
 

 

 

Una nueva festividad - la celebración del 

[fin] del Holocausto 
 

Objetivos 

● Debate sobre el significado del Día de Conmemoración del Holocausto y el 

Heroísmo. 

● Debate sobre la manera en que la fecha será señalada en el futuro. 

 

Desarrollo de la sesión 

1. Apertura: muchas festividades que celebramos hoy en día han sufrido 

grandes cambios a lo largo de las generaciones: Tu BiShvat - la festividad 

de los árboles - fue en un comienzo la fecha en que se abonaban los 

impuestos al rey, Janucá se celebraba en el pasado sin mencionar el milagro 

del petróleo. 65 años después de la Segunda Guerra Mundial y el 

Holocausto, debemos preguntarnos: ¿cómo deseamos recordar y 

conmemorar el Día de Conmemoración del Holocausto y el Heroísmo? 

2. Lectura del poema “Una nueva festividad” de Władysław Szlengel (un poeta 

judío que vivió en la época del Holocausto en el gueto de Varsovia y fue 

asesinado en una de las “Aktionen” del gueto). 

3. Preguntas que haremos (preguntas de comprensión):  

● ¿Cómo son creadas las festividades? 

● Explicad los ejemplos citados en el poema 

● Según el poema, ¿Cómo sería el Día del Holocausto en el futuro? 

 

 

 



 

 

 

4. Debate 

● ¿En vuestra opinión, ¿Cómo debería ser el Día del Holocausto en el 

futuro? ¿De qué manera debería ser observado? 

● ¿Cómo sería correcto, en vuestra opinión, señalar el Día del 

Holocausto? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Una nueva festividad / Wladyslaw Szlengel 
 
 
Los judíos necesitan festividades, 

los judíos necesitan recordar, 

todo lo ocurrido en Pésaj y en Purim - - - 

y si las “hamantash” rotas están 

es porque... por... Hamán... 

y las matzot son por el sombrío Egipto... 

Una bandera de colores 

es un recordatorio de la Torá, 

las especias - y la Sucá 

todos ellos tienen alguna razón, 

todos ellos son recuerdos. 

Milagros, eventos y épocas... 

Cuando termine la terrible guerra 

que está desgarrando al judaísmo 

en trozos, trapos y cuartos... 

por supuesto, judíos sobrevivirán, 

y aparecerán una mañana en algún lugar 

para traer un saludo desde la muerte... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los judíos necesitan festividades, 

los judíos necesitan recordar 

que un milagro salvó al pueblo de la perdición, 

como en la fiesta de Sucot. 

De estos días quedará 

una nueva festividad: no tabernáculos - sino refugios. 

Una vez al año, en el día de liberación, 

se invitará a las personas 

a sentase en banquillos en refugios, 

madrigueras y sótanos 

y, durante las oraciones, colmarán 

el corazón de alegría y de fe, 

los temas de la ceremonia serán 

la pala, el tridente, el palo con martillo, 

y se observará ayuno, como se hacía en los refugios. 

Los ancianos llorarán, 

los jóvenes escucharán 

todo lo acontecido en las Aktionen y los Bloqueos... 

A los niños explicarán 

que en los refugios la gente vivía 

sin aire, durante semanas, meses... 

y que, en la oscuridad y pegados a las paredes 

esperaron, durante muchísimo tiempo 

a una primera brisa de aire, a buscar el sol... 

  

 

 



 

 

 

Los ancianos bendecirán, 

y los jóvenes se mofarán 

de que el abuelo exageró en su entusiasmo. 

“Que diga el anciano lo que quiera, 

seguramente es como ese mito 

sobre Moisés que separó el mar.…” 

Al anochecer saldrán de los sótanos, 

y una gran tranquilidad los esperará, 

un mundo bello, mejor y más nuevo. 

Y, con serenidad, luz y seguridad 

se reunirán para una cena festiva, 

en la que servirán una torta esvástica con miel del “bon” ... 

 

 

 

 

 

Bloqueos - puestos de control 
improvisados 
Hamantash - orejas de Amán en ídish 
"Bon" - tarjeta de racionamiento de alimentos del gueto de Varsovia 
 


