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Los dibujos de Los niños de Terezin

El 15 de marzo de 1939, los ejércitos alemanes ocuparon Che-
coslovaquia o lo que quedaba de ella, y la declararon el “Protectora-
do de Bohemia y Moravia”. Se trataba de una particular formulación 
jurídica que describía un territorio bajo la “protección” de la “Ale-
mania Nazi” y se nombró inmediatamente un Protector alemán/nazi 
para administrarlo.

Un gran número de habitantes de la antigua Checoslovaquia se 
convirtieron, de la noche a la mañana, en prisioneros involuntarios 
en este nuevo territorio. 80.000 judíos, habitantes principalmente de 
Bohemia y Moravia, muchos de ellos sin entender porqué, fueron 
registrados como tales y sometidos a una discriminación sistemáti-
ca, donde se determinaban los trabajos que podían ejercer, y se pro-
hibía su movilización en transporte público o su asistencia a cafés, 
teatros y parques. Para los niños se dictaron medidas especiales que 
incluían la prohibición de asistir a colegios y a lugares de diversión. 

 Adicionalmente, a partir de 1940 los ciudadanos judíos fueron 
forzados a vivir en barrios delimitados de Praga formando una es-
pecie de ghetto, y desde 1941 fueron obligados a llevar en un lugar 
visible una estrella amarilla. 

 Muchos de los niños y jóvenes (y no solamente ellos), no esta-
ban acostumbrados a mostrar su pertenencia religiosa, ni pensaban 
en ella de manera consciente hasta ese momento. Esta repentina y 
dura segregación impactó en especial a los niños, quienes perdieron 
la posibilidad de continuar su educación y desarrollar sus relaciones 
sociales dentro de un ambiente de normalidad. Para salvar la conti-
nuidad de su educación, para evitarles peores traumas y depresiones, 
los líderes de la comunidad judía checa organizaron cuidadosamente 
un programa de educación alterna a “domicilio” para darles a los 
niños la posibilidad de continuar su desarrollo intelectual. 

 Afortunadamente, entre ellos se encontraban personas muy pre-
paradas y cultas que impulsaron a jóvenes intelectuales de su seno a 
apropiarse de esta tarea de manera desinteresada.
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Terezin es una ciudad de la actual República Checa situada a 
unos 60 km de Praga. En noviembre de 1941 los nazis la transfor-
maron en un campo de concentración de tránsito de tipo familiar. 
Se trataba de un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, fundado en 
el siglo XIX y construido por ingenieros militares italianos como 
una guarnición militar. En principio aquí debían reunirse todos los 
judíos del Protectorado, pero con el tiempo llegaron judíos de otros 
países europeos como Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda y 
Rusia. Aproximadamente 154.000 prisioneros pasaron por Terezin, 
y durante la guerra 55.000 judíos llegaron a habitar simultáneamen-
te en este lugar.

A principios de 1943 los nazis tuvieron la idea de convertir a 
Terezin en un “ghetto modelo” que, a diferencia de los otros campos 
de concentración, podía ser visitado por las comisiones internacio-
nales para demostrar el buen trato que los prisioneros recibían de sus 
“protectores”. Terezin era en realidad un eslabón más del engranaje, 
para llevar a la práctica el monstruoso plan nazi –la llamada solu-
ción final a la cuestión judía– que terminó con el asesinato de seis 
millones de judíos europeos. Se trataba de un lugar de paso, desde 
donde la mayoría de las personas eran deportadas a campos de ex-
terminio en Europa oriental.

Aunque las condiciones de vida en Terezin eran mucho más lle-
vaderas que en los campos de trabajo y los de exterminio, la tasa 
de mortalidad era alta, alrededor de 25%. Los prisioneros morían 
de hambre, de extenuación, de diferentes infecciones, por falta de 
higiene básica y de los medicamentos necesarios. Eran seres hu-
manos viviendo en un ambiente de hacinamiento y sin muchas de 
las condiciones básicas para una vida digna. Carentes de libertad, 
estado social, profesión, bienes, vida familiar y cualquier tipo de 
privacidad, los despojaron de todos sus derechos humanos y luego 
les quitaron la vida por haber nacido judíos.

