
www.warsawtour.pl

VARSOVIA
Judaica



2

En Varsovia, a pesar de las calamidades sufridas por la población judía durante la 
II guerra mundial, aún se percibe el particular ambiente 
de una centenaria vecindad que ha influido, también, 
en el aspecto actual de esta extraordinaria ciudad.

Las primeras referencias a la población judía radicada en Varsovia se remontan al siglo 
XV. Las tierras polacas eran entonces célebres por la tolerancia de sus habitantes, lo 

cual atraía a numerosos forasteros. Inicialmente los judíos se asentaron en la Ciudad Vieja, 
en la actualmente desaparecida Calle de los Judíos. Con el tiempo sin embargo su creciente 
prosperidad hizo que los burgueses varsovianos forzasen la prohibición de asentamientos 
judíos dentro de los límites de la ciudad. Por esta razón los judíos comenzaron a establecerse 
en los alrededores de Varsovia; la referencia a uno de esos asentamientos judíos perdura 
aún en el nombre de la calle Aleje Jerozolimskie (literalmente Avenidas de Jerusalén).

HISTORIA

Aleje Jerozolimskie (Avenidas de Jerusalén)
En el año 1774, en los alrededores de la actual plaza Zawiszy, fue fundado un asentamiento 
judío denominado Nowa Jerozolima (Nueva Jerusalén). Hasta éste se llegaba por una calzada 
denominada Droga Jerozolimska (Camino de Jerusalén). Las autoridades 
de Varsovia, considerando el asentamiento como una competencia 
para el comercio, ordenaron la destrucción de la misma tan sólo 
un año después; sin embargo su nombre ha sobrevivido hasta 
el día de hoy. Al contexto de su fundación está dedicada la 
instalación de la artista Joanna Rajkowska “Saludos desde las 
Avenidas de Jerusalén”; una palmera artificial, similar a las 
que pueden ser vistas en las ciudades israelíes.

Foto Fundación Europa
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ul. Targowa 50/52 – en la actualidad el Museo de 
Praga de Varsovia (Muzeum Warszawskiej Pragi)

Un complejo de tres edificios, uno de los cuales es 
el edificio de viviendas construido de ladrillo más 
antiguo del barrio de Praga. En el año 1926 a este 
domicilio le fueron adscritas tres casas de oración. 
Los rastros de dos de ellas se han guardado en 
un anexo trasero que después de la guerra 
fue convertido en un almacén y un taller. En 
otros espacios se han guardado fragmentos de 

pinturas que muestran los signos del zodiaco, un dibujo de los judíos que están 
rezando frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y la Tumba de Raquel en 

Belén. En una de las paredes hay una inscripción en el idioma hebreo que informa que 
las pinturas se realizaron en 1934 gracias a la donación de los hijos de Dawid Grinsztejn.

Los judíos también se instalaban en el barrio de Praga, que hasta el año 1791 constituyó 
una ciudad aparte. El banquero real Szmul Zbytkower, cuyo nombre lleva el actual 

barrio de Szmulowizna, obtuvo el permiso para establecer el Cementerio Judío en Bródno.

Una de las huellas de la presencia judía en Praga la constituyen también los restos de una 
casa judía de oración en los anexos a los edificios en la calle Targowa 50/52.

28

calle Targowa, 1909, postal, Museo de Varsovia
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La Mikve
ul. ks. Kłopotowskiego 31 (antigua calle Szeroka)
Este espacio destinado a baños rituales judíos funcionaba ya en el lugar desde el siglo 
XIX, sin embargo el edificio actual fue erigido entre los años 1911 – 1914. El mismo fue 
remodelado al finalizar la guerra. El lugar dio cabida a las oficinas del Comité Central 
de Judíos, y más tarde a una escuela de párvulos. Se han conservado la mayor parte 
de las habitaciones destinadas a los antiguos baños.

Tras la III partición de Polonia las autoridades prusianas abolieron la prohibición relativa 
a los asentamientos judíos en Varsovia. A los miembros de la población judía también 

les fueron concedidos entonces apellidos. Como responsable de la creación de los mismos 
es comúnmente considerado E. T. A. Hoffmann; poeta alemán, compositor y escritor (autor 
del conocido cuento “El Cascanueces y el Rey Ratón”) que trabajaba como empleado públi-
co de la ciudad. Probablemente había ido a parar a Varsovia debido a su afición a gastar 
bromas a costa de sus superiores y, al parecer, también en esta ocasión salió a relucir su 
rebelde naturaleza. Los apellidos por él concedidos llevaban con frecuencia un trasfondo 
humorístico. A los judíos pobres los llamaba, por ejemplo, Goldberg (montaña de oro) 
o Goldstein (piedra de oro), o utilizando nombres relativos a las plantas: Apfelbaum (man-
zano), o Rosenbaum (árbol de las rosas). Esos apellidos concedidos entonces en Varsovia 
con el tiempo se extendieron por todo el mundo.

El distrito de Praga constaba también con su sinagoga. El edificio fue demolido al finalizar 
la guerra, sobrevivieron sin embargo los baños rituales, mikve, que se encontraban 

junto al mismo.

27
Foto F. Kwiatkowski
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El final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX significó también el establecimiento de 
la Comunidad Judía de Varsovia, así como la fundación del Cementerio Judío de la 

calle Okopowa.

