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Hay que terminar con el prestigio del mal, decía Hannah Arendt. El mal no es interesante.
Es vulgar, ramplón, banal. Cuando se le despoja de uniformes y poses, ¿qué es lo que queda?:
un macarra. Es decir, alguien acomplejado, resentido, envidioso; una antigua víctima casi
siempre, que sólo golpeando y humillando sin descanso consigue olvidar cuánto se desprecia.
Desde «Los bandidos» de Schiller al «puto amo» de ahora, su última encarnación degradada,
la cultura popular se ha dejado fascinar por el asocial violento, que no respeta otra norma
que su capricho. Si en sociedades más opresivas esa simpatía contaba con un componente
de rebeldía social, en la actual de la abundancia responde a otras motivaciones muy diferentes.
A esa extraña atracción por la violencia, Freud la denominó «malestar en la cultura» y se
refería con ello a la desazón que invade al habitante de las metrópolis modernas y
ultrarreguladas, donde, como dice el chiste, todo lo que no está prohibido es obligatorio. El
padre del psicoanálisis creyó reconocer en esa nostalgia de primitivismo y de una vida más
libre y salvaje uno de los impulsos principales que, junto con los económicos y sociales,
llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial.
Acabada ésta, nazis y fascistas supieron aprovechar ese
mismo anhelo de emociones fuertes para la conquista del
poder. Que en sus tropas de choque se integraran sin
fricciones buena parte del hampa debería alertarnos sobre
la continuidad entre unos y otros. Descontando la
parafernalia, ¿qué fue y qué es el nazismo, sino una pandilla
de macarras, monstruosamente ampliada, hasta abarcar
toda una nación? Por algo, más de un contemporáneo
comparó a Hitler ―su apariencia, su histrionismo― con un
proxeneta, una figura con la que siguen confundiéndose los
actuales líderes de la extrema derecha.
El único principio del macarra, como estudió a
conciencia Elias Canetti en Masa y poder, es el de la jauría: la
solidaridad de los que cazan y matan juntos. Un principio
volátil, vigente sólo mientras dure la batida, para ser sustituido tan pronto como acaba por la
traición y el complot. No hay mucho más pensamiento en el macarrismo, ya sea de barriada
o de Estado, se disfrace de gángster o de patriota, lo encarne el Vaquilla o un SS.
Después del Holocausto, decía Arendt, no hay nada más urgente que desmitificar al matón,
arrancarle la inmerecida aureola romántica de la que aún goza. La glorificación del macarra
lleva por un camino directo hacia las cámaras de gas.
Escribió la autora de Eichmann en Jerusalén: «la frase “banalidad del mal” contrasta… con la
opinión generalizada de que existe algo demoníaco o grandioso en el mal de grandes
proporciones… Opino que el mal no es nunca “radical”, que sólo es extremo y que carece
de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente
y reducir el mundo a escombros, precisamente porque se extiende como un hongo por la
superficie. Es un desafío al pensamiento, porque el pensamiento trata de alcanzar una cierta
profundidad, ir a las raíces y, en el momento mismo en que se ocupa del mal, se siente
decepcionado porque no encuentra nada. Eso es la “banalidad”. Sólo el bien tiene
profundidad y puede ser radical».
Frente a la banalidad del mal, el bien radical. Lo inexplicable en un mundo dominado por
macarras es que aún haya sitio para figuras tan deslumbrantes como la de Janusz Korczac, el
escritor y pedagogo, la bondad sin paliativos, más desafiante, audaz y rebelde que cualquier
chulo de barrio.
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¿Quién fue Janusz Korczak, de cuya muerte se cumplen 80
años?

Un pedagogo que adoptó las teorías más avanzadas de su época,
aquellas que abogaban por tratar a los niños como personas, con
respeto; por intentar comprender su mundo y estimular su creatividad
y su autonomía. Las que, frente al autoritarismo de la época, basado
en la sumisión, la disciplina y el castigo, a menudo físico, defendían
que el maestro debía ser alguien cercano, un guía que ayudara a
desarrollar la libertad y responsabilidad del niño, no un pequeño
tirano que inspirase temor.
Korczak no se limitó sólo a la teoría; aplicó con notable sentido
práctico sus ideas de respeto y
autogobierno de los niños en
los modélicos orfanatos que
dirigió en Polonia.
Pese a su progresismo,
nunca fue ingenuo ni
candoroso. Conocía muy bien
las poderosas inercias que se
oponen al que construye y
avanza, la miseria moral y
física de los que viven
cualquier
cambio
como
amenaza. En su caso, «bueno»
jamás fue sinónimo de «tonto»; nunca lo es cuando el bien es radical
y sabe a quién se enfrenta.
Además de pedagogo, Korczak se distinguió como autor de algunos
clásicos infantiles, que todavía perduran en las bibliotecas de todo el
mundo. Mucho antes de mayo del 68, su pequeño rey Matías I llevó
(en el libro del mismo título) la imaginación al poder.
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VIDA
Janusz Korczak, el pseudónimo literario que adoptó de joven,
nació con el nombre de Józef Goldszmit en Varsovia, en 1878 o
1879 (su padre no fue muy diligente en inscribirlo en el registro
y nunca supo su año exacto de nacimiento). Se crió en el seno de
una acomodada familia judía, liberal y laica, aunque, por razones
prácticas, fuese bautizado como católico. Polonia se hallaba por
entonces bajo dominio ruso. Cuando Korczak contaba unos 12
años, el padre, prestigioso abogado, sufrió una grave enfermedad
mental y hubo de ser internado en un psiquiátrico, donde se
suicidaría seis años más tarde, sumiendo a la familia en una
delicada situación económica. El joven Korczak tuvo que
ponerse a dar clases para ayudar a sobrevivir a los suyos, mientras
finalizaba los estudios de bachillerato. Dos rasgos destacan desde
el principio en su personalidad: su «furia lectora», como él mismo la denominaba, y una fuerte
conciencia social, que lo llevó a ocuparse de los más desfavorecidos.
Posteriormente estudiaría pediatría, al tiempo que comenzaba a colaborar en algunos
periódicos. Acabada la carrera, se alistó como médico militar durante la guerra ruso-japonesa
(1905-1906), lo que le llevaría hasta la exótica Manchuria, donde trabó contacto con la cultura
china. A la vuelta, trabajó durante siete años en un hospital infantil de Varsovia (Hospital de
Niños Judíos Berson y Bauman), dedicándose sobre todo a pacientes pobres, a los que apenas
cobraba, si es que no les ayudaba a pagar sus medicinas. Mucha más tarde, ya en el gueto,
recordará aquella etapa:
Eran mis visitas a domicilio, básicamente nocturnas, a medio rublo. Por las consultas
matutinas en las casas de gente acomodada me hacía pagar de tres a cinco rublos. ¡Vaya
descaro!... Los honorarios de un catedrático de medicina… Trataba gratis a los hijos de
socialistas, maestros de escuela, periodistas, abogados jóvenes e incluso médicos (todos ellos
progresistas)…
Según la opinión mayoritaria, yo era un loco. Un orate de cuidado. Sólo había divergencias
en cuanto al pronóstico: curable o incurable…
Un día viene una mujer humilde con un pañuelo en la cabeza. Llueve a cántaros.
―Vengo de parte del practicante Blucharski. Es judío, pero buena persona. Me ha dicho:
buena mujer, a mí me tendrías que pagar un rublo, porque es una visita nocturna. Pero en el
hospital está el doctor, él irá gratis y todavía te dará algo para medicinas.
Dejé el hospital por la Casa de Huérfanos. Tengo un sentimiento de culpa1.

