandeses. Durante dos años escribió un diario en el que registró sus pensamientos y emociones.
El 4 de agosto, como consecuencia de una delación, todo el grupo fue arrestado y deportado a Auschwitz-Birkenau. Posteriormente Anne fue trasladada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde falleció en marzo de 1945.

La actitud de la sociedad mayoritaria hacia los judíos. La suerte
de los judíos en los países ocupados se decidía no sólo por la política
alemana, sino también por la actitud de la sociedad mayoritaria
circundante. La población local reaccionó de diversos modos al
ambiente de violencia y terror en el cual los judíos eran objeto de
persecución y asesinato. Algunos participaron en las matanzas junto
a los alemanes y otros ayudaron a los judíos. Muchos se deleitaron
ante la situación desesperada de los judíos; otros buscaron algún

Deportación de judíos a Transnistria por las autoridades rumanas y colaboradores locales,
Briceva, Rumania, 1941

provecho en la delación, el chantaje o el saqueo de sus propiedades.
En la mayoría de los casos la población local observó con apatía
el asesinato de los judíos. Las actitudes antisemitas tradicionales
y modernas, la atmósfera de temor impuesta por los nazis y el
conformismo llevó a muchos europeos a negar conscientemente los
crímenes evidentes cometidos por los nazis contra sus vecinos
judíos, que habían vivido entre ellos a lo largo de siglos.

Ucranianos atormentando a una mujer judía,
Lvov, Polonia, julio de 1941

O refugiado,
1939
Soldados alemanes y habitantes
locales observando
el asesinato de judíos a manos de nacionalistas lituanos,
Nussbaum
Kovno, Lituania, 27 de junioFelix
de 1941
Assassinado em Auschwitz-Birkenau, 1944
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Éramos empleados, granjeros, obreros, estudiantes, sacerdotes, monjas – éramos personas simples,
nuestros actos carecían de sofisticación, rendirnos a la vileza hubiera sido una desgracia.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Eslovaquia
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Julie De Bast con Micheline Wierzchowski, Bruselas, Bélgica, 1943
En 1942 Julie De Bast sacó a Anna Meiers y a Micheline Wierzchowski de un instituto católico después de enterarse de que la Gestapo había realizado
WPCTGFCFCGPGNUKVKQRCTCECRVWTCTPKÌQULWFÈQU.CUPKÌCURGTOCPGEKGTQPGPNCECUCFG,WNKG[,GCPJCUVCGNſPFGNCIWGTTCDCLQWPCKFGPVKFCFſEVKEKC
En 1994 Yad Vashem reconoció a Jean y Julie De Bast como Justos de las Naciones.

Los Justos de las Naciones. Los Justos de las Naciones son no
judíos que pusieron en peligro sus vidas durante el Holocausto para
salvar a judíos perseguidos. Las acciones de rescate comprendían:
la búsqueda de refugio; el suministro de documentos falsos, incluidos
documentos de protección y visados diplomáticos; el descubrimiento
de rutas de escape; el cruce subrepticio de fronteras y el ocultamiento
de niños. Niños encontraban refugio en casas de familia, en
hogares infantiles y en instituciones religiosas por medio de la
ayuda de líderes religiosos, sacerdotes y monjas. Los salvadores
vivían en peligro constante de ser delatados. En Europa occidental

se arriesgaban a ser arrestados por los alemanes y enviados a
campos de concentración. En Europa oriental corrían peligro de ser
ejecutados y acarrear tras ellos a sus familias. Las acciones de los
Justos de las Naciones son un testimonio de que era posible rescatar
y ayudar a los judíos. Sus historias son un modelo de heroísmo y
de comportamiento humano y moral, así como de la preservación
de la santidad de la vida. El Estado de Israel, en nombre del pueblo
judío, confirió a Yad Vashem la misión de conmemorar las acciones
de los Justos de las Naciones que arriesgaron sus vidas para salvar
judíos.

“Quien salva una vida es como si salvara
un universo entero”
La medalla de los Justos de las Naciones
Oskar Schindler
Alemania

Tatiana Chariuta Zelenskia
Rusia

Piotr Afanasiev
Letonia

Leopold Socha
Polonia

Odile Teyssendier
Francia

Zajneba Hardaga
Bosnia

Metropolitano Chrysostomos
Grecia

Raoul Wallenberg
Suecia
Academia Raoul Wallenberg, Suecia

¿¿CÓMO
C Ó M O FFUE
U E HHUMANAMENTE
U M A N A M E N T E PPOSIBLE?
OSIBLE?

En mi alma –qué extraño- no hay odio, sólo un
terrible dolor, asombro, y la constante pregunta:
“¿Por qué?”
Elisheva (Elsa) Binder
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Siempre debemos tomar partido.
La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima.
El silencio alienta al torturador, nunca al atormentado.
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Nadie debe juzgar a menos que se pregunte con la más absoluta
honestidad si en una situación similar no hubiese hecho lo mismo.
Viktor E. Frankl

Ó
Para nosotros la victoria llegó tarde, demasiado tarde.
Shmuel Krakowski, liberado en el campo de Theresienstadt por las Fuerzas Armadas Soviéticas
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7PRTKUKQPGTQFGNECORQFGEQPEGPVTCEKÎPFG$GTIGP$GNUGPFGURWÃUFGUGTNKDGTCFQRQTGN'LÃTEKVQ$TKV¶PKEQ#NGOCPKCFGCDTKNFG

