
Pinceladas de sueños rotos.
Semblanza grafológica de los dibujos de los niños de Terezín

“Estas 30.000 almas que duermen allá

despertarán entre los árboles,

abrirán sus ojos,

y como verán muchas cosas,

se dormirán de nuevo...”

Hanus Hachenburg

Terezín era una ciudad disfrazada de normalidad.

Estaba situada a 65 km al norte de Praga y a ella llegaban trenes cargados de

miradas inquietas, sonrisas cohibidas y corazones asustados que, entre otras

muchas cosas, tenían en común una estrella de David con la palabra “judío”

grabada en sus ropas.

Foto: Jewish Virtual Library



“Por las calles vienen claras filas de personas

como una negra cinta trenzada con oro”

(Autor desconocido)

Aquel lugar estaba considerado por los nazis como una “ciudad modelo”, y

como tal servía a los fines propagandísticos de Hitler para simbolizar la

“normalización” de los judíos de cara al mundo y, sobre todo, de cara a las

Organizaciones internacionales. Algunos supervivientes pudieron contar que a

los habitantes de aquel “balneario” idílico les obligaban a recortar la madera de

las literas donde dormían para no dar la impresión de hacinamiento, y así poder

engañar a las rutinarias inspecciones de Cruz Roja.

La dantesca mascarada nazi no ocultaba otra cosa que un gueto donde poder

retener a los judíos y mantenerlos aislados de los arios –como no podía ser de

otra forma-, mientras se pensaba tranquilamente el modo de deshacerse de

ellos; era, en definitiva, un lugar de tránsito hacia los campos de exterminio,

donde vivieron más de 15000 niños, y del que sobrevivieron solamente 100.



“Bajo nuestras ventanas

está parado un bonito tren,

todos los días llega hasta nosotros,

brama como un dragón.

Lo conocemos muy bien,

le tenemos cariño.

Cuando llegue el día de la libertad,

nos llevará de regreso.”

(Kitty, 12 años)

Foto: Jewish Virtual Library

Amenaza o esperanza, el ir y venir del transporte diario constituía una de

visiones rutinarias de los habitantes de Terezín. Los trenes que venían de

alguna parte cargados de seres, y aquellos otros trenes que se iban... a alguna

parte. La mayoría de los habitantes de Terezín vivían expectantes la

incertidumbre de su destino, que se disfrazaba con los colores de “una vida

mejor para los judíos”. La mayoría llegaban y se iban, pese a todo lo

extrañamente gris de aquel entorno, sin saber que aquel lugar no era más que

un lugar de paso, el tránsito entre el hogar e infiernos como el de Auschwitz.

Tamizada entre humaredas y bramidos de trenes, la “parada de la muerte”.

“Pese a todo hay en nosotros

tanta ilusión y fe,

tantas esperanzas en un mañana mejor,

pese a todo creemos que algún día

todo el ancho mundo

abrirá sus puertas

para darnos la bienvenida”

Dagmar Polackova (sobrevivió)

Foto: Archivos del Memorial de Terezín (1)



Por entre las filas de soldados, los gritos de los guardianes, las oraciones de los

adultos, las moscas, las patatas negras, el hastío del encierro, la enfermedad,

los fantasmas, la nostalgia del hogar perdido, el dolor y la incertidumbre... por

entre toda aquella maraña entretejida con miradas tristes, podían, sin embargo,

vislumbrarse colinas verdes, pelotas de colores, payasos, casitas con

entrañables chimeneas encendidas, jarrones con flores, montañas rodeadas de

ríos y lagos, árboles y niños jugando al corro.

“Nos arrancaron injustamente de la tierra vivificante del trabajo, la

alegría  y la cultura, de la tierra de la que debía alimentarse nuestra

juventud. Persiguen con ello un solo objetivo: no quieren destruirnos

física sino espiritual y moralmente. ¿Lo conseguirán? ¡Nunca! Privados

de las anteriores fuentes culturales, creamos fuentes nuevas. ¡Separados

de las fuentes de nuestras alegrías de antaño, creamos una vida nueva,

exultante de alegría!”