En 1906 publica su primera obra importante, «El niño en el salón», en la que ya se ocupa
de su gran pasión pedagógica y que le granjeó cierta notoriedad.
Tras ampliar estudios en París, Berlín y Londres, donde se interesa por las instituciones de
ayuda a la infancia, comienza a colaborar como monitor en campamentos de verano para
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niños y se integra en organizaciones de ayuda a los huérfanos. En 1909 entra a formar parte
de Ayuda a los Huérfanos, asociación que atiende a los orfanatos judíos de Varsovia.
Poco a poco irá dejando de lado su labor como médico, para dedicarse de lleno a su
verdadera vocación: la educación y el cuidado de los niños abandonados. En 1912 inaugura
y asume la dirección de un orfanato modelo de niños judíos de Varsovia, El Hogar de los
Huérfanos («Dom Sierot»), cargo que ejercerá durante más de 30 años, con el paréntesis de
la Primera Guerra Mundial y de la guerra polaca-bolchevique (1919-1920), en las que sirvió
como médico militar (en la primera contienda, como oficial ruso; en la segunda, como parte
del ejército polaco enfrentado a los rusos). Tras la guerra, se encargaría también de la
dirección de otro orfanato para niños polacos, Nuestro Hogar («Nasz Dom»). En todos ellos
puso en práctica sus avanzadas ideas pedagógicas, basadas en la autogestión por parte de los
propios huérfanos de amplias parcelas de funcionamiento de su comunidad, una especie de
minirrepública infantil, con sus propias publicaciones, su propio parlamento, sus tribunales,
sus organizaciones de ahorro y préstamo, etc. La idea rectora sería el respeto a los derechos
del niño, cuya primera formulación se remonta a 1924 y de los que Korczak fue uno de los
mayores inspiradores. En ellos se insiste no sólo en el deber de proteger el bienestar físico y
afectivo del niño, e impedir cualquier violencia (incluyendo la de los educadores), sino
también en la necesidad de respetar su individualidad, y proporcionarle las herramientas para
que desarrolle cuanto antes su autonomía moral e intelectual. Frente a la disciplina y el orden,
se prima el diálogo y la vida en comunidad con otros niños; frente al castigo y las normas
arbitrarias, la necesidad de dar cuenta de su comportamiento ante sus semejantes. Cada niño
es «dueño de la casa, trabajador y dirigente a la vez», como escribirá en su diario2.
En 1909, Korczak conoce en el orfanato a la que será su más fiel colaboradora hasta el
último
instante,
la
pedagoga
Stefania
Wilczyńska (1886-1942). Procedente de un medio
muy similar de judíos asimilados. «Stefa», como todos
la conocían, estudió pedagogía en Bélgica y Suiza, y se
hizo cargo a su retorno a Polonia de un orfanato.
Juntos trabajaron en el modélico Hogar de los
Huérfanos durante más de tres décadas y juntos
marcharían a Treblinka, acompañando a los huérfanos,
pese a los ofrecimientos de ponerlos a salvo que ambos
rechazaron una y otra vez.
Ya en su treintena, Korczak renuncia a la idea de
formar una familia. No desea un hogar en un país
esclavizado, y en su caso, doblemente esclavizado (en
tanto polaco sometido al imperio ruso y en cuanto
judío discriminado por todos, polacos y rusos). Su única familia, decide entonces, será la de
los niños que cuida y que no tienen ninguna. A punto de cumplir los sesenta, recuerda en
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carta a un amigo: «Un esclavo no tiene derecho a tener niños. Yo, judío polaco bajo la
ocupación zarista… he elegido la idea de servir al niño y a su causa».
Había además otra razón más secreta que Korczak revelaría sólo en las anotaciones de su
diario: como adepto a la eugenesia (una ideología que, en manos de los nazis, contribuiría
paradójicamente a llevarlo a él mismo a la cámara de gas), el pedagogo temía que la
enfermedad mental de su padre fuese hereditaria. Pocas semanas antes de su muerte, escribió:
«Me daba pánico el hospital para enfermos mentales donde mi padre fue ingresado en varias
ocasiones. Yo, el hijo de un orate. Con un lastre hereditario. Han pasado varios decenios y,
todavía hoy, esta idea me atormenta a ratos»3.
En 1918, tras más de 200 años de dominación por parte de tres potencias extranjeras,
Polonia alcanza al fin su independencia. Es un momento eufórico, pero también crítico:
enseguida estallan conflictos armados con sus poderosos vecinos, Alemania y Rusia. En
1920, Korczak debe vestir un nuevo uniforme, el de oficial del recién creado ejército polaco,
para combatir a su antiguo ejército ruso. Se le destinará a un hospital para enfermedades
infecciosas, donde contrae el tifus. Consigue sobrevivir por poco, pero su madre, que ha
acudido a su cabecera, se infecta y muere el 20 de febrero de 1920. Abrumado por la pena y
el remordimiento, Korczak llega a pensar en el suicidio.
Aun así, ese mismo año publica su obra pedagógica fundamental, escrita durante la Primera
Guerra Mundial: Cómo querer a un niño; a la que seguirá en 1923 El rey Matías I, sus dos títulos
más conocidos, que lo convierten desde entonces en un autor popular.
A sus muchas labores tras la guerra, se añade la de enseñar pedagogía en la universidad y
la de trabajar como médico forense en tribunales de menores, donde actuaba bajo el principio

3
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de que «el niño delincuente es todavía un niño» y merece un tratamiento especializado, acorde
con su edad.
En 1926, Korczak logra que los periódicos infantiles realizados por los propios críos en
sus orfanatos trasciendan la institución y se conviertan en un suplemento de amplia tirada,
La Pequeña Revista (Mały Przegląd), del periódico Nuestro Diario (Nasz Przeglad), una prestigiosa
cabecera de difusión nacional. No se trata simplemente de una publicación para niños, sino
ante todo de una hecha por los propios niños, congruente con su ideario de darle una voz
propia a la infancia. Perduraría trece años, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial
(su último número lleva fecha de 1 de septiembre de 1939), con una asombrosa tirada de
150.000 ejemplares y más de 2.000 pequeños colaboradores repartidos por todo el país, que
recibían su pequeña remuneración.
A partir de 1934, Korczak realiza también una serie de programas radiofónicos muy
populares, dirigidos a niños y adolescentes, en los que se presenta como «el viejo doctor», un
apelativo por el que sería conocido desde entonces. En lenguaje accesible, pero sin renunciar
en ningún momento al rigor, el pedagogo les presenta a los menores cuestiones de actualidad
sociales y políticas. Todo un mundo hecho por y para los niños como en el rey Matías I, que
no renuncia a entender y gestionar a su manera los asuntos de los adultos.
En los años treinta, el «viejo doctor» emprende diversos viajes a la Palestina, aún bajo
mandato británico y donde florecen los kibutz de los pioneros. Por esos mismos años, la
crisis económica desata el ya endémico antisemitismo de la sociedad polaca, y, tras ver
prohibido su programa de radio, Korczak medita muy seriamente la idea de emigrar a
Palestina, aunque, finalmente, Varsovia y sus huérfanos pueden más y decide permanecer.
«Varsovia es mía y yo soy suyo. Diré más: yo soy ella», escribirá en su Diario.
Tras una prohibición de dos años, el programa volvería a reanudarse hasta la misma llegada
de los nazis.

La guerra, el gueto
Korczak vivió el estallido de la guerra como
una consecuencia inevitable de las tendencias
enfermizas del periodo anterior, y al mismo
tiempo como la catarsis purificadora que
ayudaría a purgarlas. Hablando de aquellos años
de entreguerras, escribió en su Diario:
Unos años mezquinos, oprobiosos, viles,
destructivos. El periodo de entreguerras,
mendaz y mentido. Maldito. Uno no tenía
ganas de vivir. Lodazal. Un lodazal
apestoso.
Y llegó la tormenta. El aire se hizo más
limpio. La respiración se volvió más
profunda. Aumentó la cantidad de oxígeno4.
4
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Como tantos otros, Korczak no supo ver en ese aumento imprevisto de aire puro la
antesala de la asfixia definitiva en la cámara de gas.
Tal vez convenga unos pocos datos previos, para hacerse una idea de la hecatombe que se
avecina. En vísperas de la guerra, la población judía de Polonia alcanzaba los 3.500.000, un
10% de la población total, porcentaje que en las grandes ciudades como Varsovia podía llegar
al 30%. Pese a todo ello y descontando algunas élites de judíos asimilados (como la propia
familia de Korczak), el abismo entre judíos y polacos era profundo. Un 80% de judíos sólo
hablaba yiddish y desconocía el polaco; los matrimonios mixtos eran muy raros. Tras la
llegada al poder en 1936 de un gobierno de extrema derecha, el antisemitismo se disparó en
Polonia, a tal punto que, cuando los nazis llegaron, encontraron un terreno abonado para su
proyecto genocida.
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y Korczak endosa su viejo uniforme
de oficial polaco, una decisión temeraria, ya que la oficialidad polaca fue uno de los objetivos
preferentes de la represión de nazis y soviéticos. El «viejo doctor» anima a la resistencia desde
su programa de radio, pero muy pronto ya no hay nada que hacer.
Tras la capitulación de la ciudad el 28 de septiembre de 1939, la discriminación y
humillación de la comunidad judía no se hizo esperar. Antes de que transcurran dos meses,
en noviembre de 1939, los nazis promulgan las primeras medidas antisemitas que obligan a
los judíos a llevar el brazalete con la estrella de David (que Korczak, nueva temeridad, se
negará siempre a portar, poniendo más de una vez su vida en riesgo) y les arrebata sus
negocios
y
comercios.
Comienzan con
ello
las
dificultades de
subsistencia
para
muchos
judíos de la
capital.
Las
escuelas judías
fueron cerradas
y hombres y
mujeres
obligados
al
trabajo forzado.
Al
mismo
tiempo se creó un Judënrat o Consejo Judío, única organización de autogobierno permitida
por los nazis, encargada de gestionar los asuntos de la comunidad judía.
Un año después de la invasión, el 12 octubre de 1940, los invasores anunciaron la creación
de un gueto, adonde debían trasladarse obligatoriamente todos los judíos de la ciudad. Una
vez completada la mudanza, el 16 de noviembre, comenzó a levantarse un muro de unos tres
metros que selló por completo el perímetro de la zona. La trampa estaba preparada.
El tamaño del gueto, el mayor de los creados por los nazis, era de unas 340 hectáreas, no
alcanza a tres veces el parque madrileño del Retiro. En su momento álgido (verano de 1941)
llegó a albergar a una población de 445.000 judíos. Para hacerse una idea de la densidad brutal
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que esto representa, basta reparar en que Vallecas (uno de los barrios de Madrid con mayor
densidad) posee la mitad de habitantes para el triple de extensión (250.000 vecinos en unas
1500 hectáreas).
Este hacinamiento, unido a las malas condiciones higiénicas y de alimentación, provocó
muy pronto una imparable mortandad. Salvo para una minoría de privilegiados (el corrupto
Consejo Judío, la vil policía del gueto, los grandes traficantes del mercado negro, mafiosos,
prostitutas, etc), la vida del resto se convirtió en una pesadilla.
Es imposible acercarse siquiera con la imaginación a aquellas condiciones infernales de
vida: constantes afluencias de judíos de las zonas de los alrededores e incluso de Alemania
elevaron la población casi hasta el medio millón. Cada habitación era ocupada por un
promedio de 7,2 personas, y muchos debían dormir en la calle o en sitios públicos (sinagogas,
etc.). Las calles se hallaban siempre abarrotadas por una multitud ansiosa que circulaba sin
tregua y, en muchos casos, sin dirección. La pestilencia resultaba insufrible. Privados de
sanitarios, los excrementos se amontonaban en los patios de las casas hasta una altura de
varios pisos. La ración de comida se redujo a una décima parte de lo necesario para sobrevivir.
Entre 1940 y mediados de 1942, 83.000 judíos murieron
de hambre y enfermedad en el gueto. «Los cadáveres se
habían convertido en parte del paisaje», cuenta Simha
Rotem, uno de los supervivientes del levantamiento del
gueto. «Al principio era impactante pero pronto hubo tal
cantidad que dejabas de prestarle atención».
Pese a estas infernales condiciones, la vida cultural del
gueto no se interrumpió en ningún momento. Bibliotecas
clandestinas, enseñanza para los niños, una intensa vida
musical que incluía una orquesta sinfónica, cinco teatros,
grupos de cámara y numerosos cantantes e instrumentistas
de cafés… (el célebre pianista de la película de Polanski,
Wladyslaw Szpilman, entre ellos).
Tampoco la actividad autogestionada de los orfanatos de Korczak dejó de desarrollarse
durante el encierro. Obligado a abandonar el moderno edificio del Hogar de los Huérfanos
para trasladarse al interior del gueto en condiciones precarias, Korczak y su equipo se
esforzaron por preservar los valores originales del centro, con sus tribunales, asambleas,
reparto consensuado de tareas, además de una intensa vida cultural: representaciones
teatrales, publicación de prensa, veladas musicales, etc.
En el interior de esta frágil burbuja, Korczak mantendría protegidos a sus pupilos a lo largo
de más de dos años y medio, hasta la denominada eufemísticamente por los nazis «Gran
acción de realojamiento en el Este».
No fue tarea fácil. Rodeado por la creciente penuria, el «viejo doctor» se deja la piel por
mejorar las condiciones materiales: pelea, reclama, denuncia a los incompetentes y corruptos,
mendiga provisiones sin descanso. Tiene más de sesenta años, se siente cansado y enfermo,
y apenas se alimenta; pero sabe que no hay alternativa: sus huérfanos le necesitan más que
nunca: «Soy manazas y cascarrabias cuando me sacan de quicio, pero, gracias a unos frenos
que me han costado penas y trabajos, puedo trabajar en equipo»5.

