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La ciudad de Lozd era, tras Varsovia, la segunda gran capital judía de Polonia, donde vivía la 
mayor concentración de judíos de Europa en el año 1939. De los 672.000 habitantes de esta 
ciudad, situada a apenas 120 kilómetros al sureste de Varsovia, 233.000 eran judíos, es decir, uno 
de cada tres habitantes. La vida judía estaba completamente organizada, contando con todas las 
instituciones propias, tales como hospitales, sinagogas, centros educativos, escuelas, colegios, 
orfelinatos, conjuntos de teatro, clínicas e incluso periódicos.

La vida judía de Lodz era, además, muy antigua y las primeras noticias acerca de la llegada de los 
judíos a esta ciudad datan del siglo XVI, periodo de crecimiento de la ciudad que contaba entonces 
con apenas 700 habitantes, según aseguran las fuentes históricas. En 1793, Lodz apenas tenía 11 
judíos, en 1809, 98, y 1820, ya con una ciudad en pleno desarrollo, había 292 judíos censados. Entre 
1848 y 1857 el número de judíos pasó de 2.000 a 3.000, llegando a representar, en el año 1875, el 
26% del censo de la ciudad. En 1888 la cifra de judíos viviendo en la ciudad podría alcanzar los 
40.000, seguramente muchos de ellos procedentes de Rusia, Ucrania y otras partes del Este de 
Europa donde los hebreos eran perseguidos con saña.  

Los judíos contribuyeron notablemente al desarrollo de la ciudad, ocupando principalmente trabajos en 
la incipiente industria textil, en la banca y en otras áreas relacionadas con el comercio y la industria. 
Paralelamente al desarrollo de la ciudad, la vida judía tomó un  gran impulso. Como fruto del mismo se 
abrieron cuatro sinagogas, numerosas instituciones filantrópicas, hospitales, librerías, bibliotecas, 
clubes sociales y deportivos y numerosas organizaciones judías, como campamentos infantiles y para 
jóvenes.  

Uno de esos prohombres que contribuyeron al desarrollo de la comunidad, incluso donando terrenos 
para el cementerio fundado en 1892, y al auge económico de Lodz fue el magnate Izrael Poznanski, 
quien murió el 29 de abril de 1900. Fue enterrado en el cementerio que contribuyó a fundar y su 
mausoleo, un auténtico despliegue del Art Nouveau más atrevido para la época, es uno de los más 
bellos del lugar y de obligada visita, ya que te lo encontrarás nada más entrar al recinto sagrado. 

La ciudad de Lodz tuvo una enorme ligazón con el naciente movimiento sionista, fundado por el 
periodista húngaro Teodor Herzl  e incluso en esa ciudad, en el año 1897, se celebró el primer 
congreso del recién movimiento sionista, que tuvo un notable éxito y propagación en la ciudad. Entre 
comienzos del siglo XX y 1939, en que Polonia es ocupada, la comunidad judía tiene un notable 
desarrollo, sobre todos en los ámbitos comercial, industrial y cultural, siendo conocida en aquellos 
años Lodz como la “Manchester del Este”. 

En lo que respecta a la vida cultural, hay que reseñar que varios famosos artistas y escritores judíos 
nacieron o vivieron en Lodz, entre los que destacamos al músico universal Arthur Rubinstein 
(1887-1983), un pianista de renombre mundial, el famoso compositor Aleksander Tansman y el poeta 
Julian Tuwim. También los poetas Itzhak Katzenelson, David Frischman y Jacob Cohen vivieron, 
escribieron y trabajaron en Lodz. La ciudad tenía sus propias compañías de teatro, tanto en polaco 
como en yisdish y hebreo, y era el hogar de muchos actores yiddish famosos, siendo en aquellos años 
una lengua en competencia con la lengua hebrea, en auge por su ligazón con el movimiento sionista. 
(Fuente utilizada: https://www.jewishvirtuallibrary.org/lodz-poland-jewish-history-tour). 

Tenemos también que destacar que, a diferencia de otras ciudades polacas, los judíos de Lodz 
estaban plenamente integrados en la vida social, política y económica de la ciudad, tal como hemos 
encontrado reseñado en una enciclopedia virtual de estudios hebreos:”Los judíos de Łódź participaron 
activamente en la política municipal, eligiendo numerosos representantes en el consejo de la ciudad 
para enfrentar a los antisemitas derechistas, los  nacionalistas polacos y los cristianos radicales. Sin 
embargo, los concejales sionista apoyaron a la coalición gobernante del centroderecha local, entre 
1927 y 1933, siendo apoyada por los grupos judíos Bund y el Po'ale Tsiyon . En el escenario 
parlamentario nacional, los judíos de Łódź estuvieron representados por los sionistas Jerzy Rosenblatt 
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(1872–1939?), Markus Braude, Moyshe Halpern de Agudas, Yisroel, Leib Mincberg (1884–1941) y  
Mosheh Helman, entre otros”.(Fuente citada y consultada:https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Łodz).