(Fragmento de un artículo que Petr Ginz escribió en Terezín con 14 años)

Un atisbo de momentos de felicidad, de risas espontáneas, de sonrisas de

colores, de pícara y traviesa inocencia, queda ahora para la Memoria de los

tiempos en los dibujos y poemas que realizaron los niños que vivieron en

Terezín ajenos a su destino...



... y es que, cuando un fondo es negro, resaltan más y con mayor brillo y

claridad los colores y la luz. Una ventana blanca, agitada alegremente por un

viento imaginario, con pequeñas plantitas en su cornisa, situada a la izquierda

del dibujo nos evoca el pasado, el aliento de pequeñitas hojas verde esperanza,

y esa apertura de par en par en una intención de tierno abrazo. Allí está la

madre, el pasado, lo que se quedó atrás... La ventana de la derecha, en

cambio, representa el futuro quieto y cerrado, las rejas inertes, la incertidumbre

y la inseguridad. En el centro, como una balanza, flores: una prendada de la

ventana abierta; la otra reticente de la cerrada.



Semejante equilibrio parece buscarse en este dibujo de un dormitorio en

Terezín. La cortina tímidamente agitada es una añoranza, un anhelo, una

ilusión sostenida. Sin embargo, las literas parecen inertes y desesperanzadas,

vacías y tristes, amparadas por sendos armarios que parecen llorar una

amargura silenciosa. Lágrimas de gruesos trazos oscuros. Y, en medio de todo,

una estufa desamparada plantando cara a la escena, y aferrándose a la

realidad, que cree segura y firme, de una pequeña alfombra. Prisionera del

silencio y el vacío, oprimida entre el pasado y el futuro, la impotente estufa

parece preguntarse a sí misma “¿Qué estoy haciendo yo aquí?”

En la siguiente imagen del mismo dibujo se muestran con detalle las zonas

simbólicas del espacio gráfico:



Ante la inquieta y curiosa mirada de un niño, un día en el Hogar F. puede

convertirse en toda una aventura digna de ser narrada y de dejar una impronta

en impecable letra de imprenta y versales de llamativos colores. Un grupo de

niños del Hogar F. dejó un diario manuscrito colectivo que nos habla de

inocencia, del valor de las pequeñas hazañas de cada día, de disciplina, de lo

divertido que puede ser hacer volar las sábanas cada mañana, de las lecciones,

de la sopa y el bollo para la cena, de Franta pasando revista a un travieso

grupito de rostros que ... “¡ay de ti si llegas a casa sucio!”...

“Un día en el Hogar F.

Estamos acostados en nuestas camas y soñando tan ameno cuando,

bajando la escalera, aparece Frantisek.”

Casi todas las manos escriben con letras desligadas, en un intento de imitar lo

mejor posible la letra de imprenta. En este texto llaman poderosamente las

serifas en la barra de una  “t” alta y elegante en su orgullo, muy sobresaliente

del resto de las letras. El cuidado y trabajado fragmento transmite emotividad y

una gran creatividad y fantasía, además de un cierto orgullo y satisfacción por

la conciencia de una tarea bien hecha.



“Susi dice: ‘Un paquete para ti’

Y en voz baja se cuchichea de oreja a oreja

Oh, compañeros, tened cuidado,

en toda la casa esta controlando

Pepo la limpieza!”

Esta es la mano de un niño que destaca por su mente despierta, su vitalidad y

su carácter extravertido. La impresión del fragmento nos permite imaginar la

ingenuidad de un niño de grandes ojos, que se deja sorprender por las

pequeñas cosas, que por todo exclama y se maravilla, y que sabe manifestar

con espontánea expresividad todo aquello que siente y piensa. El nombre

“Pepo” constituye una reverencia a la grafología emocional: quizás el autor

mismo fuese Pepo, o bien Pepo era alguien importante o cercano a él; el caso

es que genera una impresión o emoción y como tal se refleja en el escrito con

un “lapsus calami”: destacado en rojo, relleno y enmarcado en creativas líneas

onduladas.