5
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A diario recorre incansable las atestadas calles del gueto, buscando donaciones para sus
huérfanos, unos 200, y no le importa recurrir a los contrabandistas, con tal de que sus niños
tengan para comer. «No voy de visita. Salgo a mendigar. Pido dinero, productos,
información, consejo, indicios… Es un trabajo duro y humillante. Además, hay que hacer el
payaso, porque a la gente no le gustan las caras de pena»6.
Con su uniforme de oficial polaco y su negativa a portar el brazalete con la estrella de
David, Korczak es un firme candidato a la ejecución sumarísima, de la que le salvan in
extremis, más de una vez, algunos personajes influyentes del gueto. No podrán librarle, sin
embargo, de una detención de varias semanas por protestar ante los nazis por la requisa de
un cargamento de patatas destinado al orfanato.

Desde febrero de 1942, se hace cargo además de otro orfanato sumido en pésimas
condiciones y donde los niños mueren a diario de enfermedad y hambre. Ante el catastrófico
estado de la Casa Principal de Acogida, Korczak se ofrece voluntario durante un tiempo para
tratar de paliar el desastre. Sin calefacción, sin calzado ni ropa de abrigo, sin apenas alimentos,
los niños mueren sin cesar: «La epidemia hace estragos. La tasa de mortalidad en los grupos
de los más pequeños alcanza el cien por cien y, entre los de más edad, el cincuenta por
ciento»7.
Korczak escribe a los corruptos funcionarios del Consejo Judío duras palabras:
Es menester iniciar inmediatamente y llevar a cabo sin tardanza una investigación relativa
al asesinato en masa perpetrado sobre los niños del internado de la calle Dzielna, 39. Los
niños hambrientos mueren congelados en cuestión de pocos días, esto es exactamente lo que
está ocurriendo en este antro satánico8.

6
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Su trabajo de pediatra le había familiarizado desde muy pronto con lo más insoportable, la
muerte de un niño. «El hospital me enseñó con qué dignidad, madurez y sapiencia puede
morir un niño9». Korczak, que como responsable de orfanatos luchaba ferozmente por
preservar la vida de sus pupilos, sabía también, llegado el momento, suavizar el tránsito.
Como pensador, trató de conciliar el conflicto desgarrador entre luchar por la vida los niños
y acostumbrarse a la muerte masiva de niños. Entre los derechos de los niños que pergeñó
en 1912, incluyó el derecho del niño a morir: «El profundo amor de la madre por el hijo debe
concederle el derecho a morir prematuramente. No todos los arbustos llegan a árboles»10.
El 18 de julio de 1942, a menos de un mes de la deportación, se representa en la Casa de
los Huérfanos por los propios niños El cartero del rey, de Rabindranath Tagore, un autor
prohibido por la censura nazi. La obra trata sobre un niño moribundo, que sueña con el
campo y la vida al aire libre mientras fallece. En su búsqueda de paliativos, Korczak pretendía
preparar a sus huérfanos para lo que ya consideraba inevitable, haciéndoles perder el miedo
a la muerte y encarar el final con serenidad.
En los peores momentos, llegó a considerar incluso la posibilidad de proporcionarles una
muerte indolora y piadosa, aunque finalmente desechara la idea: «Cuando en las horas más
duras sopesaba el proyecto de dar muerte (practicar la eutanasia) a los bebés y a los ancianos
del gueto judío condenados al exterminio, lo consideraba un homicidio respecto a los débiles
y a los enfermos y un asesinato con alevosía respecto a los inconscientes11».
En su solicitud de febrero del 42 al Consejo Judío (Judenrat) para gestionar la Casa Principal
de Acogida, nos entrega su último autorretrato, no exento de ironía:
Tengo sesenta y cuatro años… Un apetito de
lobo, el sueño de los justos, hace poco volví a
paso ligero y muy entrada la noche de la calle
Rymarska a la calle Sienna [unos 5 km.], tras
haber tomado diez copas de vodka muy
cargadas… Fumo, no bebo, mis capacidades
mentales son aceptables para el día a día… Como
soy hombre de mundo, poseo una gran capacidad
para tratar con criminales y cretinos natos e
incluso para colaborar con ellos... Nunca he
militado en ningún partido político… A quien
más debo entre los escritores es a Chéjov, un
maestro del diagnóstico y un analista clínico de la
sociedad… Conocí la fórmula secreta de las
guerras y revoluciones… Sólo le diré que esta es
mi cuarta guerra y mi tercera revolución12.
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El último paseo
El 22 julio 1942, cumpleaños de Korczak (63 o 64 años), comienza la deportación masiva
del gueto de Varsovia, a razón de 6.000 a 8.000 por día (a veces incluso 10.000 por día). En
apenas dos meses (del 22 de julio al 21 de septiembre de 1942), unos 300.000 judíos serían
enviados a la muerte en Treblinka. Bastaron sólo 50 SS para llevarlo a cabo (con la ayuda de
400 soldados auxiliares lituanos y ucranianos, además de la infame policía judía del gueto,
que sería igualmente aniquilada, en recompensa, al final de la operación). Los más vulnerables
fueron los primeros en ser deportados:
La «acción» en el gueto de Varsovia comenzó en un principio con la evacuación de todos los
que carecían de techo, de los asilos y centros de refugiados, los enfermos de los hospitales,
los niños de los orfanatos…13

A los ancianos y enfermos que no pueden desplazarse se los ejecuta in situ. Visto el trato
brutal, casi nadie se hace ilusiones sobre lo que espera a los deportados, aunque unos pocos
se aferren hasta el último momento a la mentira del reasentamiento en el Este. Los
testimonios de algunos pocos escapados de Treblinka terminan por disipar las últimas
esperanzas. En una de sus últimas anotaciones del diario, Korczak escribe: «Los judíos al
este. Esto es innegociable… Si no puedes ir al Este ―allí morirás―, escoge otra cosa»14.
Su heroico gesto final es
bien
conocido.
El
pedagogo era una figura
de prestigio y no le
habrían
faltado
salvadores. Una vez
sabido el propósito de
liquidar el gueto, la
resistencia polaca le
ofreció en repetidas
ocasiones ponerlo a salvo,
pero Korczak rehusó
hasta el último instante
con firmeza, arguyendo
que no podía abandonar a
sus niños en el momento
de la verdad. No fue una
heroicidad aislada: el
personal de los otros orfanatos del gueto (una treintena) optó también por acompañar a sus

13

Beatriz Martínez de Murguía, La vida a oscuras: el gueto de Varsovia, 1940-1943, Collado Villalba, Madrid, Sefarad
Editores, 2009, p. 188.
14 D, p. 139.