Liberación. La liberación de África del Norte y Europa de la dominación
PC\K UG HWG FGUCTTQNNCPFQ ITCFWCNOGPVG FGUFG ſPGU FG  JCUVC GN
EQNCRUQFGN6GTEGT4GKEJGPOC[QFG%WCPFQNQU#NKCFQUNKDGTCTQP
NQUVGTTKVQTKQUFQOKPCFQURQT#NGOCPKCNCOC[QTÈCFGNQULWFÈQUGWTQRGQU
JCDÈCPUKFQCUGUKPCFQU*CEKCGNſPFGNCIWGTTCCOGFKFCSWGGNHTGPVG
se iba aproximando, los nazis comenzaron a evacuar a los prisioneros de

El salvador, 1945
<KPQXKK6QNMCEJGX
'PGNXGTCPQFGGNCTVKUVCLWFÈQ<KPQXKK6QNMCEJGXUGCNKUVÎ
GPNCWPKFCFUQXKÃVKECSWGNKDGTÎNQUECORQUFGGZVGTOKPKQFG
/CLFCPGM[#WUEJYKV\$KTMGPCW'PGUQUECORQU6QNMCEJGX
FKDWLÎ[RKPVÎWPCUGTKGFGQDTCUSWGTGVTCVCPNCUVGTTKDNGU
GUEGPCUCNCUSWGHWGVGUVKIQ

NQUECORQUGPFKTGEEKÎPCNKPVGTKQTIGTOCPQ#NCRTQZKOCTUGNCNKDGTCEKÎP
EKGPVQ FG OKNGU FG RTKUKQPGTQU JCODTGCFQU GPHGTOQU [ GZJCWUVQU
HWGTQP CUGUKPCFQU GP őOCTEJCU FG NC OWGTVGŒ .CU VTQRCU CNKCFCU SWG
NKDGTCTQPNQUECORQUUGGPEQPVTCTQPEQPGUEGPCUJQTTQTQUCU.QULWFÈQU
UQDTGXKXKGPVGU TGEKDKGTQP NC NKDGTCEKÎP EQP UGPVKOKGPVQU GPEQPVTCFQU
2CTCNCUXÈEVKOCUFGN*QNQECWUVQNCNKDGTCEKÎPNNGIÎFGOCUKCFQVCTFG

2TKUKQPGTQUFGNECORQFGEQPEGPVTCEKÎPFG&CEJCWFGURWÃUFGUGTNKDGTCFQRQTGN'LÃTEKVQFGNQU'UVCFQU7PKFQU

Un soldado norteamericano y un prisionero liberado, campo de concentración
FG$WEJGPYCNFCDTKNFG

¿COMO FUE HUMANAMENTE POSIBLE?

Mi vida comenzó desde el final
Primero conocí la muerte,
Luego - el nacimiento.
Halina Birenbaum, sobreviviente del Holocausto
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La prisionera de Auschwitz Natalia Bierzynska, tatuada con el número de prisionera 38364, con su pequeña hija, Zabierzow, Polonia, 1950

El regreso a la vida. Después de la liberación, cuando la
esperanza de encontrar miembros de la familia que habían
sobrevivido resultó ser vana por lo general, los sobrevivientes del
Holocausto centraron sus esfuerzos en reconstruir sus vidas. La
mayoría no buscó venganza, manteniendo sus creencias y su fe
en la humanidad. Se dedicaron a fundar familias y comunidades.

Muchos se negaron a seguir viviendo en Europa, a
consideraban un inmenso cementerio. La mayoría
sobrevivientes del Holocausto emigraron a Israel,
esperanza de conseguir por fin la libertad, como judíos
humanos.
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HA SUCEDIDO,
Y POR CONSIGUIENTE,
PUEDE VOLVER A SUCEDER:
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HUMANAMENTE
POSIBLE?
Yad Vashem¿CÓMO
- The World
Remembrance
Center
Yad Vashem was established in 1953, as the world center for
documentation, research, education and commemoration of the
Yad Vashem - Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá
+RORFDXVW$V WKH -HZLVK SHRSOH·V OLYLQJ PHPRULDO WR WKH +RORFDXVW <DG
Yad Vashem fue establecido en 1953 como el centro mundial de documentación, investigación, educación y
9DVKHP VDIHJXDUGV WKH PHPRU\ RI WKH SDVW DQG LPSDUWV LWV PHDQLQJV IRU
conmemoración del Holocausto. Monumento vivo del pueblo judío al Holocausto, Yad Vashem salvaguarda
IXWXUHJHQHUDWLRQV
NCOGOQTKCFGNRCUCFQGKORCTVGUWUKIPKſECFQRCTCNCUIGPGTCEKQPGUHWVWTCU
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The Hall of Names, Yad Vashem Museum, Jerusalem, Israel

Sala de los Nombres, Museo de Yad Vashem, Jerusalén, Israel

La
Sala de los Nombres es el sitio en el cual los nombres de las víctimas del Holocausto son eternamente
7KH+DOORI1DPHVLVWKHSODFHZKHUHWKHQDPHVRI+RORFDXVWYLFWLPVDUH
preservados. Yad Vashem ha cumplido con este legado desde que fue establecido, suministrando a cada
SHUPDQHQWO\SUHVHUYHG<DG9DVKHPKDVEHHQIXOILOOLQJWKLVWHVWDPHQWVLQFH
uno con “un monumento y un nombre.”

LWVHVWDEOLVKPHQWE\SURYLGLQJWKHPZLWKD´QDPHDQGUHPHPEUDQFHµ

The
exhibition was produced by the Traveling Exhibitions Department
Exhibición producida por el Departamento de Exhibiciones Itinerantes, División de Museos, Yad Vashem
Diseño: Tarazi Studio