DE LA OCUPACIÓN DEL GUETO 
A partir de la ocupación nazi de Polonia, en septiembre de 1939, la plácida vida de los judíos de Lodz 
terminó para siempre tras año de armoniosa convivencia sin detectarse problemas graves en las 
relaciones entre hebreos y polacos.  Había habido algunos incidentes antisemitas en los años treinta, 
sobre todo tras la llegada al poder local de algunos políticos antisemitas, pero nada que ver con lo que 
estaba por llegar. El cementerio, por obra y gracia de los ocupantes alemanes, se convirtió en un lugar 
siniestro utilizado por las fuerzas de ocupación para ejecutar y asesinar a polacos, judíos y también 
gitanos entre 1939 y 1944. El cementerio, pese a todo, logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, 
pero la comunidad judía de la ciudad, no.  

En mayo de 1940 fue establecido el gueto de Lodz -Litzmanstadt, en su traducción en alemán-, el segundo en 
tamaño en la zona de ocupación nazi después del que fue erigido en Varsovia, y el más aislado de su entorno 
y de los otros guetos. Cerca de 164.000 judíos de la ciudad fueron encerrados, junto a decenas de miles que 
habían sido expulsados  del  distrito,  deportados  del  Reich y  gitanos.  Desde el  principio  el  gueto  estaba 
destinado a ser transitorio, pero funcionó más de cuatro años como consecuencia del interés de los nazis en 
aprovechar la mano de obra judía hasta el final casi de la contienda.

Una valla de madera y alambradas de púas erigidas a principios de 1940, sellaron el gueto y lo 
aislaron de Lodz y del mundo exterior. Carentes de electricidad y agua corriente, sus hacinados 
habitantes eran presas de las enfermedades y el hambre, causantes de un enorme grado de 
mortalidad. El gueto era absolutamente insalubre y no contaba ni con agua ni electricidad, tal 
como revelan numerosas fuentes. Sus habitantes eran explotados como mano de obra, 
llegándose a convertir en uno de los grandes centros de trabajo para esclavos del Tercer Reich, y 
sobreviviendo durante cuatro años, casi hasta el final de la guerra, cerrando sus puertas en 1944, 
cuando ya los soviéticos se hallaban a escasos kilómetros de Lodz. Sin embargo, las muertes por 
las malas condiciones de vida, por las ejecuciones y las deportaciones se contaron por miles, 
sobre todo partir de 1942. (Fuente utilizada: https://www.yadvashem.org/es/holocaust/about/
ghettos/lodz.html). 

El hacinamiento en el gueto y las continuas deportaciones fueron moneda corriente en el recinto. Al gueto de 
Lodz llegaron muy pronto judíos deportados por los nazis provenientes de las zonas circundantes y de otras 
partes ocupadas como, por ejemplo, Alemania, Luxemburgo, el Protectorado de Bohemia y Moravia -antigua 
Checoslovaquia-  y  muchos  de  los  cuales  encabezarían  después  la  lista  de  deportados  para  su  segura  
aniquilación al campo de concentración de Terezín.  También se tiene constancia de que el 20 de diciembre 
de 1941, el jefe del Judenrat (Consejo Judío), el autoritario Mordejai Jaim Rumkowski, anunció que 20.000 
judíos  iban  a  ser  deportados  del  gueto,  seleccionados  por  el  máximo  órgano  de  gobierno  judío  entre 
supuestos delincuentes, personas que se negaban a trabajar y otros internos acusados de aprovecharse de los 
refugiados que llegaban al gueto.Los primeros deportados fueron enviados a Chelmno, el primero de los 
campos de exterminio de la Operación Reinhard, donde fueron asesinados con monóxido de carbono de unos 
camiones conocidos como Gaswagen -las cámaras de gas aún no se habían construido-. Antes del 15 de 
mayo de 1942, se estima que 55.000 personas habían sido deportadas a tenor de unas listas confeccionadas 
por el ya citado Rumkowski.