 En este ambiente anormal, al cual permanentemente llegaban 
transportes con nuevos desplazados, mientras otros salían hacia la 
muerte, surgió algo sorprendente e inesperado. Se creó una polifacé-
tica y rica vida cultural, donde se presentaron los más variados géne-
ros teatrales, se organizaron conciertos de música clásica y popular, 
se dictaron conferencias, se organizaron bibliotecas, se publicaban 
revistas, se escribía y se dibujaba.
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En el centro de este increíble desarrollo cultural estaban los ni-
ños. Ellos también padecían hambre y frío, y muchos estaban sepa-
rados de sus padres. Sin embargo, la administración judía del ghetto, 
dirigida por los más sabios entre los prisioneros, decidió dedicar los 
mayores esfuerzos para cuidar de ellos y aliviarles esta inhumana 
estadía. Buscaban que estuvieran alojados de la mejor manera y sus 
profesores (escogidos entre ellos mismos y de manera semi clan-
destina) lograron resultados casi increíbles de acuerdo con todos los 
testimonios conocidos. 

La artista Friedl Dicker-Brandejsova, quien fue eventualmente 
deportada a Auschwitz, donde murió, se hizo responsable de las cla-
ses de arte. Esta expresión artística sirvió como válvula de escape 
para que los niños expresaran sus emociones y les ayudó a sobrelle-
var las realidades del entorno en que vivían. Los dibujos represen-
taban sus recuerdos, sus fantasías y su esperanza de volver a la vida 
que habían conocido y disfrutado antes de la guerra. Sin embargo, la 
mayoría de ellos nunca volvió. Se calcula que 15.000 niños pasaron 
por Terezin, de los cuales únicamente cien regresaron.

Gracias al valor de estos maestros se han preservado escondidos, 
hasta la liberación definitiva de Terezin el 1o de mayo de 1945, unos 
4.000 dibujos de niños y centenares de poemas. Desde esa fecha los 
originales pertenecen al Museo Judío de Praga, y hoy gracias a su 
generosidad podemos apreciar en Bogotá 40 reproducciones digita-
les de los originales que están expuestos en una de las Sinagogas de 
Praga.

Los exponemos junto con algunos de los poemas escritos tam-
bién por los pequeños prisioneros. Presentamos este catálogo, que 
sirve como memoria a este testimonio de horrores que no debemos 
olvidar. Los niños de Terezin, a través de sus escritos y sus dibu-
jos, vencieron el olvido que produce la muerte, y nos permiten hoy 
acercarnos sutilmente a su realidad y mantenerlos para siempre en 
nuestra memoria.
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Acompañando cada dibujo figuran tres fechas importantes en la 
vida de cada autor. La primera corresponde a la fecha de nacimien-
to, la segunda a la fecha de llegada al ghetto de Terezin y la última 
es la fecha de la salida de Terezin hacia el campo de concentración 
Auschwitz.

 Gracias a los recuerdos de los sobrevivientes, sabemos que la 
profesora de pintura prefería trabajar con niños no muy grandes, los 
cuales se ayudaban entre sí y se prestaban los pocos instrumentos 
que tenían a su disposición. Aparte de los escasos cartones, utili-
zaban papel ordinario de diferentes tamaños y calidades, papel de 
envolver, formularios y papel secante. Los niños usaron crayolas, 
lápices de color, acuarelas y, con frecuencia, solo lápiz de grafito 
porque era lo único a su alcance.
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Hanuš Richard Weinberg
18. 8. 1931 – 5. 12. 1942 – 15. 12. 1943

Krajina s vesnicí
Paisaje con un pueblo

papírová koláž a kresba tužkou
collage y crayola sobre papel
212 x 296 mm (p. 67)

Anita Spitzová
6. 1. 1933 – 10. 12. 1941 – 4. 10. 1944

Tanec na louce
Baile en el campo

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lapiz y crayola sobre papel
226 x 320 mm (p.75)
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Margita Ullrichová
18. 6. 1931 – 9. 6. 1943 – 16. 10. 1944