12

niños hasta la cámara de gas. Ese mismo día 4.000 pequeños huérfanos de Varsovia fueron
conducidos hasta la muerte por asfixia.
El 5 de agosto salió con 192 pupilos y todo el personal (una docena, incluyendo su leal
colaboradora de toda la vida Stefania Wilczyńska) hacia la Umschlagplatz. (literalmente, «punto
de carga» o «de almacenamiento»).
Korczak era un personaje popular y muy querido en el gueto. Diversos testimonios
recogieron el momento de su último recorrido con los niños por las calles del gueto, camino
del tren que los llevaría a Treblinka. A pesar de las discrepancias, todos coinciden en varios
hechos: los niños marchaban alegres y bien vestidos, ignorantes de lo que les aguardaba,
como si fueran de excursión al campo. Korczak y los otros cuidadores lograron ahorrarles la
angustia insoportable de ese último trayecto, quizás hasta el último instante.
Uno de los testimonios de primera mano es el de Mary Berg,
una joven de diecisiete años cuando se llevan a Korczak. Los
judíos del gueto vivían aislados, entre rumores imposibles de
corroborar. Es lógico que la joven creyera que Korczak y los
niños fueron fusilados en el mismo gueto. Mary Berg logró
sobrevivir al gueto y emigró a Estados Unidos, donde vivió una
vida oscura y enclaustrada, alejada de toda publicidad. Su diario
se ha convertido en uno de los testimonios imprescindibles sobre
la vida en el gueto de Varsovia:
La Casa de Niños del doctor Korczak está vacía. Hace unos días todos estábamos en las
ventanas y vimos a los alemanes rodeándola. Pandillas de niños, tomados entre sí de las
manos, comenzaron a caminar hacia la puerta de salida. Había chiquitines de dos o tres años
entre ellos, mientras los mayorcitos tendrían tal vez trece. Cada niño llevaba una maletita en
la mano. Todos vestían delantales blancos. Caminaban en filas de a dos, tranquilos y hasta
sonrientes. No tenían la menor idea de lo que les esperaba. Al final del desfile marchaba el
doctor Korczak, que vigilaba a los niños para que no se salieran de las filas. Aquí y allá, con
paternal solicitud, acariciaba a un niño en la cabeza o en el brazo y hacía que volviera a las
filas. Llevaba botas altas, con los pantalones metidos en ellas, una chaqueta de alpaca y una
gorra azul de marino, de las llamadas gorras Maciejowka. Caminaba con paso firme y lo
acompañaba uno de los médicos de la casa, que vestía una blusa blanca. Esa triste procesión
desapareció en la esquina de las calles Dzielna y Smocza. Fueron en dirección de la calle
Gesta, al cementerio. En el cementerio todos los niños fueron fusilados. También nos
informaron que el doctor Korczak fue obligado a contemplar las ejecuciones y que
finalmente también él fue asesinado.
Así murió uno de los hombres más puros y nobles que hayan vivido. Era el orgullo del
gueto. Su Casa de Niños nos infundía a todos valor y todos nosotros dábamos alegremente
una parte de nuestros escasos medios para sostener ese hogar modelo organizado por ese
gran idealista. Dedicó su vida, todo su talento creador de educador y escritor, a los niños
pobres de Varsovia. Hasta el último momento se negó a separarse de ellos.
La casa está ahora vacía salvo para los guardias que siguen limpiando las habitaciones de
los niños asesinados15.
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Otro de los testigos privilegiados del último paseo de Korczak fue
el pianista Wladyslaw Szpilman, célebre por la película de
Polanski El pianista, que narra su milagrosa supervivencia a la
destrucción del gueto y de toda Varsovia. Szpilman escribe en 1946,
no muy alejado de los hechos.
Un día, hacia el 5 de agosto, en el que había hecho un breve
descanso en el trabajo y caminaba por la calle Gesia, vi a Janusz
Korczak y sus huérfanos abandonar el gueto.
Se había ordenado que la evacuación del orfanato judío que
dirigía Janusz Korczak se realizara esa mañana. Los niños tenían que salir solos. Él tuvo la
oportunidad de salvarse, pero consiguió con muchas dificultades que los alemanes se los
llevaran también. Había dedicado largos años de su vida a los niños y ahora, en el último
viaje, no iba a dejarlos solos. Quería facilitarles las cosas. Les dijo a los huérfanos que se iban
al campo, así que debían estar alegres. Por fin podrían cambiar los horribles y agobiantes
muros de la ciudad por praderas llenas de flores, arroyos en los que bañarse y bosques
rebosantes de bayas y setas. Les dijo que se pusieran sus mejores ropas y así salieron al patio,
de dos en dos, bien vestidos y de excelente humor.
Al frente de la pequeña columna iba un SS que, como buen alemán, amaba a los niños,
incluso cuando estaba a punto de verlos en camino hacia el otro mundo. Sentía especial
aprecio por un muchacho de doce años, violinista, que llevaba su instrumento bajo el brazo.
El SS le dijo que se pusiera en cabeza del cortejo y tocara, y así iniciaron la marcha.
Cuando me los encontré en la calle Gesia iban sonrientes y cantando a coro; el pequeño
violinista tocaba apara ellos y Korczak llevaba en brazos a dos de los niños más pequeños,
que también sonreían, y les contaba algún cuento divertido.
Estoy seguro de que incluso en la cámara de gas, cuando el fluido letal los estuviera
ahogando y convirtiendo en terror la esperanza de sus corazones, «el viejo doctor» les
susurraría en un último esfuerzo que todo estaba bien y que todo iba a salir bien, para ahorrar
a sus pupilos, al menos, el miedo ante el paso de la vida a la muerte16.

El historiador Emanuel Ringelblum, uno de los responsables de Oneg Shabat, la
organización clandestina que se dedicaba a documentar exhaustivamente la vida del gueto
(parte de cuyos archivos serían encontrados después de la guerra, enterrados en latas entre
las ruinas del gueto), se hizo también eco del sacrificio del «viejo doctor»; un final al que él
mismo no escaparía dos años más tarde:
La liquidación de los internados de Varsovia. Korczak al frente de una procesión que
cantaba. En la localidad de Miedzeszyn liquidaban a los niños in situ.
El heroísmo del doctor Korczak, de Koninski y de la señora Janowa (calle de Dzielna 67).
No quisieron abandonar a los niños de los internados. Korczak creó el ambiente propicio
para que todos se fueran juntos a la Umschlag. Algunos responsables de los internados sabían
perfectamente lo que les esperaba allí, pero no obstante consideraron que en un momento
tan duro no podían dejar desvalidos a los niños y que debían ir con ellos a la muerte17.
16
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Irena Sendler (1910-2008), enfermera polaca y católica,
salvadora de miles de niños judíos del gueto y declarada Justa
entre las Naciones, fue otra de los estremecidos testigos del
paseo de Korczak. En una biografía de la llamada «ángel del
gueto de Varsovia» se cuenta cómo vivió el suceso:
Esa mañana, como preludio para completar la
eliminación del «pequeño gueto», agentes de las SS fueron
a por los niños del orfanato del doctor Korczak […]
Antes de las nueve de la mañana corrieron los rumores de
que estaban vaciando el orfanato del doctor Korczak […]
Cuando [Irena] escuchó las noticias de que todos ellos
estaban destinados a ser deportados, corrió hacia la calle
Sienna esperando poder advertirle al doctor o ayudarlo.
Pero hacía mucho tiempo que las SS habían llegado al
orfanato con la orden. Un testigo recuerda que dijeron: «Los niños tienen que ir solos», y le
dieron quince minutos al doctor Korczak para prepararlos. Él se negó a abandonarlos
diciendo: «No dejas solo a un niño enfermo en la oscuridad ―su voz apenas contenía su
furia―, y no abandonas a los niños en tiempos como estos». El oficial de las SS a cargo se
rió y le dijo que podía ir si quería. Después le pidió a un niño de doce años que tenía un violín
que tocara algo. Los pequeños salieron del orfanato cantando […]
La ruta hasta el andén era ardua. Con niños, el trayecto a través del gueto, de sur a norte,
pudo haber durado hasta tres o cuatro horas […] Era un día muy caluroso, tórrido, relató
Irena, y a veces los niños tenían que detenerse y descansar, pero al dar la vuelta en alguna
calle reanudaban la marcha con seguridad. Irena entendió en un instante que el doctor había
alejado de ellos cualquier miedo o información sobre lo que estaba sucediendo. Los
habitantes judíos más temerosos se mantenían alejados de las calles bloqueadas, e Irena
recordaba que sólo había un puñado de peatones […] Pero ese día docenas de personas…
miraron por las ventanas o desde las esquinas, con un silencio sobrecogedor, la caminata de
cinco kilómetros a través del gueto del doctor con sus huérfanos. Su cara era una máscara
gélida de autocontrol, e Irena sabía que estaba enfermo y luchando. Pero esa mañana su
espalda iba derecha y cargaba a uno de los niños cansados […] Los niños formaban cuatro
filas, se habían esmerado con sus mejores ropas dando ejemplo de disciplina. Después Irena
observó qué llevaban en las manos los más pequeños […] «Apretaban las muñecas con sus
pequeñas manos, cerca del corazón; así hicieron su última caminata», dijo Irena. Ella sabía lo
que ellos desconocían. Que los llevaban al embarque y a la ejecución.
En la plaza Umschlagplatz, los guardias los empujaron y golpearon con la culata de los
rifles, cien o ciento cincuenta al mismo tiempo se vieron en el suelo. Alemanes, ucranianos
y la policía judía pasaban sobre sus cabezas dando órdenes. Bajo el caliente sol, después del
caos y los golpes, los niños y el doctor esperaron hasta que cargaron los trenes por la tarde
[…]
Ellos [Nachum Remba, del Consejo Judío, y Ala Golab-Grynberg, una trabajadora social
del gueto, colaboradores de Irena Sendler] vieron a los niños en el último momento, cuando
iban a subir a los trenes. Nachum corrió horrorizado al lado del doctor, esperando evitar que
se fuera. Dicen algunos testigos que fue una de las últimas personas en hablar con Janusz
Korczak y Stefania [Wilczynska, colaboradora de Korczak] antes de que cargaran los
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vagones. Esta vez no se mostraba tranquilo como acostumbraba. Tenía los ojos bien abiertos
y estaba desesperado. Le imploró al doctor que fuera con él a ver a los alemanes. Le pediremos
al Judenrat que posponga esto, doctor. Por favor, venga conmigo. Janusz Korzak negó con la cabeza.
No puedo dejar a los niños, ni siquiera un momento. Sabía que si se movía los alemanes llevarían a
los niños a los vagones y nunca le permitirían acompañarlos.
Los niños, asustados, se volvían hacia el doctor Korczak para que les dijera qué hacer. El
doctor miró con tristeza a Nachum un largo tiempo. […] Después, dándole la espalda a él y
al gueto, Janusz y Stefania llevaron con calma a los niños a los vagones y el doctor entró tras
ellos. En cada brazo cargaba a un niño cansado de cinco años […]18