En la monumental obra La destrucción de los judíos europeos, del investigador Raul Hilberg, se asegura que 
“el 5 de octubre de 1942, la Agencia Telegráfica Judía informó de que se estaban produciendo deportaciones 
sistemáticas de judíos de Lodz quienes, decía la agencia, “están siendo envenenados con gas”. El número 
correspondiente a noviembre de 1942 de Jewish Frontier, editada en Nueva York, contenía una descripción 
excepcionalmente detallada del procesamiento de los judíos de Chelmno, con los datos completos de los 
furgones  de  gas.  El  23  de  noviembre,  los  periódicos  hebreos  de  Palestina,  reaccionando un cúmulo de 
noticias, aparecieron bordeados de negro”.

Entre 1942 y el  verano de 1944,  es  decir,  durante casi  un año y medio,  Rumkowski pudo mantener la 
existencia del campo a base componendas con los nazis y manteniendo la apariencia de “normalidad” dentro 
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del mismo, pese a que ya casi todas las instituciones, incluyendo escuelas y hospitales, habían cerrado y tan 
solo quedaban abiertas algunas fábricas, entre las que destacaban las de armamento. Paralelamente a estos 
movimientos por mantener el gueto y salvar vidas, pues ya solamente quedaban 70.000 moradores de los 
200.000 que llegó a tener en los momentos de mayor actividad el gueto, la situación se puso realmente 
difícil, en lo que se refiere a la llegada de alimentos, tal como relata Hilberg en su estudio:”A comienzos de 
1944, el gueto de Lodz obtenía aun menos (alimentos). Los alimentos básicos llegaban muy irregularmente. 
Junto con cargamentos de harina, algo de aceite para cocinar, margarina, sal, zanahorias, nabos, o “ensalada 
de verduras”, el gueto podía recibir algo de betún para los zapatos y sucedáneo de café, pero no patatas. En 
un lenguaje descarnado, el cronista oficial judío del consejo anotó el 12 de enero de 1944: “El gueto se 
muere  de  hambre”.  En las  dos  semanas  siguientes,  la  situación empeoró.  No se  recibió  la  ensalada  de 
verduras, en las cocinas del consejo se cortó el gas, y el toque de queda se cambió de la noche a las horas del 
día, obligando a la gente a comprar por la noche después del trabajo”.

Se calcula que entre enero de 1942 y julio de 1944, pese a los intentos de Rumkowski por congraciar  a los 
nazis con entregas de judíos confinados y así  el  levantamiento total  del gueto,   se calcula  que más de 
145.000 judíos fueron enviados a los campos de la muerte. Sin embargo, tampoco esos envíos y la actitud 
colaboracionista del consejo judío, incluido su presidente, Rumkowski, impidió finalmente la liquidación 
gradual de la población restante del gueto, operación que comenzó formalmente en el verano de 1944. Del 23 
de junio al 15 de julio, cerca de 7.000 judíos fueron deportados al campo de exterminio de Chelmno, donde 
fueron asesinados. Con las tropas soviéticas cada vez más cerca, se decidió para el transporte de todos los 
judíos restantes, incluido Rumkowski y todos los miembros del consejo, al cercano campo de concentración 
de Auschwitz. El 28 de agosto de 1944, el controvertido Rumkowski, que daría para un estudio aparte del 
presente, y su familia fueron asesinados en Auschwitz.

A continuación, la liquidación total del gueto se consumó y todas sus actividades, incluidas sus fábricas, 
fueron cerradas para siempre, quedando en su interior solamente 900 personas para limpiar el gueto, de las 
cuales, al parecer, sobrevivieron 877 hasta que el ejército soviético liberó Lodz el 19 de enero de 1945. En 
total, sólo 10.000 de los 204.000 judíos que pasaron por el gueto de Lodz sobrevivió a la guerra. En 1950, 
según datos oficiales de la comunidad, había en la ciudad de Lodz, algo menos de 15.000 judíos, lo que 
significaría que casi el 95% de la población hebrea de la urbe habría sido exterminada durante el Holocausto 
y la contienda mundial. (Fuente utilizada: https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Łodz).

Los detalles del trabajo cotidiano y de la vida en el gueto de Łódź  se reflejan en una gran cantidad de 
documentación recuperada tras la liquidación, incluida la crónica diaria del archivo del gueto y numerosos 
diarios clandestinos, así como fotografías de Mendel Grossman, Henryk Ross y el alemán Walter Genewein, 
junto con otras colecciones de documentos oficiales que estaban en el archivo del consejo judío y los escasos 
recuperados de las autoridades nazis, que antes de su marcha destruyeron ingente documentación que podría 
ser probatoria de sus bárbaros crímenes.
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