Cementerio Judío
ul. Okopowa 49/51, tel. 22 838 26 22, warszawa.jewish.org.pl, www.sztetl.org.pl

Fundado en 1806, es uno de los escasos cementerios judíos aún activos en Polonia en la 
actualidad. Se han conservado en él cerca de cien mil monumentos sepulcrales, muchos 
de ellos de un notable valor artístico. En este cementerio fueron sepultadas muchas des-
tacadas personalidades: el creador del Esperanto, Ludwik Zamenhof, el escritor Isaac Leib 
Peretz, la actriz Esther Rachel Kamińska; así como también numerosos rabinos y Tzadikim. 
Se encuentran aquí también fosas comunes de los tiempos de la II guerra 
mundial y tumbas de residentes del gueto de Varsovia, entre ellos la del 
líder del Judenrat, Adam Czerniakow, y la del profesor Majer Balaban. En 
2009 fue sepultado aquí Marek Edelman; último de los líderes del 
levantamiento del gueto de Varsovia y también un eminente 
cardiólogo, activista social y oposicionista.

Horario de apertura:
lunes a jueves 10.00 – 17.00 (durante los meses de otoño 
e invierno cierra al anochecer),
viernes: 9.00 – 13.00, domingos 11.00 – 16.00.
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Calle Bohaterów Getta (antigua calle Nalewki)
En su momento una de las calles más importantes de la Varsovia judía, que tomara 
su nombre del ya inexistente riachuelo Nalewki. La totalidad de las edificaciones, a 
excepción del edificio del Arsenal, fueron destruidas pero se conservan los raíles de la 
línea de tranvías de antes de la guerra y el antiguo adoquinado. Actualmente el nombre 
de Nalewki lleva una pequeña calle del barrio Muranów, pero su recorrido no guarda 
ninguna relación con el de la calle del mismo nombre de antes de la guerra.

Cuando después del año 1815 Varsovia se encontró bajo la autoridad de Rusia fue 
otra vez limitada la libertad de los asentamientos judíos. Los judíos se agruparon 

en el barrio cuyo lugar más importante era la calle Nalewki. El fragmento que se salvó 
de la misma después de la guerra pasó a llamarse calle Bohaterów Getta (calle de 
los Héroes del Gueto).

Arsenał

Calle Bohaterów Getta

Foto De la colección de Pawel Stala
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La Gran Sinagoga
La Gran Sinagoga fue construida en los años 1875 – 1878 y se 
convirtió en el símbolo de la Varsovia judía. Aquí tenían lugar 
solemnes oficios religiosos con motivo de fiestas nacionales, 
y cantaron interpretes de fama mundial. Durante la guerra 
al principio se encontró dentro de los límites del gueto, sin 
embargo en marzo de 1942, conjuntamente con el vecino 
edificio de la biblioteca (en la actualidad sede del Instituto 
Histórico Judío), fue separada del mismo, y, transformada 
en almacén de muebles, sobrevivió hasta el estallido del 
levantamiento del gueto. Tras casi un mes de lucha el 
general Jürgen Stroop, responsable del aplastamiento de la 
insurrección del gueto de Varsovia, consideró que el símbolo 
de su victoria sería la voladura de la sinagoga. Este hecho 
tuvo lugar el 16 de mayo de 1943 a las 20:15, y esta fecha 
es simbólicamente considerada como la de la derrota del 
levantamiento del Gueto.

No existe en la actualidad, en el lugar se levanta el 
Rascacielos Azul, en la que se encuentra la sala de 
exposición del Instituto Judaico de la Historia, así 
como la sede de la Fundación Taubego para la 
Renovación se la Vida Judía en Polonia.
www.centrumtaubego.org.pl

En la segunda mitad del siglo XIX, en Varsovia florecía la vida social de la 
comunidad judía. En el centro de la ciudad se erigía un representativo 

templo judío; la Gran Sinagoga de la calle Tłomackie.
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El Orfanato Janusz Korczak
(antigua dirección, calle Krochmalna 92, en la actualidad, calle Jaktorowska 6)
En el año 1912 inició aquí sus actividades una casa para huérfanos judíos fundada a 
instancias de la Sociedad “Ayuda para los Huérfanos”. Desde el comienzo su director 
fue el doctor Janusz Korczak (Henryk Goldszmit). Tras la creación del gueto, el orfanato 
fue trasladado a la calle Chłodna 33 y más tarde a la calle Śliska 9 (en la actualidad 
parte de los terrenos del Parque Świętokrzyski). Desde allí, a principios de agosto del 
año 1942, los niños, junto con sus maestros, fueron desalojados hacia el Umschlagplatz 
y trasladados al campo de exterminio de Treblinka.
En el patio del orfanato hay un monumento que conmemora a J. Korczak, mientras que 
otros monumentos erigidos en su honor se encuentran en el Parque Świętokrzyski, en 
el Cementerio Judío y en Marysin Wawerski.