En su documentado estudio sobre la vida del gueto de Varsovia, Martínez de Murguía
recopila diversos testimonios del último recorrido de Korczak y sus niños:
Edificio por edificio, casa por casa, el gueto seguía siendo evacuado de manera sistemática y
planeada; llegó el turno de Janusz Korczak y los doscientos huérfanos a su cargo: «Los niños
caminaban con el rostro radiante, avanzaban vestidos con su ropa de fiesta y cogidos de la
mano…» (Turkov) Korczak y su fiel ayudante Stefania Wilszynska, conocida por su devoción
al orfanato y al famoso pedagogo, les habían vestido con el mayor cuidado, desfilaban
ordenadamente e incluso algunos testimonios hablan de haberlos oído cantar. Otro orfanato,
el de la called Dzielna nº 67, que atendía a niños más pequeños, recorrió las calles del gueto
camino a Umschlagplatz, asimismo acompañados por el personal que ahí trabajaba y su
directora, Sarah Janowska, a la cabeza19.

La Umschlagplatz, la
explanada donde hacían
esperar a los deportados
durante largas horas,
antes de embarcarlos en
los trenes, era ya de por
sí la antesala del
infierno.
Marek
Edelman, uno de los
cabecillas
de
la
resistencia, que trabajó
en la Umschlagplatz antes
del levantamiento del
gueto, recordaba así el
lugar:

«La gente tenía una mirada salvaje, loca, aterradora; algunos pedían agua, mientras las
madres lloraban por sus hijos. El hedor era insoportable ya que no había letrinas y las
personas estaban horas y horas manchadas con sus propias heces. Los ucranianos y letones
18
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robaban y mataban a su antojo. En esta abarrotada plaza todas las ilusiones se vinieron abajo.
Es ese preciso instante en el que de repente te das cuenta de que lo peor, lo impensable, lo
que uno creía imposible, está a punto de suceder. Una pesadilla se instala en tu pecho, te
atenaza la garganta, te saca los ojos de las cuencas, te abre la boca, pero no puedes hablar.
Quieres gritar, pero no tienes a nadie a quien gritar, suplicar o con quien discutir; estás solo,
completamente solo en medio de la multitud». Edelman asistió impotente a la violación de
una niña por parte de «seis, quizás ocho» guardias ucranianos. «La mantenían en el aire
sujetándola de pies y manos mientras se turnaban y ella sangraba. Todo esto delante de
cientos de personas. ¿Qué hice? Nada, ¿qué podía hacer?»20.

Había un único destino para todos los deportados: Treblinka, inaugurado en julio de 1942
a 80 kilómetros al nordeste de Varsovia; un campo de exterminio creado expresamente por
los nazis para asesinar a los judíos hacinados en el gueto de Varsovia.
Casi un millón de personas fueron liquidadas en Treblinka, según la mayoría de las
estimaciones, durante el año y tres meses que estuvo en funcionamiento. Sólo durante el
periodo del 22 de julio al 3 de octubre de 1942 ―apenas dos meses y medio― fueron
asesinadas cerca de 310.000 personas en la cámara de gas. La cuenta es sencilla: unas 3.400
personas a diario, incluyendo días de fiesta. Un delirio. En otros campos existían barracones
para alojar a los prisioneros a los que no se quería liquidar de inmediato. En Treblinka no,
allí todo el que llegaba era exterminado de inmediato, siendo antes golpeado, separado de su
familia y expoliado. Todavía de sus cadáveres se extraían dientes de oro o pelo, antes de ser
quemados en grandes fosas primero y hornos después.
En agosto de 1943 varios miembros del Sonderkommando (prisioneros encargados de
deshacerse de los cadáveres, a los que se liquidaba periódicamente) se rebelaron destruyendo
algunos crematorios y escapando al bosque. Se calcula que de los 700 fugados únicamente
sobrevivieron 40.
No sabemos cómo fueron
los últimos momentos de
Korczak y de los niños en el
campo de exterminio, pero
tenemos dos vislumbres que
nos ayudan a imaginarlos,
debidos ambos a la pluma del
genial escritor ruso Vasili
Grossman. Uno es ficción y
el otro, de los primeros y más
escalofriantes
testimonios
sobre Treblinka.
En El viejo profesor21,
(uno de los apodos del
propio Korczak), Grossman narra por las mismas fechas de la deportación de Korczak la
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muerte de un personaje que guarda un notable parecido con el educador, aunque no esté
basado en él. Se trata de uno de los finales más desgarradores que es posible encontrar en
literatura.
El protagonista, un viejo profesor judío retirado, se ha hecho cargo de una niña perdida
en su camino hacia el exterminio. En su larga vida sólo ha echado en falta una sola cosa, que
al borde del abismo le va a proporcionar precisamente aquella niña: alguien que lo quiera y
se preocupe por él. Mientras se aproxima con la niña en brazos al borde de la fosa ardiente,
donde arrojan vivos a los judíos, la pequeña le advierte:
La pequeña se volvió hacia él; su rostro estaba tranquilo, era el pálido rostro de una persona
adulta, llena de indulgente compasión. Y en un instante de repentino silencio, el viejo oyó su
voz que le decía:
―Profesor, no mire a ese lado, te va a dar miedo.
Y ella, como una madre, le tapaba los ojos con sus manecitas.

El infierno de
Treblinka es uno
de los primeros
testimonios

escritos sobre un
campo
de
exterminio
y
quizás el más
escalofriante.
Grossman
lo
realizó sobre el
terreno en el año
1944 (sólo uno
después de que los
nazis
cerrasen
Treblinka), utilizando para ello testimonios aún frescos de supervivientes e incluso de algunos
verdugos apresados. El formidable poder de evocación del escritor ruso hace casi
insoportables algunos pasajes del libro, como éste, por ejemplo, en que se describe el tramo
final que los condenados debían recorrer desnudos hasta la cámara de gas, un trayecto que
les tocó padecer a Korczak y sus huérfanos:
El camino estaba cubierto de arena blanca y los que marchaban en primer lugar con las manos
en alto veían en esta arena esponjosa las huellas frescas de pies descalzos, unas pequeñas,
femeninas, otras minúsculas, de niño, otras pesadas, de personas viejas. Estas huellas tan
imprecisas marcadas en la arena eran todo lo que quedaba de miles de personas que hacía
tiempo habían pasado por este camino de igual manera a como ahora pasaban las nuevas
cuatro mil, y a como pasarían dos horas más tarde otros miles que esperaban su turno en el
ramal del ferrocarril del bosque. Pasaban igual que ayer y que diez días atrás, como pasarían
a la mañana siguiente y dentro de cincuenta días, como pasó la gente durante los trece meses
de existencia del infierno de Treblinka.
Los alemanes llamaban a esta avenida «el camino sin regreso».
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Un antropoide apellidado Sujomil gritaba al tiempo que hacía gestos y muecas y deformaba
intencionadamente las palabras alemanas:
―¡Niños, niños, deprisa, deprisa, el agua del baño se enfría! ¡Más deprisa, niños, más
deprisa! ―decía, y luego soltaba una carcajada, se ponía en cuclillas y hacía movimientos de
danza.
La gente con las manos en alto marchaba en silencio, entre dos filas de guardianes, mientras
recibía culatazos y golpes propinados con varas de goma. Los niños, que apenas podían seguir
el paso de los mayores, corrían. En este último y doloroso camino, todos los testigos señalan
la ferocidad de un monstruo, el SS Zepf. Se había especializado en el asesinato de niños.
Dotado de una enorme fuerza, este antropoide agarraba bruscamente a un niño de la multitud
y, o bien lo enarbolaba como una maza y golpeaba su cabeza contra el suelo, o bien lo partía
por la mitad22.