Podzim
Otoño

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
157 x 217 mm

Ruth Heinová
19. 2. 1934 – 30. 7. 1942 – 23. 10. 1944

Pouť
Carnaval

kresba barevnými křídami na papíře
crayolas de color sobre papel
163 x  203 mm
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LA MARIPOSA

La última, precisamente la última
De un amarillo tan brillante,
Quizás si las lágrimas del sol
Tocaran la piedra blanca…

Tan, tan amarilla
Volaba, se movía ligeramente hacia lo alto.
Se fue, seguramente quería dar al mundo
Un beso de despedida.

Hace siete semanas que vivo aquí 
Encerrado en este ghetto
Pero he encontrado a mi gente aquí,
me llaman las florecillas
y la blanca rama del castaño del patio.
No he visto más mariposas.

Aquella fue la última
Las mariposas no viven aquí,
en el ghetto.

MOTÝL

Ten poslední ten zcela  poslední
tak sytě hořce oslnivě žlutý,

snad kdyby slunce slzou zazvonilo o bílý kámen
taková taková žlut

vznášel se lehce tak do vysoka
šel jistě jistě chtěl polibit svět svůj poslední

na sedmý týden tu žiji
ghettoisiert

mí mě tu našli
pampelišky tu na mne volají
i bilá větev v dvoře kaštanu

motýla jsem tu neviděl

ten tenkrát byl poslední,
Motýli tady nežijí

v ghettu.

Pavel Friedmann - *7. 1. 1921 T 28. 4. 1942 + 29. 9. 1944 (23 años / 23 let)
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Jiří Metzl
27. 9. 1929 – 16. 11. 1942 – 18. 5. 1944

Válka
Guerra

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
182 x 213 mm

Rudolf Löwy
Datos desconocidos / Data neznáma

Učitel a žák
Maestro y alumno

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
264 x 322 mm
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Jiří Beutler
9. 3. 1932 – 18. 9. 1942 – 18. 5. 1944

Dvě postavy 
(Muž s hvězdou a ozbrojená stráž)
Dos siluetas 
(Hombre con estrella y guardia armada)

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
220 x 285 mm

Eva Broková
30. 5. 1933 – 13. 7. 1943 – 6. 10. 1944

Dívka s hvězdou
Una joven con estrella

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lápiz y crayloas sobre papel
210 x 138 mm
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EN TEREZÌN

Cuando llega el novato
Todo le parece extraño.
¿Qué yo tengo que dormir en el desván?
¿Y comer patatas negras? ¡No y no!
¿Tengo que vivir aquí? Si todo está sucio,
El piso es puro fango.
¿Y yo tengo que acostarme arriba de eso?
Me voy a poner sucísimo.

Aquí hay mucho ruido,
Y hay tantas, pero tantas moscas.
Todo el mundo sabe que las moscas traen enfermedades.
¡Oh, algo me ha picado! ¿No serán chinches?
En Terezín la vida es un infierno.
No sé cuando volveremos a casa.

V TEREZÍNĚ

Když nováček sem přijde
všechno se mu zdá divné.

Co,já si mám lehnout na půdu
a ty černé brambory teprve jíst nebudu.

Tady mám bydlet vždyt tady je špína,
Ta podlaha  je samá hlína.

A já se sem mám položit
vždytˇbych se moh zašpinit.

Zde je velký ruch
a tolik,tolik much

vždytˇmouchy přenášejí nemoce
tu mě něco kouše. Snad né štěnice?

Hrozný je ten Terezín
Kdy domů pojedem, věru nevím.

