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Segunda Guerra Mundial 
 

Sabemos del horror y de las implicaciones que la Segunda Guerra Mundial trajo al mundo; no la vivimos pero la 
sentimos como propia en tanto las imágenes y los testimonios dan fe de dicho acontecimiento. Sea el caso a 
través de ARON (DERECZYNSKI) DERMAN (Nació: 1922, en Slonim, Polonia) quién describe los eventos 
que ocurrieron durante la invasión alemana de Slonim, Polonia [Entrevista: 1994]. 
 

“Más tarde, alrededor de las nueve o diez, estábamos listos para ir a dormir. Y enseguida —antes de que 

siquiera pudiera quedarme dormido— oímos crujidos en el techo. Lo primero que oímos fueron disparos 

en el patio. Yo vivía en ese pequeño patio. Y los disparos seguían, uno detrás del otro, y eran cada vez 

más fuertes y mucho más seguidos. Mientras oía crujidos en el techo, pensaba “Gracias a Dios, está 

lloviendo”. Pero no era lluvia. La casa se estaba incendiando. Era una casa de madera y se prendió 

fuego. Así que nos vimos obligados a salir. Eran la una o dos de la madrugada y lo único que se veía era 

gracias a la luz de la luna. Se podía ver todo lo que estaba pasando. De alguna manera, nos 

escabullimos de la casa y salimos al patio, en medio de la batalla entre alemanes y rusos. Lo que sucedió 

fue que un grupo de rusos había quedado atrás. El frente ya estaba demasiado lejos, pero ellos no lo 

sabían. Los rusos no sabían que aquí ya no estaba el frente y había algún tipo de batalla. Así que 

salimos en medio de la noche y de inmediato nos arrestaron los alemanes. Nos reunieron en un lugar. 

Éramos alrededor de 15 o 18 hombres, y había mujeres. Hicieron a un lado a las mujeres y se llevaron a 

los hombres. Y a cualquiera que tuviera puesta una gorra lo obligaban a quitársela. Y a cualquiera que no 

tuviera cabello lo apartaban y lo fusilaban. Los fusilaban en nuestro patio. Era joven, había perdido mi 

hogar y era testigo de la terrible masacre de unos ocho o diez hombres. Por suerte, no me llevaron 

porque tenía cabello y no estaba en el ejército. Buscaban a los calvos porque pensaban que podían ser 

rusos que se habían cambiado la ropa. Así que se llevaron a la gente... mi padre no tenía mucho cabello, 

pero probablemente parecía mayor, así que por casualidad a él tampoco se lo llevaron. Pero sé por qué 

no me llevaron. Los asesinaron y nosotros teníamos que cavar una tumba, un enorme pozo en nuestro 

patio. Y los enterramos allí”.  

Breve descripción de un momento de gran trascendencia para la humanidad, sobre todo, cuando se 

considera las condiciones de crueldad y deshumanización entre la propia humanidad.  
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 Actividad:  

1. Consultar sobre el proceder de la humanidad después del conflicto bélico de 1945. 

2. Elaborar una reflexión (una página como mínimo) respecto al testimonio de Aron. 

3. Investigar un poco más sobre el pueblo Alemán (en especial, el que no estaba de acuerdo con la guerra 

y el pueblo Judío) durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 

4. En qué sentido la película El último tren a Auschwitz (vista en clase) nos puede dejar una enseñanza. 

Nota: Presentar lo anterior por escrito, teniendo en cuenta la estética del trabajo y la respectiva 
sustentación. 

         La recuperación puede ser enviada al correo: rufinointelectual@gmail.com; posteriormente, 
sustentada. 
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