8

En Varsovia vivieron numerosos artistas, científicos y pensadores judíos: entre ellos, 
Ludwik Zamenhof, creador del esperanto. Este idioma universal estaba destinado a 

eliminar las guerras, que surgían debido a la incomprensión entre los hablantes de idiomas 
diferentes. Aquí crearon sus obras destacados hombres de letras: entre ellos, Isaac Bashevis 
Singer, laureado más tarde con el premio Nobel, quien vivió en la calle Krochmalna la cual 
describió con frecuencia en sus obras.

Otra importante figura relacionada con Varsovia lo fue el doctor Janusz Korczak, médico, 
educador y escritor, autor de un novedoso método de acercamiento hacia los niños. 

El viejo doctor, apodo que llevaba entre sus educandos, dirigió en el distrito de Wola el 
Orfanato Janusz Korczak.

Monumento a Janusz Korczak – Cementerio Judío (calle Okopowa) 

Orfanato Janusz Korczak

Monumento a Janusz Korczak – Parque Świętokrzyski
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Edificio Educacional Michał Bergson
de la Comunidad Judía de Varsovia.
ul. Jagiellońska 28
El aspecto espectacular del edificio hace referencia 
a la arquitectura de las sinagogas renacentistas 
polacas. En la fachada se conserva una inscripción 
conmemorativa que informa sobre la construcción 
del edificio entre los años 1911 – 1914. El mismo dio 
cabida a una escuela, una guardería y un asilo para 
niños judíos. En el año 1940 todos los educandos 
fueron reubicados en el gueto de Varsovia. Desde 
el año 1953 en el salón, que antes de la guerra 
ocupaba la sala de oraciones, se encuentra el Teatro 
de Marionetas “Baj” (Teatr Lalek „Baj”); y en las 
demás habitaciones una escuela de párvulos, un 
ambulatorio y residencias particulares.

El creciente número de alumnos judíos a principios del siglo XX forzó la creación en el 
distrito de Praga de una moderna escuela, el Edificio Educacional Michał Bergson 

de la Comunidad Judía de Varsovia.

El logro de la independencia de Polonia significó la igualdad de derechos para los judíos. 
Un porcentaje representativo del colectivo académico varsoviano lo constituían los estu-

diantes judíos. En la Universidad de Varsovia estudió Menájem Beguín, uno de los líderes del 
movimiento sionista, que postulaba la creación de un Estado judío en Palestina. Durante sus 

estudios el futuro primer ministro de Israel, 
laureado con el Premio Nobel de la Paz, 
vivió en el edificio de la Casa Estu-
diantil en la calle Sierakowskiego.

La Casa Estudiantil Judía, ul. Sierakowskiego 7
El edificio fue construido en el año 1926 y representó 
en sus tiempos un centro particularmente moderno 
que podía albergar a cerca de 300 estudiantes judíos. 
Además de las habitaciones residenciales se encontraban 
aquí también la sala de conferencias Albert Einstein, 
salas de lecturas y una enfermería. En la actualidad 
el lugar lo ocupa un hotel de policías.

Foto J. Jagielski
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En los años 30 del siglo XX la población judía constituía un 
30% de los habitantes de la ciudad, que participaban acti-

vamente en la vida de la misma. Los edificios varsovianos eran 
con frecuencia diseñados por arquitectos de procedencia judía. Se 
encontraba entre ellos Edward Eber, quien diseñara, entre otros, 
el lujoso cine Palladium en la calle Złota 7/9 (actualmente un club 
y teatro) así como la Biblioteca Principal Judaica; en la actualidad 
sede del Instituto Histórico Judío.

Foto proveniente de la exposición “Y yo todavía veo sus rostros” 

El Instituto Histórico Judío Emanuel Ringelblum
ul. Tłomackie 3/5, tel. 22 827 92 21, www.jhi.pl/en

El edificio fue construido en los años 1928 – 1936, en las cercanías de la Gran Sinagoga 
de la calle Tłomackie. Dio cabida a la Biblioteca Principal Judaica y al Instituto de Estudios 
Judaicos, en el que impartieron clases científicos de la talla de Meir Balaban, Moses 
Schorr, Ignacy Schiper. Durante la guerra el edificio se encontró dentro de los terrenos 
del gueto. En él se hallaban la oficinas de la Ayuda Social Judía. Emanuel Ringelblum, 
que trabajaba en esta institución, creó entonces el archivo clandestino del gueto. En 
el año 1947, tras su reconstrucción, el edificio pasó a ser la sede del Instituto Histórico 
Judío. Las ricas colecciones del Instituto son presentadas en exposiciones temporales, 
que se pueden visitar con guías. En el instituto se puede hacer uso del Archivo. En 
éste han sido archivadas colecciones de documentos relacionados con la historia de 
los judíos polacos, particularmente del período relacionados con la II guerra mundial 
y con los años de la postguerra. La biblioteca dispone también de más de 80 mil 
volúmenes dedicados a la historia, la cultura y la religión de los judíos. Se trata de la 
mayor colección de libros dedicados a esta temática en Polonia.