“Teddy” (Autor desconocido / neznámý autor)
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Hana Turnovská
12. 2. 1932 – 20. 11. 1942 – 15. 5. 1944

Dětské hřiště s nápisem 
“Juden nicht zugänglich” 
(Židům nepřístupno)
Campo para juegos de niños con el aviso 
“Prohibida la entrada a los judios”

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lápiz y crayola sobre papel
222 x 313 mm

Malvína Löwová
7. 2. 1932 – 30. 6. 1942 – 19. 10. 1944

Deportovaná rodina vedená ozbrojeným 
mužem, na poli hrozící lidé
Una familia deportada guiada 
por un hombre armado,
amenazando gente en el campo

kresba pastelkami na papíře
crayolas sobre papel
200 x 251 mm
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Josef Novák
25. 10. 1931 – 24. 4. 1942 – 18. 5. 1944

Deportovaný se zavazadly
Un deportado con las maletas

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre  papel 
200 x 248 mm

Robert Bondy
1. 5. 1932 – 30. 9. 1942 – 6. 10. 1944
 
Cesta na nádraží
Camino hacia la estación de trenes

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
204 x 246 mm
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SEGÚN Y CÓMO SE MIRE

I.
Terezín aparece ante tus ojos 
En todo su esplendor,
Y en todas las calles
se oye el ruido de pasos humanos.

Así, por lo menos veo yo
El ghetto de Terezín,
Un kilómetro cuadrado de tierra
Apartado del mundo.

II.
Pero la muerte va por todo el mundo,
a toda la gente ciega
también a esos que andan
con sus narices apuntando hacia lo alto.

También impera en el mundo
La justicia,
Y ayuda a endulzar el bocado amargo
Del hombre pobre.

JAK SE TO VEZME

I.
Terezín teď v plné kráse, 

zjeví se v tvém oku
a s všech ulic zaznívá
duso lidských kroků.

Tak to aspoň vidím
v Terezínském ghettu,
ten čtveřečný kilometr

odloučen je světu.

II.
Však smrt ta je v celém světě

Všechny lidi kosí,
i ty co vždy nosívají

vzhůru svoje nosy.

Spravedlnost také v celém
světě vládne

a chudému muži
hořké sousto sládne.

Miroslav Košek - *30. 3 .1932 T 26. 2. 1942 +19. 10. 1944 (12 años / 12 let)
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Alice Guttmannová
19. 9. 1928 – 16. 11. 1942 – 6. 9. 1943

Vlak v noční krajině
Tren en un paisaje nocturno

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
215 x 293 mm

Eva Pollenzová
1. 8. 1931 – 5. 12. 1941 – 18. 12. 1943

Pohled na ghetto z ptačí perspektivy 
Una mirada al ghuetto 
desde la perspectiva de un pájaro

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
216 x 238 mm
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Jiří Kreissl
2. 6. 1934 – 13. 7. 1943 – 6. 10. 1944

Dům v ghettu (blok L203)
Un edificio en el ghetto

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lápiz y crayolas sobre papel
138 x 208 mm

Soňa Fischerová
16. 3. 1931 – 3. 8. 1942 – 18. 5. 1944

Pohled na budovu Ženijních 
kasáren v ghettu
La vista al edificio del cuartel 
de los ingenieros  en el ghetto

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
211 x 310 mm
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LA ESPERA

El viento canta en las copas de los árboles
esta hermosa canción llena de anhelos:
queremos ir a casa, sólo a casa
y el tiempo pasa tan lento
cuando esperamos que se cumplan nuestros fervientes deseos
y … quizá esperaremos hasta fallecer.

Cuándo termina esta vida llena de penas y lamentos,
¿viviremos todavía algunos años felices?
No hay respuesta y de nuevo la espera infinita.
¡Quizá dentro de un año, dentro de un mes, quizá mañana
y a pesar de todo alguna vez será!
¿Será una hermosa mañana
y entonces volveremos de nuevo a vivir?

ČEKÁNÍ

Vítr zpívá v korunách stromů
Tu smutnou píseň plnou touhy:

Chceme domů, jen domů
a ten čas je tak dlouhý,

kdy čekáme na splnění našeho vroucího přání
a ...snad tak budem čekat do skonání.

Kdy skončí se tento život plný útrap a běd,
Zažijem  ještě několik šťastnějších let?

Nikde odpověď a zase čekání bez konce.
Snad za rok, za měsíc, snad zítra

a přece jednou to musí být!
Bude to jednoho krásného jitra

a pak začnem znovu žÍt!