“Cuando un niño está enfermo y tiene fiebre

el Doctor Schmeidler le da Aspirina”

La de este fragmento es, al contrario que la anterior, una mano tímida,

insegura e introvertida. La altura de sus mayúsculas y de las hampas de las

letras nos hablan, no obstante, de un deseo de llamar la atención en un



impulso hacia la imaginación, una mirada hacia el mundo de las ideas. La ínfima

separación entre palabras transmite cierta angustia y puede observarse que la

referencia “Dr. Schmeidler”  está prácticamente ligada a la palabra anterior:

otro lapsus calami que tal vez refleja al doctor, ante la enfermedad y el

desamparo, como insignia de cuidado, seguridad y salvación.

El siguiente dibujo no puede mirarse si no es como una auténtica obra de arte,

con pinceladas plenas de sensibilidad, de ternura, y con sabor a esos

sentimientos dulces que provocan la cercanía de los demás, y la necesidad del

abrazo de los cercanos, y de la presencia no tan próxima pero no menos cálida

de aquellos otros que viajan a nuestro lado en la vida por pura casualidad. La

estampa que pinta Alena Steinová nos habla de niños en circunstancias

adversas, de esperadas visitas, de abrazos congelados, de calurosos encuentros

y de anhelos de cariño y de presencias tibias  a nuestro lado.

No tengo del todo claro que el dibujo represente una estancia hospitalaria en

Terezín y que la esbelta figura masculina con sombrero oscuro sea un médico.

No obstante, la imagen presenta tres planos tan distintos como acertadamente

conectados: la litera donde tres niños parecen encontrar un refugio seguro ante



un algo inquietante; un segundo escenario se sitúa en el centro, donde un niño

–personaje principal- protagoniza un encuentro con una figura importante para

él, a la que representa grande y poderosa, con todo detalle de trazos, colores y

cuidados complementos; el tercer plano lo conforman dos figuras femeninas,

que parecen querer mantenerse prudentemente distantes a este encuentro

pero que, sin embargo, están ahí imprimiendo fuerza y equilibrio al conjunto

gráfico.

Desde el extremo superior izquierdo del dibujo,

la fragilidad de este niño parece contemplar

tímidamente pero no sin alivio, expectante,

ilusionada e inquieta la escena que transcurre a

los pies de su litera...

En el centro, cobra vida el encuentro paralelo entre el niño protagonista del

dibujo con una figura importante, con aire paternalista y que parece darle

seguridad y confianza pues hacia él se inclina. Su reflejo, curiosamente casi

idéntico, en un plano superior iluminado: una ventana llena de luz, donde un

pequeño y su mamá se tienden sus brazos; una intención de abrazo congelada

en un instante mágico que rebosa ternura.



Dos figuras femeninas adoptan un segundo plano, acompañando al señor del

sombrero, mirando como él hacia la izquierda, hacia el encuentro con el niño,

pero guardando con la escena central una inclinación que marca sutil distancia.

Ambas figuras están estratégicamente situadas en la zona derecha del gráfico,

y constituyen una barrera como una salvaguarda segura ante el incierto y

desconocido futuro al que parecen querer dar la espalda, y del que parecen

también querer proteger a los indefensos niños que se refugian en la litera.

Desde el techo, la lámpara pretende ser privilegiada espectadora de la escena

iluminando ésta con esa tibieza y ternura tan semejante a un hogar.

Martin Roubicek - Hogar BII Q609: “Vista desde mi cama cuando estoy enfermo”

Terezín era una “ciudad maniquí”, disfrazada tanto de angustias como de

esperanzas, el anverso y el reverso de una misma moneda: la cara de una

apariencia de sospechosa normalidad, y la cruz del encierro, de la desposesión

de un pasado feliz y de una nebulosa sorda de vapores de trenes intermitentes,

que arrastran forzosamente hacia una Nada, sin saber muy bien el Hacia Dónde

y, sobre todo, el Por Qué. La quietud de la espera infinita sin mañana, la

desnudez de un ayer robado sin contemplaciones.



