
EL VIEJO CEMENTERIO JUDIO DE CRACOVIA 
por Ricardo Angoso 

Situado en la parte vieja de Cracovia que se denomina Kazimierz, en memoria del rey Casimiro el 
grande, que dio protección y refugio a los judíos bajo los muros de la ciudad de Cracovia, el viejo 
cementerio se halla en pleno barrio hebreo y detrás de la conocida (y bella) sinagoga de Remu. Si 
paseamos por estas calles de la vieja urbe, con sabor a renacimiento e historia, donde Steven 
Spielberg rodara la conocida y antológica película La lista de Schindler, encontraremos todavía 
una parte de la esencia de lo que fue una rica, cultivada y apacible vida yidish en el corazón de 
Europa.  

Más tarde, tras la ocupación de Polonia por los alemanes, en 1939, la bestia nazi destruiría todo y 
sumiría a la ciudad en la miseria. Los judíos fueron internados en los guetos, marcados con la 
estrella amarilla como ganado, y la vida cultural hebrea, de la cual tenemos noticia a través de 
numerosos testimonios orales y escritos, desapareció para siempre y resucitaría, más tarde, tras 
el fin de la pesadilla, en la diáspora. Pese a todo, y si alguien le puede servir de consuelo, 
Cracovia es una de las pocas ciudades de Polonia que conserva algo del patrimonio 
arquitectónico de los judíos. Pero sigamos con el relato de nuestra historia. 

En 1943, cuando ya los jerarcas nazis han acordado adoptar la “solución final” para asesinar a 
millones de judíos de toda Europa, el gueto fue cerrado por la fuerza y de una forma vil e 
inhumana, tal como recrea a la perfección y con todo lujo de detalles Spielberg en su film. Se 
calcula que unos 2.000 judíos serían asesinados en la operación, unos 8.000 enviados a campos 
de trabajo para servir como esclavos y el resto, como era de suponer en esta triste historia, 
enviados a los campos de concentración, la mayor de parte de ellos al cercano de Plaszów y otro 
contingente quizá menos numeroso al de Auschwitz, muy cerca de Cracovia por tren.  Se calcula 
que de los casi 70.000 judíos que vivían en Cracovia algo menos del diez por ciento sobrevivió a 
la tragedia que representó el Holocausto. Otras fuentes hablan de apenas unos 2.000 
supervivientes. En definitiva, un incalculable drama humana. 

Como dato curioso del gueto de Cracovia, hay que reseñar que el director de cine Roman 
Polansky asegura en sus memorias que estuvo de niño dentro del recinto y que sobrevivió a las 
duras penalidades que soportaron sus moradores y a las matanzas. En los primeros meses, 
escribiría Polanski, la situación era de normalidad con ocasionales momentos de terror. Los 
residentes, tal como relata también la Lista de Schindler, cenaban fuera y escuchaban música en 
los bares y cafeterías, llevaban una vida absolutamente normal, incluso relajada, sin ser capaces 
de prever la catástrofe que se avecinaba. Los niños, mientras tanto, ajenos a todo, jugaban con la 
nieve. Unos meses después, los nazis irrumpirían violentamente en el gueto y la aparente 
“normalidad” se acabaría para siempre, se desvanecería a través de las chimeneas de los 
cercanos campos de la muerte. 

CRACOVIA, GRAN CENTRO DE LA CULTURA YIDISH 
En lo que respecta al cementerio, que merece la pena ser visitado con tiempo y buen ánimo, pues 
invita al sosiego y al recogimiento, hay que destacar que data del año 1540, en pleno siglo XVI, la 
época de esplendor y desarrollo de la Cracovia judía, ciudad que junto con Varsovia constituía uno 
de los principales centros de la cultura yidish de Centroeuropa. 

 A principios del siglo XIX, en 1800, fel recinto sagrado fue cerrado por decisión de los líderes 
judíos locales, quizá porque se quedo demasiado pequeño y por encontrarse en pleno centro 
histórico de la ciudad, lo que le impedía seguir creciendo. Pese a todo, sabemos que en las 
primeras décadas del siglo XIX todavía fueron enterradas algunas prominentes figuras judías y es 
más que seguro que, dada su cercanía de las principales sinagogas de la ciudad, fuera utilizado 
muchas veces como lugar de culto y que fuera visitado por la comunidad local. Hay también 
testimonios gráficos de los años veinte del pasado siglo que nos muestran algunas de las 
ceremonias religiosas que se llevaron a cabo en este lugar sagrado  cargado de emotividad y 
sentimientos. 

A partir del año 1939, una vez que la ciudad queda bajo administración alemana tras la ocupación 
nazi, el cementerio cayó en el olvido y los daños fueron cuantiosos. Numerosas lapidas fueron 
destruidas, otras sustraídas, la basura se amontonaba por todo el recinto. La destrucción del 



cementerio, tal como hubieran deseado los nazis, no fue total gracias a la entregada labor de 
algunos judíos que sobrevivieron a la guerra y trabajaron en el mantenimiento de las lapidas, pese 
a las duras condiciones que padecían y sin apenas apoyos. 

Tras la guerra, pero sobre todo a partir de 1950, se realizan algunos trabajos de rehabilitación y 
reconstrucción del viejo cementerio de la ciudad. Muchas lapidas, hechas pedazos, fueron 
recuperadas y colocadas de nuevo en sus viejos emplazamientos. Al parecer, había muchas 
dañadas y el cementerio presentaba un aspecto dantesco, nada que ver con lo que había sido y 
con la belleza que poseyó en su momento. Ya se sabe, tras el Holocausto, nada volvió a ser lo 
mismo en Polonia. Y en el mundo. 

Luego llegaron los años duros de la bota soviética, de planes quinquenales, de comunismo 
implacable, de dura represión…Y también de olvido. Las nuevas autoridades comunistas tenían 
una necesidad perentoria de olvidar y no querían remover demasiado el pasado, la historia no les 
interesaba, sobre todo cuando podía revelar que una buena parte de la sociedad polaca había 
colaborado con los nazis en la “solución final” y otro sector no menos desdeñable había preferido 
mirar hacia otro lado, dejando que los alemanes perpetrasen el trabajo sucio. Olvidar, bajo estas 
circunstancias, era una buena forma de lavar las conciencias y encarar el futuro sin mayores 
problemas. 

Hoy, después de una serie de obras que arrancan en el año 1988, el viejo cementerio judío de 
Cracovia, junto a la sinagoga de Remu, es un fiel testimonio arquitectónico de toda una era que 
merece la pena recordar, pues es patrimonio de todos los europeos y el símbolo de un espíritu de 
lucha que todavía perdura aunque con menor intensidad. No podemos dejar que la historia quede 
a merced de los obuses y la destrucción, pues aquello de lo que no se conserva ni siquiera un 
resto, es que realmente no ha existido. Y el mundo lo creerá, no porque así haya sido, sino porque 
la realidad material desnuda estará de su parte. Ese era el objetivo último del nazismo, borrar las 
huellas y el espíritu de un pueblo, pero también de una cultura que pervive en cada una de sus 
obras, páginas y tumbas. 
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