“Iris” (Autor desconocido / neznámý autor)
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Pavel Sonnenschein
9. 4. 1931 – 8. 4. 1942 – 23. 10. 1944

Dvůr v ghettu
El patio en el ghetto

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
186 x 256 mm

Eva Julie Wollsteinová
24. 1. 1931 – 8. 4. 1942 – 23. 10. 1944

Brána kasárenské budovy
El portal del edificio del cuartel

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
298 x 198 mm
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Josef Novák
25. 10. 1931 – 24. 4. 1942 – 18. 5. 1944

Závora v ghettu oddělující 
část pro vězně od části 
pro nacistickou správu ghetta
Cerrojo divisor de la sección 
de los prisioneros 
de la administración nazi en el ghetto

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
247 x 254 mm

Josef Bäuml
13. 3. 1931 – 16. 7. 1942 – 12. 10. 1944 

Rozvoz jídla z vyvařovny pro děti 
(Zentral Kinderküche / Ústřední 
dětská kuchyně)
Repartición de la comida de la cocina 
para niños ( Zentral Kinderkuche/ 
Cocina central para niños)

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
170 x 235 mm
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BAJO NUESTRAS VENTANAS

Bajo nuestras ventanas está parado un bonito tren
todos los días llega hasta nosotros, brama como un dragón,
lo conocemos muy bien, le tenemos cariño,
cuando llegue el día de la libertad, nos llevará de regreso.

Bajo nuestras ventanas está parado un bonito tren,
Iremos a Praga. Hasta Plaza Wenceslao,
Todos cantaremos, miraremos por las ventanas
Iremos a Praga, hasta la Plaza Wenceslao.

POD NAŠIMI OKNY

Pod našimi okny stojí pěkný vlak,
denně k nám přijede, hučí jako drak

my ho dobře známe, my ho rádi máme,
přijde den svobody, odveze nás však.

Pod našimi okny stojí pěkný vlak
Pojedem ku Praze až na Václavák

Všichni budem zpívat,ven se z oken divat
Pojedeme ku Praze až na Václavák.

“Kitty” (Autor desconocido / neznámý autor)
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Neznámý autor 
Autor desconocido / Data neznáma

Výdej jídla
Entrega de la comida

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lápiz y crayolas sobre papel
202 x 307 mm

Ruth Klaubaufová
21. 4. 1931 – 26. 9. 1942 – 19. 10. 1944

Sprchy
Duchas

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
213 x 307 mm
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Helga Weissová
10. 11. 1929 – 10. 12. 1941 – 4. 10. 1944
Přežila, osvobozena v Mauthausenu
Sobrevivió, liberada en Mauthausen

Dívčí ubikace před návštěvou 
mezinárodní komise Červeného kříže
La ubicación de las niñas antes 
de la visita de la comisión 
de la Cruz Roja Internacional

kresba perem a tuší, 
kolorovaná akvarelem, na papíře
pluma y tinta china coloreados 
con acuarela sobre papel
148 x 218 mm

Erika Taussigová
28. 10. 1934 – 17. 12. 1941 – 16. 10. 
1944

Dítě u kavalce a květiny s 
miskou brambor
Niño junto al catre y flores 
con una bandeja de papas

kresba tužkou a pastelkami
lápiz y crayolas
248 x 180 mm
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TEMOR

Hay un nuevo temor en el ghetto,
La Muerte siega con su guadaña.
La maligna enfermedad trae el espanto consigo,
Las víctimas de su sombra lloran y tiemblan.

Hoy, a los padres les late el corazón con miedo,
Y las madres bajan sus cabezas a sus manos.
Aquí los niños mueren de tifus
Y de sus filas se cobra el impuesto.

Mi corazón late todavía en mi pecho
Mientras, mis amigos parten hacia otros mundos.
Quizás morir enseguida- ¿Quién lo diría?
Sea mejor que ver esto.

No, no Dios mío, queremos vivir .
No queremos que disminuyan nuestras filas.
Queremos hacer un mundo mejor.
Queremos trabajar – no debemos morir.