En abril de 1943, nueve meses después del gaseamiento de Korczak y los huérfanos, se
produciría el heroico levantamiento de los supervivientes del gueto de Varsovia, en el que
unas pocas decenas de resistentes mal armados pusieron en jaque al poderoso ejército alemán
durante un mes, antes de ser aplastados y el gueto arrasado hasta los cimientos.
Tras la guerra, de los 3.500.000 de judíos polacos sólo conseguirían sobrevivir unos
240.000. Debido a los pogromos que siguieron produciéndose en la posguerra (esta vez, a
manos exclusivamente de polacos) y al persistente antisemitismo, los judíos polacos seguirían
emigrando en diversas oleadas, hasta no quedar en la actualidad más de 10.000, ni un 1% de
los que había antes del Holocausto. A día de hoy, las encuestas siguen arrojando elevados
índices de antisemitismo en Polonia.
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OBRA
De su amplia obra escrita (más de veinte libros y unos 1.400 artículos), tal vez sea su faceta
pedagógica la menos conocida y traducida en castellano, mientras que su diario,
recientemente publicado, y su cuento infantil, El rey Matías I, se han convertido ya por
derecho propio en clásicos.

EL REY MATÍAS I (1923)
A la muerte de su padre el rey, el pequeño Matías
accede al trono con tan sólo 8 años. Matías I, que así
se hace llamar, es una especie de rey David, que
encarna todas las virtudes de la infancia en el
pensamiento de su autor: es audaz, carece de
prejuicios, compensa su ignorancia y falta de
experiencia con un aplastante sentido común, y sobre
todo, representa la voz y los intereses de la infancia,
aplastados por los adultos de su tiempo (y del nuestro),
para quien el niño no es más que un proyecto
incompleto y defectuoso de persona mayor.
Pero Korczak no es un ingenuo. Sabe que el candor
no es suficiente para reformar un mundo tortuoso y
enfrenta a su pequeño héroe con dificultades
irremontables en su proyecto de hacer un país más
humano y acogedor. De hecho, esta primera parte de
la historia acaba muy mal, con el pobre Matías
destronado y condenado a una isla desierta. Pero por
el camino, el pequeño rey ha puesto en marcha algunos
de los proyectos revolucionarios que Korczak aplicó en sus orfanatos, y en especial, el más
llamativo de todos: junto al parlamento de los adultos, se ha creado un parlamento infantil,
donde los niños hacen oír sus proyectos, a menudo delirantes. Que todo acabe como el
rosario de la aurora no es óbice para que pensemos que lo que se proponía llevar a cabo
Matías era de lo más razonable. A saber, que los niños, junto a sus obligaciones tradicionales
(aprender y obedecer) que Korczak no discute, también son titulares de derechos, al igual
que los adultos. Hoy esos derechos de la infancia han sido reconocidos por casi todos los
países y organismos internacionales. Algunos son básicos: derecho a ser cuidado y protegido
contra todo abuso, pero hay también otros menos obvios en su tiempo y hasta en el nuestro:
el derecho a ser escuchado, a tener en cuenta sus deseos e ilusiones, el derecho a expresarse
por sí mismo sin que ningún adulto lo convierta en un muñeco de ventriloquía; y, sobre todo,
el derecho a la diversión y al juego.
Tal vez la consecuencia más paradójica del personaje de Korczak es comprobar cómo
cuanto más lucha por los derechos de la infancia, tanto más se va pareciendo a esos adultos
serios, responsables y mortalmente aburridos a los que se enfrenta. Quizá porque la aporía
resulta inevitable: pelear por un mundo donde, junto a la árida necesidad, tenga cabida la
libertad y el capricho, es una tarea de lo más ingrata y aburrida.
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La segunda parte (mucho menos conocida e inencontrable en castellano) enmienda el
entuerto de la primera y en El pequeño rey Matías y la isla desierta (1923), el rey diminuto recobra
el poder y cumple sus sueños.
Dicen que en la marcha hacia el tren de Treblinka, guiados por Korczak, los huérfanos
desplegaron la bandera verde que el pequeño Matías imaginó para su república de los niños.
Acaso el «viejo doctor» recordó en esos momentos la frase que puso en boca de su pequeño
rey: «a los héroes verdaderos se los reconoce no sólo en la victoria, sino también en la
derrota».

DIARIO DEL GUETO (1942)
Publicado por primera vez en Polonia, en 1956, no llegó a nuestro
país hasta 2018. El diario fue escrito entre mayo y agosto 1942, los
tres últimos meses de su vida. En él Korczak refleja las terribles
luchas por mantener abastecidos los dos orfanatos en que trabaja, la
búsqueda constante de donaciones, el esfuerzo por conservar la
esperanza de los críos en medio de la catástrofe, la violencia
omnipresente y la muerte anunciada, cada vez más próxima…
Sus principios pedagógicos, basados en el diálogo, el respeto al niño
y el repudio de los castigos físicos, no deben confundirnos: Korczak
no era ningún blando; tenía carácter, y hasta malas pulgas cuando
topaba con la estupidez y la injusticia, y era apasionado en sus filias y
fobias.
Al comienzo del Diario se autorretrata sin medias tintas:
Era todavía un mocoso cuando participé por primera vez en una revuelta en la que hubo
disparos. Pasé noches en vela y tantos días de talego como son necesarios para que un chaval
entre por el aro. Y después, la guerra. Nada del otro mundo. Tuve que ir a buscarla lejos, más
allá de los Urales… e incluso en China... Después, un breve periodo de relativa paz. Bebí
vodka, no diré que no, y en más de una ocasión me jugué la vida… No tuve tiempo para las
muchachas… He fumado sin contención. De día y durante las disputas existenciales, uno
detrás de otro, como una chimenea. No tengo sano ni un centímetro cuadrado de mi
cuerpo… pero todavía estoy vivo. ¡Y cómo! Los que intentan interponerse en mi camino lo
saben muy bien. A la hora de repartir patadas, me las pinto solo23.

Y un poco después, vuelve al terrible presente:
Estamos en 1942. El mes de mayo está siendo frío. Y esta noche es la más silenciosa de todas.
Las cinco de la madrugada. Los niños duermen. Es verdad que tengo doscientos… Mi cama
está en el centro de la estancia. Debajo de la cama, una botella de vodka. En la mesilla de
noche, pan negro y una jarra de agua.

Korczak aprovecha la madrugada, cuando el caos del orfanato se aquieta, para escribir sus
divagaciones, reflexiones, recuerdos, pequeños relatos… Se deja llevar, bebe vodka («Saco la
inspiración de cinco copas de alcohol puro, mezclado mitad y mitad con agua caliente»),
olvida la terrible tensión del día en una escritura deshilvanada. Siente que el final se aproxima
y sueña con escribir una autobiografía, pero todo lo que las circunstancias le permiten son
23

D, p. 16.

21

evocaciones sueltas. A menudo piensa en el suicidio y admite que lleva en el bolsillo las
pastillas para quitarse de en medio en cualquier momento: «Si he postergado un sinfín de
veces mi plan ideado con todo lujo de detalles, ha sido porque en el último momento siempre
ha aparecido un sueño nuevo que he sido incapaz de abandonar antes de haberlo elaborado».
Pero, finalmente, firma un pacto con su existencia, hace balance y reconoce, asume,
concede; ya no pide mucho: «La soledad no duele. Aprecio mucho los recuerdos… No busco
amigos, porque sé que no encontraré. No deseo saber más de lo que se puede saber. He
cerrado un pacto con la vida: no vamos a estorbarnos mutuamente». A estas alturas (a un par
de meses de Treblinka), ya sabe cómo terminará todo y está preparado: «Todavía no siento
la muerte dentro de mí, pero la considero posible… He llegado a un acuerdo con el destino
y conmigo mismo» 24.
De cuando en cuando, alguna noticia espeluznante del exterior se filtra y nos recuerda el
apocalipsis en que se debate: «Dicho sea de paso: esta noche sólo han fusilado a siete
judíos…». Niños y jóvenes juegan al lado de los cadáveres sin inmutarse:
Un muchacho joven yace muerto en la acera. A su lado, tres muchachos intentan desenredar
la cuerda que utilizan a modo de riendas. En un momento dado, miran el cadáver y reculan
unos pasos sin interrumpir su juego… Junto a la acera yace un adolescente muerto o todavía
vivo. En el mismo lugar, a los tres muchachos que juegan a ser caballos se les ha enredado la
cuerda (las riendas). Discuten, intentan arreglarlo, se impacientan, tropiezan con el cuerpo
yacente. Finalmente, uno dice:
―Apartémonos de aquí, que estorba.
Se alejan unos pasos y siguen bregando con las riendas25.

Los días de encierro pesan; llega la apatía, el cansancio:
Indolencia. Pobreza de sentimientos y esa actitud tan judía de resignación sin límite: ¿qué
más da?, y luego ¿qué?
¡Qué más da que me duela la lengua! ¡Qué más da que hayan fusilado a unos cuantos! Uno
ya sabe que va a morir. Y luego ¿qué? ¡Pero si sólo se muere una vez!
A veces algo me afecta y me sorprendo. De pronto me doy cuenta ―como si fuera un
recuerdo― de que uno puede reaccionar así y de que antes reaccionaba así. Veo que a otros
también les sucede lo mismo26.

