
VARSOVIA JUDAICA
¿Sabías que antes de la Segunda Guerra Mundial 
Varsovia era uno de los principales centros de la 
cultura judía en Europa? Los vínculos con la tradición 
judía pueden observarse por doquier, desde la vida 
cotidiana hasta la arquitectura, el arte o la literatura. 
Descubre el paisaje multicolor de los judíos polacos 
conociendo su historia desde la Edad Media hasta 
la actualidad.

Lugar que conmemora la historia milenaria de los judíos polacos desde 
la Edad Media hasta nuestros tiempos. Es impactante la arquitectura del 
vestíbulo , cuya forma de valle con paredes abruptas simboliza el paso 
del pueblo judío por el Mar Rojo en su éxodo hacia la tierra prometida. 
Para admirar una muestra de pinturas de los templos judíos de Polonia, 
acércate a la réplica de la bóveda que corona la sinagoga de Gwoździec, 
del s. XVII. Visita también su exposición interactiva para embarcarte en 
un viaje a través de los siglos y llegar, por poner un ejemplo, a las calles 
de un barrio judío de entreguerras.

El monumento fue creado pocos años después de terminada la Segunda 
Guerra Mundial en recuerdo de todos aquellos que habían luchado 
y muerto en el gueto de Varsovia. Fue justo a sus pies, en 1970, donde 
se arrodilló el canciller alemán Willy Brandt para pedir perdón por los 
crímenes perpetrados por el Tercer Reich.

El monumento Umschlagplatz está ubicado en un lugar del que en 1942 
partían los transportes de judíos camino del campo de exterminio de 
Treblinka. Su forma combina la de la muralla del gueto y un vagón ferro-
viario, y en la cara interior de sus muros aparecen grabados los nombres 
de más de cuatrocientas víctimas. Al seguir la Ruta del Martirio y la Lucha 
de los Judíos en Varsovia, que tiene su inicio en el Monumento a los 
Héroes del Gueto y termina en Umschlagplatz, observa las lápidas que 
narran la historia de las principales fi guras del gueto de Varsovia.

Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN
(Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl

Monumento a los Héroes del Gueto
(Pomnik Bohaterów Getta)
ul. Ludwika Zamenhofa

Umschlagplatz 
ul. Stawki
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VARSOVIA 
JUDAICAAntes de la guerra este edifi cio 

histórico albergaba la Biblioteca 
Judaica Principal y el Instituto de 
Estudios Judaicos. En los tiempos 
de guerra tenía en él sus ofi cinas 
la Sociedad Judía de Autoayuda 
Social. Reconstruido en 1947, se 
convirtió en sede del actual Ży-
dowski Instytut Historyczny. Mere-
cen la atención, por ser piezas de 
valor incalculable, los documentos 
del archivo clandestino del gueto 
de Varsovia, el así llamado 
“Archivo Ringelblum”, hoy inscri-
tos en el Registro de la Memoria 
del Mundo de la UNESCO.   

La Plaza Grzybowski durante años era el centro de vida de la comunidad 
judía de Varsovia. Incluso hoy ofrece muestras de la gastronomía judía 
o eventos culturales como el festival la Varsovia de Singer. La calle Próżna, 
una de las bocacalles de la plaza, es la única calle del barrio judío de 
preguerra en la que se conservaron todas sus casas.

Para ver un fragmento de los muros del gueto entra en un patio situado 
entre las calles Sienna y Złota. Sitúate en el centro y fíjate en las placas 
de hierro dulce empotradas en la acera, límites de lo que fuera el antiguo 
gueto.

Esta necrópolis monumental atesora bellas lápidas y las tradicionales 
matzevá. Aquí yacen muchos personajes ilustres, como Ludwik Zamen-
hof, creador del esperanto, Isaac Leib Peretz, escritor, y otros. No dejes 
de visitar la tumba simbólica de Janusz Korczak, pedagogo y defensor 
de los niños. Como prisionero de Treblinka que fue, sacrifi có su vida al 
acompañar a los niños que tenía bajo su custodia para morir junto a ellos 
en una cámara de gas.

Se trata de la única sinagoga que resistió los tiempos del Holocausto. 
Fundada por Zalman ben Menashe Nożyk, un rico mercader de textiles, 
y su esposa Rywka, la sinagoga es un edifi cio de estilo neorrománico. 
Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes implantaron allí un 
establo con almacén de pienso. Aprovecha para acercarte a la calle 
Próżna, uno de los pocos lugares en los que sigue conservándose el 
ambiente de la antigua Varsovia 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 tradi-
cionales delicias kósher. En el mismo edifi cio también se encuentra 
Menora InfoPunkt, que proporciona información acerca de la Varsovia 
judía, los acontecimientos culturales y las excursiones temáticas por 
la capital. Los afi cionados al arte culinario seguramente se interesarán 
por los talleres que les acercan a los secretos de la cocina judío-polaca.

En 1942 fue construida una pasarela que salvaba la calle Chłodna para 
unir el “pequeño” y el “gran” gueto. Hoy en día en su lugar se encuentra 
“La Pasarela de la Memoria”, instalación artística que recupera los trági-
cos acontecimientos de aquella época.

Descubre la increíble historia de una casa situada en el recinto del parque 
zoológico de Varsovia. Durante la Segunda Guerra Mundial el director del 
zoo, Jan Żabiński, y su esposa dieron cobĳ o a los judíos fugados del gu-
eto. En su historia se inspiró la película estadounidense Zookeper´s Wife, 
protagonizada por Jessica Chastain interpretando a Antonina Żabińska.

Instituto Histórico Judío
(Żydowski Instytut Historyczny)
ul. Tłomackie 3/5, www.jhi.pl

Plac Grzybowski
Muro del gueto (Mur getta)
ul. Sienna 55, entrada por la calle Złota 62

Cementerio judío (Cmentarz Żydowski)
ul. Okopowa 49/51
www.warszawa.jewish.org.pl

Sinagoga Nożyk (Synagoga Nożyków)
ul. Twarda 6
www.warszawa.jewish.org.pl 

Menora InfoPunkt & Charlotte Menora
plac Grzybowski 2
www.polin.pl/en/menora

Instalación “La Pasarela” (Instalacja „Kładka”)
ul. Chłodna

Casa Żabiński (Willa Żabińskich) 
ul. Ratuszowa 1/3
www.zoo.waw.pl
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Muro del gueto (Mur getta)
ul. Sienna 55, entrada por la calle Złota 62