El Instituto Histórico Judío Emanuel Ringelblum
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Numerosos periódicos judíos se publicaban en idiomas yiddish, polaco y hebreo. Creaban 
pintores como Roman Kramsztyk, cuyas obras se encuentran en el Museo Nacional, o 

escultores, entre ellos Henryk Kuna, cuya escultura “Rytm” hasta el día de hoy adorna el Parque 
Skaryszewski. En la ciudad se rodaban películas en yiddish y en polaco, y muchos directores 
eran de origen judío. De Varsovia es originario Samuel Goldwyn, cofundador de la productora 
hollywoodense Metro-Goldwyn-Mayer, y una sucursal de esa empresa tenía su sede en la calle 
Marszałkowska. Compositores y autores de canciones de origen judío también colaboraron 
en la creación de música ligera, incluyendo 
canciones de tan extraordinaria popularidad 
hasta nuestros días como “Chodź na Pragę”, 
“Panna Andzia”, o “Bal na Gnojnej”. Entre los 
artistas populares se encontraban entre otros 
Artur Gold, Henryk Wars, Władysław Szlengel 
o Władysław Szpilman, cuyas memorias del 
tiempo de la ocupación se hicieron famosas 
debido a la película de Roman Polanski 
“El pianista”. Los éxitos musicales surgidos 
entonces pueden ser escuchados en una singular 
interpretación ofrecida por el Monumento a la 
Banda de Músicos Ambulantes del Distrito 
de Praga, en la calle Floriańska.

Monumento a la Banda de Músicos Ambulantes del Distrito de Praga
ul. Kłopotowskiego, en el cruce con la ul. Floriańska
El monumento presenta a una banda de músicos ambulantes compuesta por un violinista, 
un acordeonista, un guitarrista, el que toca el banjo y el percusionista. Para escuchar las 
canciones interpretadas por el conjunto basta con enviar un SMS al número 7141 con el 

texto KAPELA y el número de la canción escogida (se puede escoger 
entre 100 títulos); el listado aparece escrito en el bombo del 

percusionista. Muchas de esas composiciones surgieron 
gracias a la colaboración de creadores judíos. La canción 

número 2 de la lista „Chodź na Pragę” (“Ven a Praga”), 
considerada extraoficialmente como el himno del 
distrito varsoviano de Praga, fue compuesta por 
Arthur Gold; mientras que las letras de las canciones 
No. 6 y 7 de la lista fueron escritas por el poeta 
Władysław Szlengel. No todas las composiciones 
surgieron antes de la guerra; las canciones de la 
No. 90 a la 93 las compuso Władysław Szpilman 
después de terminada la misma.

Foto I. Gmyrek

Foto I. Gmyrek25
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RUTA 1 – cerca de 3 km – 45–60 min. Comienza: Metro Ratusz–Arsenał

 El Instituto Histórico Judío Emanuel Ringelblum – pág. 10

2  La Gran Sinagoga (no existe en la actualidad, en el lugar se levanta el Rascacielos Azul) – pág. 7

3  Calle Bohaterów Getta – antigua calle Nalewki – pág. 6

4  El Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN – pág. 26

5  El Monumento a los Héroes del Gueto – pág. 21

6  Ruta dedicada a la Memoria del Martirologio y la Lucha de los Judíos durante  
 los años 1940–43 – pág. 18

7  Calle Miła, esquina de la calle S. Dubois – pág. 20

8  Umschlagplatz – pág. 19

9  Gęsiówka – placa conmemorativa de la calle Anielewicza 34 – pág. 22

 Cementerio Judío en la calle Okopowa – pág. 5

En las cercanías:

 El Monumento al Martirio Compartido entre Judíos y Polacos – pág. 21

 El Orfanato Janusz Korczak – pág. 8

RUTA 2 – cerca de 4 km – 60–75 min. Comineza: Metro Świętokrzyska

 ul. Próżna – pág. 24

 Charlotte Menora & Infopunkt Menora – pág. 25

 La Sinagoga del matrimonio Nożyk – pág. 23

 ul. Twarda 6 – „El edificio Blanco” – pág. 24

 ul. Chłodna 20 – pág. 19

 La Casa de Keret – pág. 25

 ul. Chłodna 22 – lugar donde estaba ubicada la pasarela – pág. 18

 Calle Waliców – pág. 16

 El Fragmento del muro del gueto en la calle Sienna 55 – pág. 17

En las cercanías:

 ul. Prosta 51 – pág. 20

 Aleje Jerozolimskie (Avenidas de Jerusalén) – pág. 2

RUTAS PROPUESTAS PARA LA VISITA
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La presencia durante siglos de la 
población judía influyó enormemente 
en muchos aspectos de la vida, entre 
los cuales el mejor ejemplo es el 
arte. Los motivos judíos inspiraron 
con frecuencia a los artistas, incluso 
a los de origen no judío. Entre estos 
estaba Aleksander Gierymski, pintor 
de escenas de la Varsovia del siglo 
XIX, autor de notables cuadros, entre 
otros, “La fiesta de las trompetas” 
que representa el Rosh HaShanah, 
festividad del Año Nuevo judío; así 
como el recientemente recuperado 
“Mujer judía vendiendo naranjas”.
 
Estos y otros cuadros pueden ser vistos 
en el Museo Nacional de Varsovia.