Muchos de los dibujos que se conservan de los niños que vivieron en Terezín se

realizaban en escuelas y talleres que profesores adultos organizaban, no sólo

para enseñar a los críos a dibujar y despertar su creatividad natural, sino

también a modo de terapia, para entresacar, focalizar y permitir dejar impronta

de vivencias, sentimientos y emociones, de las que un niño no debería dejar ni

un resquicio en su alma. Así, junto a dibujos espontáneos, realizados con

diversidad de materiales y precarios elementos de dibujo que los pequeños

tenían que compartir, también se hallan aquellos que retratan fielmente, entre

pincelada de pintura y pedacito de corazón, cómo era la vida en el gueto.

En las imágenes anteriores se reflejan y comparan el Terezín de la mirada de

un adulto, tras una cámara fotográfica, con la del corazón de un niño a latido

de acuarela. El impacto que provoca este dibujo de un hogar en Terezín es

sofocante: situado en un plano central, invadiendo el espacio gráfico casi por

completo, y sin dejar apenas lugar a un poco de aire. El niño nos ha situado su

Yo y su angustia en primera plana, a bocajarro.

Un hogar normal no está custodiado por soldados, ni tiene rejas en las

ventanas ni verjas por doquier; y en él los árboles de los jardines no se

encuentran estrangulados entre bloques macizos y humaredas negras. En un

hogar normal y perfectamente estructurado, las vertientes de los tejados no se

desmoronan abatidas como indicios de imaginación bloqueada, de creatividad

frustrada, de abismos de fantasía a la que se han amputado las alas sin piedad;



y los cielos no son borrones de nubes siniestras, ni las ventanas ni las puertas

son pequeñas, sino grandes, esplendorosamente abiertas y llenas de luz, de sol

y de cielo. Un hogar que te abraza, que te estrecha con cariño cuando

traspasas su jardín y su puerta, no se encuentra en Terezín.

“Ve a los bosques algún día

y allí construye una corona con tus recuerdos.

Entonces, si las lágrimas enturbian tu camino

Sabrás que es maravilloso vivir”

(Autor desconocido)

Foto: Archivos del Memorial de Terezín (2)

El 8 de mayo de 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración de

Terezín.

Se estima que más de 140.000 judíos vivieron unos meses y otros incluso años

en el gueto, entre los cuales cerca de 15.000 eran adolescentes y niños.

Aproximadamente, 90.000 fueron deportados a Auschwitz, un 25% falleció de

hambre y enfermedades en el propio campo, y sólo llegaron a sobrevivir

19.000.



¿Cuántos atardeceres desde entonces ha visto Praga?

Foto: “Catedral de Praga” – Sandra Cerro

Pero ellos sí sobrevivieron.

Miles de dibujos impregnados de sueños, de ilusiones y de miradas vivas de

aquello que fue y que irremediablemente sucedió, sí que quedaron y regalaron

su réplica y su súplica. Miles de pinceladas de sueños rotos que, no sólo fueron

prueba de la barbarie ante los tribunales de Nuremberg, y  testimonio para la

Humanidad, sino también son hoy memoria y recuerdo de aquellos niños que

supieron ser fuertes, valientes pese a un infierno de circunstancias, y que

dejaron, sin saberlo ellos, la huella de esa fuerza y ese valor de la mano de

otros niños: los que verán sus dibujos ahora y construirán su futuro sobre la

firme creencia de que “Aquello” no podrá volver a suceder Jamás.

“¿Para qué sirve la vida si es un tormento?

¿Por qué el mundo es solamente una muralla?

Sí, hijo, las cosas son como son

Para que tú seas un hombre. ¡Y luches!”

Hanus Hachenburg



Notas:

(1) Pepicek Popper antes de ser deportado a Terezín. Murió con sus padres y su hermana en

Auschwitz.

(2) Liberación del gueto de Terezín por el ejército soviético.

Vista aérea del actual Terezín
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