Si algo sobrenada las páginas del diario es la omnipresencia de la muerte: la muerte en el
gueto (de niños, sobre todo), la posibilidad del suicidio (como su padre), la muerte
programada y voluntaria, que prevé regulada, como se hace ahora. En sus últimas
anotaciones, se muestra obsesionado por la eutanasia y el control de natalidad; algo lógico,
teniendo en cuenta que las calles del gueto rebosaban de desempleados, de gente condenada
al exterminio: «La esterilización, la anticoncepción y el aborto son los temas más íntimamente
relacionados con el problema de la muerte».
La víspera de su último cumpleaños y de la gran deportación (21 julio 1942) escribe:
Nacer y aprender a vivir es un trabajo difícil. Me queda por delante otra tarea mucho más
fácil: morir… ¿Es mi último año, mi último mes, mi última hora?
Me gustaría morir con plena conciencia y con el pensamiento claro. No sé qué diría para
despedirme de los niños. A lo mejor, que son libres de elegir su camino.
Son las diez. Disparos…27
24

D, p. 99.
D, p. 81.
26 D, p. 80.
27 D, pp. 135-136
25
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La última anotación del 4 de agosto de 1942, en víspera de su deportación, lo retrata: en
medio del caos, Korczak se preocupa por lo mínimo, por las pequeñas cosas y elabora sin
pretenderlo un pequeño cuento perfecto, grávido de símbolos (las humildes plantas, la
voluntad de seguir la vida, la presencia ominosa y enigmática del soldado):
He regado las flores, las pobres plantas del orfanato, las plantas de un orfanato judío. La
tierra agostada ha podido respirar.
Un soldado que hacía guardia me miraba. ¿Le molesta o le enternece mi pacífica actividad
de las seis de la mañana?
Permanece allí, mirando. Con las piernas muy separadas.
…
Riego las flores. Mi calva en la ventana (¿un blanco perfecto?).
Lleva una carabina. ¿Por qué está mirando tranquilamente?
No tiene órdenes.
Tal vez en la vida civil fuera maestro de escuela en un pueblo, tal vez notario, barrendero
en Leipzig o camarero en Colonia.
¿Qué haría si le hiciera una señal con la cabeza? ¿Me saludaría amistosamente con la mano?
¿Y si ni siquiera sabe que las cosas son como son?
Puede haber llegado de muy lejos apenas ayer…28

28

D, pp. 148-153.
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UN SOLO PROPÓSITO

Si hubiera que resumir en un solo propósito la vida y obra pedagógica de Korczac,
quizás podría servir esta exhortación: ¡Aprende a ser libre! Porque no es cierto que
todo el mundo anhele la libertad. La libertad cuesta, y exige iniciativa y a veces
sacrificio. La libertad acarrea riesgos. Por ello muchos prefieren la esclavitud,
siempre que sea confortable. Buscar amparo en alguien más fuerte es instintivo, pero
a ser libre se aprende. Es preciso enseñar a amar y a ejercitar la libertad, como hizo
Korczak, no es algo que venga de fábrica.
En el gueto, bajo un atroz sometimiento, al hilo de la Pascua judía (Pésaj), que
precisamente conmemora la huida de la esclavitud, Korczak se pregunta:
¿Y si me resulta más cómodo tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer,
porque así no debo pensar, porque a menudo yo mismo no sé si quiero o no quiero,
qué es lo que quiero exactamente, ni qué es lo que debo hacer aquí y ahora?
…
Y he aquí que oigo la voz de Moisés:
―Te exijo, te ordeno, que quieras ser un hombre libre. Sígueme. Te llevaré a la
tierra prometida de la libertad. La vida de un esclavo es miserable e infame…
El esclavo busca un amo y un señor que le dé órdenes, que lo premie y lo castigue,
que le pague a voluntad.
El hombre libre busca una orden y la remuneración por haberla cumplido. Las
busca en su fuero interno, se paga a sí mismo, se concede los premios, se impone los
castigos y, lleno de gratitud y alegría, con la conciencia tranquila y serena, da las
gracias a Dios y a sus padres por una vida libre y pura29.

29

D, pp. 229-232.
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exigencias de la realidad y el sentido común, encarnadas por los hoscos
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el rey africano y ex caníbal Bum-Drum), narrado por la actriz Alicia Cereceda
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Korczak» con motivo del 70º aniversario de la muerte de Korczak. El
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en un principio tan sencillo como olvidado: el niño es un mundo en sí mismo,
no un proyecto de adulto o un adulto defectuoso. El autor del El rey Matías I
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este libro de 1925 el protagonista ―un maestro inquieto, trasunto del autor― lo
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exploración del asombroso universo infantil, tan mitificado como mal
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Joseph Hyams, Un campo de estrellas, Barcelona, Plaza & Janés, 1970
[Signatura: N HAY cam]. Joseph Hyams (1923-2008), que conocía bien el
género de la biografía por sus libros sobre estrellas de Hollywood (Bogart,
Bacall, James Dean…), novela aquí con solvencia y buen ritmo
cinematográfico, la vida de Janusz Korczak, utilizando abundante
documentación histórica y escenas dramatizadas a la manera del cine
americano. En una vida como la del educador judío-polaco, no hacía falta
cargar las tintas para dramatizar la peripecia vital, comenzando por la locura y
suicidio del padre y terminando por el grandioso beau geste final, que lo
convirtió en héroe impecable. Un libro injustamente olvidado, que merecería
ser reeditado.

Andrzej
Wajda,
director,
Korczak (1990), DVD [Youtube:
https://youtu.be/Rndi0syokz8]. Una poderosa reconstrucción de los
últimos tiempos de Korczak, dirigida en blanco y negro por una leyenda del
cine europeo: el polaco Andrzej Wajda, con una guionista de lujo: Agnieszka
Holland. La absurda polémica sobre su final, que lastró la recepción de la
película en su tiempo, se ha desvanecido con los años para dejar paso a la
evidencia de estar ante una obra maestra, la mejor de su autor junto con
Cenizas y diamantes, según algunos críticos. Wajda consideró tan
innecesario como obsceno explotar el morbo de la muerte en la cámara de
gas, y la sustituyó por una fantasía poética, lo que sirvió a algunos críticos
para acusarle de forma absurda de negacionista. ¡Un negacionista que
invierte ingentes recursos, talento y tiempo para mostrar la vida una víctima
judía del Holocausto! Alguien tan poco sospechoso como Spielberg zanjó
de una vez por todas la polémica y sentenció: «Korczak es una de las películas europeas más
importantes sobre el Holocausto».

Sadowski, Maciej, Janusz Korczak: Photobiography = Fotobiografía,
Warsaw = Warsawa, Veda, 2012 – Korczak (1990) [Signatura: B KOR].
En 2012, con motivo del 70º aniversario de la muerte de Korczak,
declarado «Año Janusz Korczak» por el parlamento de Polonia, se
publicó este magnífico libro ilustrado, denominado «fotobiografía».
Incluye profusa y fascinante información gráfica sobre Korczak, su
tiempo y los orfanatos que regentó, y textos en polaco e inglés. Sólo
por las fotos de los huérfanos, pelados al cero, de miradas de seriedad
sobrecogedora, ya merecería la pena esta obra. Es inevitable recordar
lo que escribió Korczak, ante esos ojos infantiles tristes, limpios y
valientes: «La edad de un niño no debe calcularse en función de los
años que ha vivido, sino que es “la acumulación del sufrimiento de
varios siglos de dolor […] No es el niño quien llora, sino los siglos,
son el dolor y la añoranza quienes plañen”».
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SOBRE EL GUETO DE VARSOVIA

Emanuel Ringelblum, Crónica del gueto de Varsovia, Barcelona, Alba
Editorial, 2003 [Signatura: 94 CON RIN]. Ringelblum (1900-1944) fue
un historiador judío comprometido que, durante el gueto de Varsovia,
organizó una vasta red de recogida de todo tipo de datos para dar
testimonio de lo que ocurría. El conjunto de documentos fue enterrado
en el gueto en recipientes metálicos de leche y cajas de metal, y una
parte de ellos fue descubierto tras la guerra. Recibió el nombre de
Oyneg Shabbos («Alegría del Sabat» en hebreo), aunque también se lo
conoce como el Archivo Ringelblum y es una fuente inapreciable de
documentación sobre el gueto. El propio Ringelblum dejó su
testimonio en este libro escrito en tiempo real, uno de los
imprescindibles entre las numerosas memorias que dejó el
Holocausto. Ringelblum se escondió, junto a su familia, en la parte aria
de Varsovia poco antes de la destrucción del gueto, pero fueron
descubiertos por los nazis un año después y fusilados de inmediato.

Mary Berg, Diario 1939-1944, Collado Villalba, Madrid, Sefarad Editores,
2010 [Signatura: B BERG]. Obligados a madurar a velocidad de vértigo
en medio de la catástrofe, muchos jóvenes judíos reflejaron de manera
dramática en sus diarios la evolución que trastocó sus vidas.
Apresuradamente, se desprendieron de las ilusiones y el ingenuo
sentimentalismo de la edad para convertir aquellos escritos, por lo
general tan convencionales, en estremecedores testimonios de la Shoá.
El diario de Mary Berg, felizmente recuperado en esta nueva edición,
se incorpora por derecho propio a esa asombrosa nómina de jóvenes y
adolescentes judíos (Ana Frank, Hélène Berr, Peter Ginz, Etty Hillesum,
Rutka Laskier, Ruth Maier) que, mucho antes de la revolución juvenil de
los ’60, hicieron oír su voz con una madurez, una sensibilidad y una
inteligencia que aún nos siguen conmoviendo hoy día. De todos los
anteriormente citados, Mary Berg fue la única que sobrevivió.
Su diario, comenzado con quince años, abarca de 1939 a 1944 y fue
publicado antes de la finalización de la contienda. Documenta con estremecedora cercanía la vida
diaria del gueto de Varsovia, a la que la autora, felizmente, logró escapar para emigrar a Estados
Unidos, donde aún reside.