RUTA 3 – cerca de 1,5 km – 20–30 min. Comienza: Plaza Weteranów  
del año 1863 (parada de autobuses Park Praski)

24  La antigua casa Estudiantil Judía – pág. 9

25  El Monumento a la Banda de Músicos Ambulantes del Distrito de Praga  
 – pág. 11

26  El Edificio Educacional Michał Bergson de la Comunidad Judía 
 de Varsovia – pág. 9

27  La Mikve – pág. 4

28  ul. Targowa 50/52 – pág. 3

En las cercanías:

29  Challet del director del ZOO – pág. 22

Aleksander Gierymski, Mujer Judía Vendedora de Naranjas, cerca del. 1881, 
Foto P. Ligier / Museo Nacional de Varsovia

Las rutas propuestas no constituyen una lista completa de los lugares en los que 
se puede encontrar vestigios de la cultura judía.



Límites del gueto depues 
del 16.11.1940
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3

Metro: Línea M1 (azul)
Línea M2 (roja)
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El estallido de la II guerra mundial significó para 
los judíos el fin del mundo que hasta entonces 

habían conocido. Las fuerzas de ocupación les 
ordenaron llevar puesta la estrella de David, 
y delimitaron la zona en la que podían vivir. 
En octubre del año 1940 los alemanes crearon 
un gueto, detrás de cuyos muros encerraron 
a 350 mil individuos consideradas como judíos. 
Uno de los fragmentos que se conserva de 
ese muro se encuentra en la calle Waliców.

LA
GUERRA

Calle Waliców
El fragmento de la pared del edificio número 11, en la parte occidental 
de la calle, formaba parte del muro del gueto; sobre lo cual informa 
una placa colocada en el lugar. Durante la guerra, en los anexos al 
edificio número 14 de esta calle vivió Władysław Szlengel; quien 
describiera en sus versos la tragedia de la población judía. El poeta 
murió durante el levantamiento del gueto.

Foto J. B. Deczkowski / Museo del Alzamiento de Varsovia

20
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Fragmento del muro del gueto en la calle Sienna 55
(entrada por la calle Złota 62).

La frontera del gueto cortaba con frecuencia calles y plazas, e incluso dividía patios; como 
sucede en el caso del fragmento del muro en el número 55 de la calle Sienna.

Otros de los lugares por los 
que corría la frontera del gueto 
son recordados con placas 
de hierro colado empotradas 
en la acera, y en 22 puntos 
escogidos se han colocado 
tableros especiales con mapas, 
fotografías y letreros en idiomas 
polaco e inglés.

Foto I. Gmyrek

21
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Los judíos apiñados en el gueto eran diezmados por las enfermedades, el hambre y 
las crecientes represiones de los hitlerianos. Estos hechos 

son recordados por la Senda del Recuerdo del Martirio y de 
la Lucha de los Judíos 1940 – 1943.

Senda del Recuerdo del Martirio y de la Lucha
de los Judíos 1940 – 1943.
La senda lleva desde el Monumento Umschlagplatz hasta el 
Monumento a los Héroes del Gueto. La conforman negros 
bloques de piedra con los nombres de personas rela-
cionadas con el gueto.

En el gueto fueron reubicados también judíos de otras ciudades de Polonia y de Europa. 
La extensión del mismo era sucesivamente reducida, y éste fue dividido a principios 

del año 1942 en los denominados “gueto grande” y “gueto pequeño”. Ambas partes estaban 
conectadas sólo por una pasarela en la calle Chłodna.

ul. Chlodna 22 – lugar donde se encontraba la pasarela.
A la altura de esa casa a principios del año 1942 se construyó un puente de madera 
para los judíos que pasaban desde el gueto “pequeño” hacia el “grande”. Bajo el puente 
corría la calle Chłodna, que había sido excluida del gueto debido a su importancia 
comunicativa. Actualmente en este lugar se encuentra una instalación artística especial, 

“La Pasarela de la Memoria”, la cual mediante la utilización de sistemas multimedia trae 
a la memoria aquellos trágicos sucesos.

Foto Instituto Histórico Judío

6
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Umschlagplatz, ul. Stawki 10
Es el lugar desde el cual el 22 de julio de 
1942 comenzaron a partir los transportes 
de judíos en dirección a los campos de 
exterminio en Treblinka. Este hecho es 
recordado por un monumento en cuya 
pared han sido labrados aproximadamente 
unos 450 nombres, desde Abel hasta 
Zanna, como símbolo de los miles de 
judíos encerrados en el gueto de Varsovia; 
al lado se puede leer el verso del Libro 
de Job,16:18 “¡Oh tierra! no cubras mi 
sangre, Y no haya lugar para mi clamor”.

El 22 de julio del año 1942 los alemanes dieron inicio a la denominada “Gran acción de 
realojamiento” de judíos hacia los campos de la muerte. Al enterarse de este hecho, 

cometió suicidio el presidente del Consejo Judío, Adam Czerniaków; quien viviera antes de 
su muerte en un edificio de la calle Chłodna 20 que existe todavía.

ul. Chłodna 20
Desde el otoño del año 1941 toda 
la calle Chłodna estaba excluida del 
gueto, pero las casas de la parte 
norte y sur, partiendo desde la calle 
Elektoralna hasta la calle Żelazna, for-
maban parte de los guetos “pequeño” 
y “grande”. El edificio que aún se 
conserva, en el que vivió el presi-
dente del Consejo Judío (Judenrat), 
Adam Czerniaków, se 
conoce con el nombre 
de „Kamienicą pod 
Zegarem” (Edificio 
del Reloj).

Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre del año 1942 la mayoría de los 
habitantes del gueto fue transportada hacia los campos de la muerte. A estos efectos 

se utilizó el apartadero ferroviario de la calle Stawki, al que los alemanes denominaron 
eufemísticamente “Umschlagplatz“ (estación de trasbordo).

8

17

Foto W. Hansen
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Tras la deportación, en el gueto quedaron varias decenas de miles de individuos, muchos de 
ellos habían permanecido escondidos. Se tomó la decisión de asumir la lucha armada. El 

levantamiento del gueto estalló el 19 de abril del año 1943. Los combatientes judíos no estaban 
equipados debidamente, ni tampoco preparados militarmente, pero no obstante lograron resistir 
durante mucho tiempo. El resultado de la contienda era sin embargo inevitable. El 8 de mayo 
del año 1943 los alemanes descubrieron y rodearon al estado mayor de la Organización Judía 
de Combate, cuyos miembros cometieron suicidio en el bunker de la calle Miła.

Calle Miła, esquina de la calle S. Dubois
– antigua locación de la casa en Miła 18
En los sótanos de la casa que se hallaba por entonces 
en este lugar se encontraba el bunker del estado 
mayor de la Organización Judía de Combate. Se 
escondían en él más de 100 personas. Cuando fue 
descubierto por las tropas alemanas, la mayoría 
de los insurgentes que se encontraban en el lugar, 
encabezados por su líder, Mordechai Anielewicz, 
optó por cometer suicidio. Al finalizar la guerra, en 
el año 1946, las ruinas de la casa fueron cubiertas 
hasta formar un montículo sobre el cual se colocó 
una piedra con una inscripción en idiomas polaco, 
yiddish y hebreo.

A pesar de todo, algunos de los insurgentes 
pudieron escapar del gueto; varias decenas 

de ellos lo lograron a través de la salida de 
los canales del alcantarillado. El lugar ha sido 
conmemorado recientemente con el monumento 
que se encuentra en la calle Prosta 51.

ul. Prosta 51
En esta calle se encuentra la salida por la cual 
en mayo del año 1943 lograron escapar del 
gueto varias decenas de insurgentes; entre 
ellos Marek Edelman, uno de los líderes del 
levantamiento. Justo a su lado se ha colocado 
el monumento simbólico en forma de un tuvo, 
que recuerda la boca de entrada al canal.

7
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El gesto simbólico que debió representar el aplastamiento de la insurrección fue la vola-
dura de la Gran Sinagoga de la calle Tłomacka, hecho que tuvo lugar el 16 de mayo 

del año 1943. La heroica resistencia de los judíos contra los nazis es recordada hoy por el 
Monumento a los Héroes del Gueto.

Monumento a los Héroes del Gueto
Fue develado en las ruinas del gueto durante la 
celebración del quinto aniversario del alzamiento. 
El autor de los bajorrelieves fue Natan Rappaport. 
La parte oeste del monumento, titulada “La 
Lucha”, muestra a hombres, mujeres y niños 
que sostienen en sus manos granadas, pistolas 
y cocteles molotov. Este lado del monumento 
simboliza el heroico arranque de los insurgen-
tes; en cambio el otro lado, titulado, “Camino 
al Exterminio” representa el sufrimiento y el 
martirio de las inocentes víctimas. Copias de 
estos bajorrelieves se exponen en el Instituto Yad 
Vashem en Jerusalén, que se dedica al estudio 
del Holocausto. El monumento varsoviano fue 
recubierto con placas hechas con piedras traídas 
desde Suecia en tiempos de la ocupación como 
material destinado a la construcción de monu-
mentos que debían recordar la victoria de Hitler.

Al finalizar el levantamiento prácticamente todas las edificaciones en el gueto resultaron 
arrasadas y la entrada a esos terrenos era castigada con la muerte. Entre las ruinas 

se alzaba únicamente la torre de la iglesia de San Agustín, que había sido transformada 
en un almacén. En ese lugar los alemanes llevaban a cabo ejecuciones clandestinas, hecho 
que testimonia el Monumento al Martirio Compartido entre Judíos y Polacos, que se 
encuentra en la calle Gibalskiego.

Monumento al Martirio Compartido entre Judíos y Polacos, ul. Gibalskiego 21
En el año 1989 se erigió un monumento para recordar las fosas comunes de polacos y 
judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

5
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En los desalojados terrenos del 
gueto se estacionaron las 

tropas alemanas, que obligaban 
a trabajar como esclavos a los 
judíos que se encontraban allí. 
Algunos de ellos fueron liberados 
durante el Alzamiento de Varsovia, 
cuando el 5 de agosto del año 
1944 los destacamentos polacos 
tomaron el campo de concentración 
denominado Gęsiówka.