STRACH

Dnes nova hrůza ghetto jímá,
Nemoc zlá před sebou šíří děs.
Smrt v ruce lednou kosu třímá,

Oběti stíná své – divý běs.

Dnes otcům strachem srdce bije
A matky sklání hlavu v dlaň.

Ted děti dáví tyfu zmije
a z jejich řad si béře daň.

Dnes ač mé srdce ještě tepe,
Mé družky odcházejí v onen svět

A člověk neví, zdali není lépe,
Než toto vidět – raději zemřít hned.

Né – vždyt chceme, Bože, žíti.
my nechcem ztenčit počet našich řad.

My chceme svět svůj lepším učiniti,
Nesmíme umřít – chceme pracovat.

Eva Picková - *15. 5. 1929 T 16. 4. 1942 + 18. 12. 1943 (14 años / 14 let)



25

Hana Grünfeldová
20. 5. 1935 – 14. 2. 1941
Přežila, osvobozena v Terezíně, 
Sobrevivió, liberada en Terezín

Interiér dětského domova
El interior de la casa de niños

kresba tužkou a akvarel na papíře
lápiz y acuarela sobre papel
147 x 209 mm

Eva Meitnerová
1. 5. 1931 – 4. 7. 1942 – 28. 10. 1944

Oslava svátku Pesach v pokoji 17
Celebración de la fiesta Pesach en el 
cuarto 17

kresba tužkou a pastelkami
lápiz y crayolas
203 x 305 mm
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Alfréd Weisskopf
24. 1. 1932 – 22. 12. 1942 – 18. 12. 
1943

V chlapeckém dětském domově
En la casa para muchachos

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
175 x 233 mm

Vilém Eisner
4. 6. 1931 – 24. 10. 1942 – 4. 10. 1944

Výuka v dětském domově
Enseñanza en la casa de niños

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
210 x 277 mm
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LA CASA VIEJA

La casa vieja aquí está abandonada,
en silencio, en un profundo sueño.
Qué hermosa era antes,
Cuando allí estaba, que hermosa era.

Está abandonada,
Pudriéndose en silencio,
Lástima de casas,
Lástima de tiempos.

STARÝ DŮM

Starý dům zde opuštěný
Stojí v  tichu ve spánku

dřív – ten dům jak hezký býval
když tam stál jak hezký byl.

Opušten je,
hnije v tichu
škoda domů,

škoda časů.

František Bass - *4. 9. 1930 T 2. 12. 1941 + 28. 10. 1944 (14 años / 14 let)
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Helena Mändlová
21. 5. 1930 – 17. 12. 1941 – 18. 12. 1943

Noční fantazie 
(Krajina s hvězdami ze starých 
vojenských formulářů)
La fantasía nocturna 
(Paisaje con estrellas hechas de 
viejos formularios castrenses)

papírová koláž
collage de papel
205 x 270 mm

Margit Koretzová
8. 4. 1933 – 18. 1. 1942 – 4. 10. 1944

Motýli
Mariposas

kresba tužkou a akvarel na papíře
lápiz y acuarela sobre papel
206 x 288 mm



29

Ruth Čechová
14. 4. 1931 – 19. 3. 1942 – 19. 10. 1944

Vzpomínky na domov 
(Slunění na rozkvetlé louce)
Recuerdos de la casa 
(tomando sol en un campo 
lleno de flores)

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
165 x 253 mm

Nora Freundová
5. 12. 1934 – 9. 12. 1942 – 4. 10. 1944

Sny o Palestině
Sueños sobre Palestina

kresba tužkou a pastelkami na papíře
lápiz y crayolas sobre el papel
216 x 344 mm
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SOY JUDÍO

Soy judío y judío seguiré,
Aunque muera de hambre
No renegaré de mi nación, 
Siempre lucharé 
Por mi nación, por mi honor
Nunca me avergonzaré
De mi nación, por mi honor.

Orgulloso estoy de mi nación,
Una nación digna de honor,
Siempre estaré oprimido,
Siempre volveré a vivir.

