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La colaboración con el Centro Sefarad-Israel y con el Instituto 
Polaco de Cultura ha hecho posible que llegue a la Universidad  
de Murcia la exposición “Y sigo viendo sus rostros. Los judíos 
polacos en las fotografías”, en la que se reproducen rostros y 
escenas de la vida cotidiana de la comunidad judía polaca en el 
período previo a la invasión del ejército alemán (septiembre de 
1939). Varsovia fue la primera sede de una muestra que ha sido 
objeto de admiración en ciudades de todo el mundo: Los Ánge-
les, París, Múnich, Jerusalén, San Petersburgo, Bruselas, 
Buenos Aires, México DF, Toronto, Nueva York, Londres, entre 
otras. 

La exposición es una iniciativa de la Fundación Shalom apoyada 
por el Instituto Adam Mickiewicz de Polonia que en 1994 dirigie-
ron un llamamiento a la población pidiendo la donación de foto-
grafías de judíos polacos. En aquel momento – transcurridos 
casi 50 años desde la finalización de la segunda guerra mundial 
– muchos dudaron sobre la viabilidad de este proyecto. Sin 
embargo, empezaron a llegar fotografías, procedentes tanto de 
los más diversos lugares de Polonia, como de los más alejados 
rincones del globo terráqueo. Entre los donantes hubo habitan-
tes de las grandes metrópolis y vecinos de aldeas y pueblos. A 
día de hoy, la Fundación ha recibido más de 9.000 imágenes, 
enviadas principalmente por polacos, vecinos o amigos de los 
retratados, que habían conservado sus instantáneas durante 
décadas. Asimismo, numerosas fotografías fueron donadas por 
judíos polacos dispersos por todo el mundo – familiares de las 
víctimas del Holocausto afincados en Israel, Venezuela, Brasil, 
Estados Unidos, Italia, Argentina o Canadá –, que se habían 
llevado consigo a sus nuevos hogares aquellos retazos del 
pasado. Algunas de ellas habían sido custodiadas como recuer-
dos muy preciados; otras se conservaron en rincones olvidados, 
relegadas a desvanes y sótanos. 

“Y sigo viendo sus rostros. Los judíos polacos en las fotografías” 
puede interpretarse en términos de un lamento por un mundo 
desaparecido, al que únicamente podemos regresar contemplan-
do antiguas fotografías. En las imágenes quedaron inmovilizadas 
las siluetas humanas, las sombras de las casas, las sonrisas 
hace tiempo extinguidas y, sobre todo, las caras: una variedad de 
rostros que nos revelan hoy cómo eran los judíos polacos de 
entonces, inmersos en sus quehaceres cotidianos, serios o 
alegres, pensativos.
 
En los museos de diversos países del mundo se conservan foto-
grafías de judíos polacos famosos como músicos, tzadikim, pinto-
res o escritores. En cambio, esta exposición apuesta por recla-
mar la memoria de las gentes sencillas, castigadas por el ostra-
cismo del tiempo y de la Historia. De este modo, sus nombres han 
podido trascender en más de 40 ciudades de diversos rincones 
del planeta. Destacados museos y galerías de todo el mundo han 
exhibido en sus instalaciones esta colección de retratos judíos.
 
El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de 
La Embajada de la República de Polonia, Fundación Shalom, 
Centro Sefarad-Israel e Instituto Polaco de Cultura.
 