Gęsiówka – calle M. Anielewicza 34 (antigua calle Gęsia)
En agosto del año 1943 en las ruinas del gueto fue creado 
el Konzentrationslager Warschau, es decir, un campo de 
concentración que debido al nombre de la calle, Gęsia, 
paso a ser llamado Gęsiówka. En las barracas que se levantaron fueron ubicados cerca 
de 5000 judíos de Grecia, Francia y Hungría, que habían sido traídos desde Auschwitz. 
Trabajaban en los terrenos del gueto demoliendo las casas quemadas, clasificando ladrillos 
y metales de color. La evacuación del campo comenzó a realizarse el 29 de julio del año 
1944. Quedaron sólo 348 reclusos que fueron liberados durante el Levantamiento de 
Varsovia por los combatientes del batallón “Zośka”. Muchos de ellos se incorporaron 
a las filas del Ejército Nacional (Armia Krajowa) y tomaron parte en los combates del 
Levantamiento de Varsovia. Sobre este hecho informa una placa conmemorativa de 
granito colocada en la pared del edificio residencial que se encuentra ahora en el lugar.

Al no recibir ayuda, el levantamiento de Varsovia terminó con su capitulación el 2 de 
octubre del año 1944. La ciudad arruinada y desierta fue ocupada por el ejército 

Rojo el 17 de enero del año 1945. Un escaso número de judíos logró sobrevivir hasta el 
final de la guerra gracias a la ayuda y al extraordinario sacrificio de sus vecinos no judíos, 
amenazados con la pena de muerte por su ayuda. Uno de los sitios en el que encontraron 
refugio varias decenas de personas fue en el chalé del director del ZOO.

Chalé del director del ZOO
ul. Ratuszowa 1/3, tel. 22 619 40 41
www.zoo.waw.pl
Chalé al estilo modernista situado en el jardín 
zoológico, en el cual, durante los tiempos de la 
ocupación, su director, Jan Żabiński, y su esposa, 
Janina, ocultaban a los judíos. El matrimonio recibió 
la orden de Justos entre las Naciones en el año 1965.
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Foto Jardín Zoológico de la Ciudad de Varsovia
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EN LA ACTUALIDAD
Hasta el año 1989 las relaciones polaco-judías se vieron empañadas por el gobierno 

comunista. Como resultado de la campaña anti-sionista desatada en el año 1968 cerca 
de 15 mil personas de origen judío abandonaron Polonia. En la Polonia soberana, Varsovia 
ha vuelto a albergar un foco de la vida judía, que se halla en los alrededores de la plaza 
Grzybowski. Se encuentra aquí el único templo judío de antes de la guerra; La Sinagoga 
del matrimonio Nożyk.

La Sinagoga de los Nożyk
ul. Twarda 6
www.warszawa.jewish.org.pl
tel. 502 400 849, 22 624 14 84
Horario de apertura:

• de lunes a jueves 9.00 –  
40 minutos antes anochecer

•viernes al anochecer
•domingos 11.00 – 19.00,
precio de la entrada 10 PLN

El edificio al estilo neorrománico fue 
erigido en los años 1898 –   1902 por 
iniciativa de Zalman y Ryfka Nożyk. 
Durante la II guerra mundial fue 
transformada por los alemanes en un 
establo. A pesar de los daños sufridos, 
después de la guerra muy pronto volvió 
a desempeñar su función original.

Además de los oficios religiosos, en 
la sinagoga también tienen lugar 

diferentes eventos culturales; tales como 
conciertos, exposiciones o encuentros. 
En las cercanías se encuentra la sede de 
la Comunidad Judía. Ocupa el edificio 

en el que antes de la guerra se encontraba, entre otras instituciones, el ambulatorio de 
la comunidad. Debido al color actual de la fachada el edificio se conoce como el Edificio 
Blanco de la calle Twarda 6.

15
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ul. Twarda 6
En el periodo de entre guerras el edificio dio cabida a muchas instituciones judías.
En el interior se conservan recuerdos del ambulatorio que operaba en el lugar; 
letreros en idiomas polaco, hebreo y yiddish. En el lugar también fueron encontrados 
documentos de las familias que habitaron el edificio hasta el momento de su depor-

tación en julio del año 1942. En 
la actualidad tienen aquí su 
sede, entre otras instituciones: 
la Comunidad Confesional Judía 
de Varsovia, la Fundación para la 
Protección del Patrimonio Judío, 
La Sociedad de Judíos Ex-com-
batientes y de las Víctimas de la 
II guerra mundial, la redacción 
de la revista mensual “Midrasz”, 
la Fundación del profesor Moses 
Schorr. Funciona aquí también un 
restaurante kosher.

16

La historia judía de Varsovia es recordada por numerosos acontecimientos culturales, 
encabezados por el Festival de la Cultura Judía “Warszawa Singera”, que tiene 

lugar en la calle Próżna.

ul. Próżna
Esta pequeña calle es uno de los 
escasos sitios ocupados por los 
judíos antes de la guerra que 
ha conservado la atmósfera de 
la antigua Varsovia. El ambiente 
judío de la zona es evocado 
anualmente por el festival “War-
szawa Singera”, que se celebra 
a finales de agosto y principios 
de septiembre.

Singer’s Warsaw Festival. Foto Marta Kuśmierz 
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Ejemplo de un sitio totalmente nuevo en el mapa de la Varsovia judía es el proyecto de una 
futura instalación artística, que será a la vez un espacio para el trabajo de los creadores. 

Se trata de la casa más estrecha del mundo, cuyo primer inquilino fue el escritor israelí Edgar 
Keret. De su apellido ha derivado el nombre de la edificación, Dom Kereta (La Casa de Keret).