JSEM ŽID

Jsem žid a židem zůstanu
I když já hlady umírati budu

Tak nepodám se národu
Bojovat já vždy budu

Za můj národ na mou čest
Nikdy se stydět nebudu

Za můj národ na mou čest.

Pyšný ja jsem na můj národ
Jakou má ten národ čest

Vždy já budu utlačený
Vždy já budu zase žít.

František Bass - *4. 9. 1930 T 2. 12. 1941 + 28. 10. 1944 (14 años / 14 let)
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Ruth Guttmanová
13. 4. 1930 – 18. 1. 1942 – 6. 10. 1944

Podmořský svět
El mundo submarino

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
219 x 299 mm

Josef Bäuml
13. 3. 1931 – 16. 7. 1942 – 12. 10. 1944

Kresebné cvičení
Ejercicios de dibujo

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
249 x 312 mm
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Petr Ginz
1. 2. 1928 – 24. 10. 1942 – 28. 9. 1944

Kaligrafie
Caligrafía

pastel na papíře
pastel sobre papel
260 x 328 mm

Neznámý autor 
Autor desconocidos / Data neznáma

Výhled z okna
La vista desde la ventana

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
195 x 240 mm
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MI TIERRA

A mi tierra la llevo en el corazón
es para mí, solamente  para mí,
Hilada con hilos de belleza,
Eterno es el sueño de siempre.

La beso y la acaricio
Y paso con ella mucho tiempo.
Esta tierra no está en el cielo, en las estrellas,
Allí donde está la cuna de los pájaros.
Hoy la veo otra vez, la veo en mi alma
Y la añoro en mi llanto.

Algún día volaré a las alturas
Desligado de los lazos del cuerpo,
Allí seré libre en la inmensidad y más allá
Libre será toda mi tierra.

Hoy es pequeña. Una pizca de sueños 
Me compensa su distancia,
Aquí ilumina los melancólicos días
La furia de la guerra.

Alguna vez iré a mi tierra
Me uniré con la madre patria.
¡Allá está mi tierra, allá está vuestra tierra!
Allá no hay, “Yo” ni aflicción.

MÁ ZEM

Mou zem tu nosím v srdci
je pro mne, pro mne jen!
Spředena z krásy vláken

věčný je stálý sen.

Libám se s ní a mazlím se s ní
a dlím s ní mnohý čas.
Ta země není na zemi
A přec je všude v nás.

Ta zem je v nebi, ve hvězdách
Kdes kde je národ ptačí

dnes zas ji vidím, vidím v duši své
a teskno je mi k pláči.

Jednou do výšin ulétnu
Nespoután poutem těla

Tu budu volný v šíř a dál
volná i zem má celá.

Dneska je malá. Špetka snů
Hradí mně její dálky

Tu prosvítá do teskných dnů
Lítých fúrií války.

Vystoupím jednou do země své
Spojím se s matkou vlastí

tam je má zem! Tam vaše zem!
Tam není”Já” a strastí.

Hanuš Hachenburg
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Neznámý autor 
Autor desconocidos / Data neznáma

Sen o návratu domů 
Sueño sobre el regreso a casa

papírová koláž
collage de papel
188 x 254 mm

Raja Engländerová 
25. 8. 1929 - 30. 1. 1942
Přežila, osvobozena v Terezíně,
Sobrevivió, liberada en Terezin

Strach
Miedo

kresba tužkou na papíře
lápiz sobre papel
217 x 288 mm
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Hana Mirjam Kohnová
16. 1. 1931 - 22. 12. 1942 - 18. 5. 1944

Sen o domově
Sueño sobre la casa

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
210 x 285 mm

Jana Poláková
23. 1. 1932 – 5. 7. 1943 – 6. 10. 1944 
Vrátila se, osvobozena v Merzdorfu
Regresó, liberada en Merzdorf

Západ slunce
Puesta de sol

akvarel na papíře
acuarela sobre papel
139 x 208 mm



Siempre volveré a vivir...
loS dibujoS de loS niñoS de Terezin





9 789585 730502

SIEMPRE VOLVERÉ A VIVIR...

LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS DE TEREZIN
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