Wladyslaw Szpilman, El pianista del gueto de Varsovia, Madrid, Turpial-Amaranto,
2001 [Signatura: N SZP pia]. El libro en el que se basó la película de Polanski El
pianista. El relato verídico y en primera persona de la increíble lucha por la
supervivencia de Wladyslw Szpilman, joven pianista judío, que escapó del gueto de
Varsovia, donde pereció toda su familia, deportada al campo de exterminio. Él
logró burlar la muerte en incontables ocasiones en una ciudad asolada por los nazis.
Szpilman permaneció en Varsovia tras la guerra y su testimonio fue poco
reconocido hasta la famosa película de Polanski. Constituye uno de los relatos más
importantes sobre las atrocidades que los nazis llevaron a cabo en el gueto de la
capital polaca, y una descripción de la resistencia tanto de judíos como de algunos
valientes polacos católicos.
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Matthew Brzezinski, El ejército de Isaac, Madrid, Clave Intelectual, 2013
[Signatura: 355 BRZ].
Una palpitante crónica del levantamiento del gueto en la mejor tradición del
reportaje periodístico. El autor sigue las peripecias de un grupo de personajes
significativos del gueto: por un lado, dirigentes del levantamiento que
lograron sobrevivir; por otro, dos familias que optaron por esconderse o
emprender la huida. Para ello nos sitúa en el contexto de la dinámica Polonia
anterior a la guerra, antes de introducirnos en la terrible realidad del gueto y
asistir a los preparativos de la insurrección. El detallado conocimiento de las
dificultades casi insalvables a las que hubieron de hacer frente, incrementa
nuestra admiración hacia los protagonistas de la sublevación; gentes que, en
su mayor parte, jamás habían cogido un arma ni recibido instrucción militar.
Un libro de historia que es toda una lección de moral –válida para nuestros
tiempos- y que se lee como una novela de acción.

Beatriz Martínez de Murguía, La vida a oscuras: el gueto de Varsovia, 19401943, Collado Villalba, Madrid, Sefarad Editores, 2010 [Signatura: 94 CON
MAR]. Pormenorizado estudio del gueto de Varsovia, el mayor de la Europa
nazi, en donde más de 300.000 judíos vivían constreñidos por sus verdugos.
¿Vivir? No, más bien tratar de sacar adelante una existencia en constante
peligro por la carestía, las enfermedades, la hambruna, el hacinamiento y las
persecuciones de alemanes y polacos.
Beatriz Martínez nos relata la vida del gueto desde su constitución hasta su
definitiva destrucción en 1943, tras el fallido levantamiento. En el mismo
observamos el día a día de sus desgraciados moradores, la planificación
urbanística, también al servicio de hacer las cosas aún más difíciles e
inviables.

Michal Grynberg, ed., Voces del gueto de Varsovia, Barcelona, Alba,
2004 [Signatura: B VOC]. El mal abstracto, el de las estadísticas y
cifras de muertos, el de los crímenes de masas, termina por dejarnos
insensibilizados. Por eso son tan importantes cada uno de los
testimonios que nos hacen revivir el crimen de la forma más concreta
posible. Por eso nunca serán bastantes. La posibilidad de volver a
representarse el horror en todos sus detalles es la única vía real que
tenemos de prevenirlo.
Asombra la cantidad de testimonios que dejaron las víctimas de la
Shoá. Gentes de toda clase y condición, en las peores circunstancias
imaginables, al borde mismo de una muerte cierta, sintieron la
imperiosa obligación de hacer saber al mundo lo que estaba
sucediendo. Era un infierno nunca antes visto, tan inconcebible que
muchos temieron que nadie les creyera. Aún hoy continúan
apareciendo testimonios inéditos que sus autores ocultaron o
confiaron a otros antes de desaparecer para siempre. De todos estos lugares malditos, el gueto de
Varsovia fue uno de los que más testimonios produjo, acaso por ser donde más lejos se llegó en el
intento de reproducir el infierno en la tierra. Esta obra recoge una estremecedora selección de diarios
y crónicas, escritas en muchos casos por aquellos que no sobrevivieron, y ordenadas de manera
temática. Un capítulo está dedicado al levantamiento.
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Yael Hersonski – Un film inachevé (2009) DVD [Signatura: VID HIS
FIL]. Tras la Segunda Guerra Mundial se descubrieron varios rollos
de película rodado por los nazis en el interior del gueto de Varsovia
con fines propagandísticos. Creadas para ilustrar sus teorías raciales
sobre la infrahumanidad de la raza judía, las imágenes se convirtieron
en un estremecedor alegato contra los verdugos que las filmaron.
Muchas de aquellas escenas, como se descubrió 40 años después al
encontrar un nuevo rollo de película, eran burdos montajes en los que
judíos amenazados representaban darse la buena vida mientras sus
hermanos morían de hambre.
Las imágenes históricas, de una veracidad estremecedora, se
intercalan con testimonios de supervivientes, fragmentos del diario
de Czerniakow (presidente del Consejo judíos del gueto) y parte de
las declaraciones de uno de los cameraman nazis.
La única filmación que poseemos sobre el infierno de los guetos.
Un documento único, apabullante.

Vasili Grossman., El infierno de Treblinka, Barcelona, Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores, 2014 [Signatura: N GRO inf]. Treblinka
fue el sumidero del gueto de Varsovia. No era un campo de concentración,
sino de dispersión completa, absoluta: entre el desembarco de las víctimas
en la estación y su conversión en cenizas no transcurrían más de dos o tres
horas. Grossman entró con las primeras tropas rusas en lo que quedaba del
campo, interrogó a sus supervivientes y escribió esta obra maestra de
reportaje: una de las lecturas más insoportables que es posible hacer, como
advierte el propio autor: «La mera lectura de estas cosas es terriblemente
dura. Pero que el lector me crea: no es menos duro escribirlas. Es posible
que alguien se pregunte: “¿Para qué escribir, para qué recordar todo esto?”
El deber del escritor es contar la espantosa verdad, y el deber ciudadano
del lector es conocerla. Todo aquel que vuelve la cabeza, que cierra los ojos
y pasa de largo ofende la memoria de los caídos».

Roman Polanski, El pianista (2002) DVD [Signatura: VID DRA PIN].
Uno de los más famosos «Robinson Crusoe» (como se llamaba a los
supervivientes, en su mayoría judíos, que permanecieron escondidos
entre las ruinas, tras el aplastamiento del levantamiento de Varsovia). La
odisea de supervivencia de este pianista polaco ha sido llevada
magistralmente a la pantalla por Polanski. Con una impresionante
reconstrucción de la Varsovia reducida a ruinas por los nazis. Basada en
la odisea real del pianista judío Wladyslaw Szpilman (1911-2000), que
sobrevivió para contarlo en un emocionante libro de memorias, antes
citado.
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SOBRE EL MAL COMO MACARRISMO

Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Debolsillo, 2005
[Signatura: 323 ARE]. Hannah Arendt (1906-1975), una de las pensadoras más
influyentes del pasado siglo, fue encargada por el New Yorker de seguir las
sesiones del juicio a Adolf Eichmann, el máximo responsable de la logística de
la Solución Final. Tras su secuestro en Argentina, donde vivía escondido,
Eichmann fue juzgado en 1961 por el Mosad (el servicio secreto israelí) y
ejecutado al año siguiente. El responsable de cientos de miles de asesinatos se
reveló durante el juicio como un tipo anodino e insignificante, un burócrata
como tantos otros que pasan sin pena ni gloria por la vida. Ello le llevó a Arendt
a acuñar el concepto, luego célebre, de «banalidad del mal», que combatía los
estereotipos aceptados de los nazis como monstruos inhumanos y sedientos de
sangre. Lo verdaderamente terrorífico de aquellos genocidas ―apuntó Arendt―
es que no se diferencian gran cosa de nosotros. El libro incluía también una
crítica demoledora del colaboracionismo de los consejos judíos, incluyendo el
de Varsovia, que disparó encendidas controversias en su época y convirtió el
presente ensayo en un libro maldito para muchos.

Iñaki Domínguez, Macarras interseculares: una historia de Madrid a
través de sus mitos callejeros, Tenerife, Melusina, 2020 [Signatura: M
39 DOM]. Una crónica de los bajos de la sociedad de Madrid desde
los setenta a nuestros días, contada en primera persona por los propios
macarras que la protagonizaron. Una historia fascinante, que nos
enseña más sobre los mecanismos de poder que muchos sesudos
ensayos políticos. La otra cara de la pedagogía: el fracaso educativo y
sus productos de desecho, todo aquello contra lo que Korczak luchó
en sus orfanatos. Como nos enseña el nazismo, los mismos que crean
marginados, los aprovechan después como tropas de choque. Sólo el
uniforme separa al macarra del nazi.

Elias Canetti, Masa y poder, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores, 2002 [Signatura: 321 CAN]. ¿Qué ocurre cuando es toda
una colectividad la que se convierte en macarra? Elias Canetti
estudió los mecanismos profundos de la masa en este fascinante
ensayo de psicología social, publicado en 1960, pero que no deja de
ganar actualidad con el tiempo. El escritor sefardí aplica la asepsia
y frialdad de un etólogo describiendo una horda de simios a las
tribus humanas convertidas en jaurías. Fue la obra de toda una vida,
elaborada al margen del ámbito académico. El secreto del éxito de
los fascismos pasados, presentes y futuros se explica aquí: consiste
en aliviar nuestro miedo a la libertad, exacerbando el instinto
gregario, que nos disuelve en la masa como una raya en el agua.
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