La Casa de Keret, espacio entre los edificios de la calle 
Żelazna 74, y Chłodna 22, www.kerethouse.com

Surgida en el año 2012, la edificación, que cuenta con 72 cm 
en su parte más estrecha y 122 cm en la más ancha, ocupó la 
estrecha franja entre un bloque de apartamentos construido 
después de la guerra y un viejo edificio de piedra, y es en la 
actualidad la casa más estrecha del mundo. El interior fue 
diseñado aprovechando al máximo el espacio disponible. A 
dos niveles se puede encontrar todo lo necesario para vivir: 
un dormitorio, la cocina, el cuarto de baño y también un lugar 
donde trabajar. A la casa serán invitados diferentes artistas de 
todo el mundo, entre los cuales el primero resultó ser Edgar 
Keret; un escritor judío cuya familia provenía de Varsovia. La casa puede ser visitada 
en un horario especialmente determinado. Más detalles en la página web del proyecto.

18

Menora InfoPunkt & Charlotte Menora, plac Grzybowski 2
Plaza Grzybowski (Plac Grzybowski) desde ya más de un siglo sigue siendo un 
lugar especial en el que se encuentran las comunidades polaca y judía. Por muchos 
años se hallaba allí un restaurante popular judío ‘Menora’. Hoy en aquel lugar se 

encuentra el bistró Charlotte Menora, 
inspirado en el restaurante antiguo, 
donde se puede probar, entre otros, 
las tradicionales delicias kósher. En el 
mismo edificio también se encuentra 
Menora InfoPunkt, que proporciona 
información acerca de la Varsovia 
judía, los acontecimientos culturales 
y las excursiones temáticas por 
la capital. Los aficionados al arte 
culinario seguramente se interesarán 
por los talleres que les acercan a los 
secretos de la cocina judío-polaca.

14

Foto New Order
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Un museo extraordinario en una 
localización excepcional. Los mil años 
de la historia contados en un lugar 
simbólico en el centro de Varsovia: en 
un barrio en que antes de la guerra 
vivían en su gran mayoría los judíos y 
que durante la guerra fue convertido 
en un gueto por los alemanes. El 
museo recupera la memoria de la 
rica cultura y el patrimonio judíos. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial 
Varsovia tuvo durante años la mayor 
concentración de judíos del mundo.

El edificio del museo es una perla de la 
arquitectura – la tarjeta de visita de la 
Varsovia actual y el monumento de su 
pasado multicolor. Su forma esconde muchos 
símbolos y significados. El pasillo principal 
divide el edificio desde los sótanos hasta el 
techo, simbolizando la fisura causada en la 
historia de los judíos polacos por el exterminio. 
Los paneles de vidrio que se encuentran en 
la parte exterior del edificio están cubiertos 
por las letras hebreas que forman la palabra 

‚Polin’, que puede traducirse como‚ aquí 
descansa’ o ‚Polonia’.

El Museo de la Historia de los Judíos Polacos es un lugar que recupera la memoria de 
una rica historia de los mil años de las dos naciones: polaca y judía.

El Museo de la Historia
de los Judíos Polacos, POLIN
ul. M. Anielewicza 6
www.polin.pl
horario de visitas: lun., juev., vier., 
10.00–18.00, miér., sáb., dom. 
10.00–20.00. Entrada: 25 zł – 15 zł

4

Foto A. Łogusz / City of Warsaw
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La Varsovia actual vuelve a vibrar con la vida judía. Al igual que antes son celebradas 
las festividades judías: Pésaj, Yom Kipur, Rosh Hashaná, o Janucá. Con frecuencia 
éstas son acompañadas por numerosos acontecimientos culturales, dirigidos también 
a las personas que no son de origen judío. Poco a poco Varsovia va recuperando la 
conciencia sobre la particular historia de esa vecindad centenaria, que influye también, 
en un grado cada vez mayor, en el aspecto actual de esta ciudad extraordinaria.

La Exposición Principal la forman ocho galerías multimedia que cuentan los capítulos 
siguientes de la historia de los mil años de los judíos polacos. Desde los primeros 

asentamientos en la edad media a través de los sucesos violentos de los siglos pasados y el 
Tiempo del Exterminio hasta el renacimiento de la comunidad judía después del año 1989. 
Esta fascinante historia la acercan a los visitantes los objetos antiguos, las pinturas, las 
instalaciones interactivas, las reconstrucciones de los modelos y las proyecciones de vídeo. 
La principal atracción de la exposición es una reconstrucción de la bóveda pintada 
de una sinagoga de madera de Gwoździec.

La mezuzá localizada justo al lado de la entrada había sido 
elaborada con la mitad de los ladrillos de los fundamentos 

de un edificio derribado que anteriormente se encontraba en la 
esquina de las calles Nalewki y hoy ya inexistente, Gęsia. En el 
judaísmo la mezuzá tiene un valor simbólico, histórico y religioso. 
Es una caja que protege a un pergamino enrollado, llamado 
klaf en hebreo, que tiene inscritos dos fragmentos de la Torá. 
Se la coloca en los marcos de las puertas en las casas judías. Fo
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Proyecto de mapa de Varsovia: Ciudad de Varsovia
Elaboración gráfica de los iconos: „Moyo” – Teresa Witkowska, www.moyo.pl
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