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Retrato de León Felipe. Fotografía de Walter Reuter. 
Hacia 1956. Archivo fotográfico Walter Reuter.
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LEÓN FELIPE (TÁBARA, ZAMORA 1884-CIUDAD DE MÉXICO, 1968) 
fue uno de los primeros poetas españoles en denunciar el Holocausto 
sucedido durante la II Guerra Mundial. Los versos escritos sobre aquel 
horror inspiraron a varios artistas, como a la grabadora María Teresa 
Toral, al compositor Lan Adomián, con quienes el poeta compartió 
amistad y exilio en México, o al dibujante porteño Manuel Kantor, 
alarmado por las noticias que llegaban de Europa. Otros poetas, bien 
alejados de España o desde el interior, clamaron también contra el 
genocidio en sus poemas.

Esta exposición es una encrucijada de caminos donde la poesía, el arte 
y la música se encuentran en torno a León Felipe y a otros autores a 
modo de tertulia improvisada. Un cruce de palabras, voces y miradas 
que, inevitablemente, nos llevan por aquellas vías del tren que se 
adentraban en el campo de exterminio de Auschwitz.

***

León Felipe mostró siempre una gran devoción y compromiso por la 
comunidad judía. El poeta se había referido al Holocausto de una forma 
solapada en el poema ¡Que hable otra vez!, incluido en el poemario 
Ganarás la luz (1943). Sin embargo, fue en su último libro publicado en 
vida, ¡Oh, este roto y viejo violín! (1965), donde se encaró de una forma 
descarnada contra el genocidio. En el poema «Auschwitz» tachó a los 
poetas que habían hablado sobre el infierno de no tener suficiente 
imaginación, de no haber ni tan siquiera pensado en un lugar tan 
espantoso y humillante como aquel campo de exterminio situado a pocos 
kilómetros al oeste de Cracovia (Polonia). 

María Teresa Toral y Lan Adomián quedaron impresionados por el 
dramatismo del poema. Adomián compuso con el texto una cantata a la 
que tituló de la misma manera, «Auschwitz» (1970), y María Teresa realizó 
un grabado expresando el grito del poeta y al que incorporó las primeras 
notas de la partitura.



María Teresa Toral, Auschwitz. Aguafuerte y aguatinta  
entintado en relieve. 1975. Fundación León Felipe (Zamora).
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La vida de María Teresa Toral Peñaranda (Madrid, 1911-Madrid, 1994) fue 
tan intensa como apasionante. Nacida en el seno de una familia 
acomodada, mostró desde su temprana edad una capacidad intelectual 
asombrosa. Se licenció en Farmacia y Química, hablaba cinco idiomas, 
pintaba, y tocaba el piano con soltura. Sus dotes para la investigación la 
convirtieron en una científica aventajada. Con el estallido de la Guerra 
Civil, María Teresa mostró un férreo compromiso con la causa republicana. 
Su ideología le llevó a ser encarcelada hasta en tres ocasiones, llegando 
incluso a ser condenada a muerte. Su reconocimiento como científica 
provocó la reacción internacional, conmutándosele la pena capital por la 
de reclusión. En 1956 logró huir a México, donde continuó desarrollando 
su carrera como científica. Fue en México donde abordó también la que 
había sido una de sus pasiones: el grabado. Animada por sus amigos 
Josep Renau o Margarita Nelken, pronto mostró una habilidad asombrosa 
a la que sumaba sus conocimientos científicos para experimentar con 
nuevas técnicas. Sus obras se movían entre lo onírico y el surrealismo, 
inspirándose en buena parte en la obra poética de Federico García Lorca, 
Miguel Hernández, Pablo Neruda o León Felipe. Dibujando los versos de 
este último, los de su amigo León Felipe, fue capaz de hacer visible el 
interior poético del zamorano. Un universo que iba desde lo amable a lo 
más aterrador.

María Teresa Toral encontró en México a su compañero ideal: el 
compositor de origen judío Lan Adomián. Nacido en Ucrania en 1905, 
Adomián se trasladó siendo muy joven a Estados Unidos para formarse 
como músico. En el país norteamericano llegó a ser profesor de 
composición en algunas de las escuelas más prestigiosas. De fuertes 
convicciones políticas, decidió enrolarse en la Brigada Lincoln y 
trasladarse a España para luchar en la Guerra Civil. Tras la contienda, 
Adomián regresó a Estados Unidos, pero fue expulsado por sus ideales. 
Se asentó definitivamente en México, país donde continuó con una 
fructífera carrera como compositor y director de orquesta. Al ver en una 
exposición la obra de María Teresa Toral titulada Sombras de Teresinstadt, 
que evocaba la vida en el gueto de Praga durante la ocupación nazi, 



María Teresa Toral, Sombras de Theresienstadt. Aguafuerte y agua tinta. 
1965/1985. Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler (Alcalá la Real, Jaén).
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decidió conocer a la artista de la que ya nunca se separaría. Este grabado 
y el poema «La última mariposa», escrito por el joven Pavel Friedman en 
el propio gueto, le sirvieron de inspiración para componer «Balada de 
Terezin» (1965). 

Por su parte, Manuel Kantor (Buenos Aires, 1911-Jerusalén, 1983), 
amigo de León Felipe y por el que profesaba una gran admiración, fue un 
dibujante, pintor e ilustrador de origen judío y uno de los precursores de 
la caricatura periodística moderna. Entre 1935 y 1946 realizó numerosos 
dibujos para periódicos argentinos en los que denunciaba el avance del 
nazismo y el Holocausto. 

«Hay un dibujo que se hace con amor, con ternura. El que se hace 
riendo y divertido, como la caricatura y el que se hace con angustia. 
Hay uno que se realiza con amargura y con odio: este es el dibujo 
político que va desde la fina ironía al sarcasmo agresivo. Esto nos 
sucedió cuando un mundo subhumano surgió de los infiernos y se 
apoderó de la mitad de la tierra, martirizándola con sus crímenes jamás 
igualados». Manuel Kantor, 1971.

¿POESÍA DEL HOLOCAUSTO?

«Después de Auschwitz no se puede volver a escribir poesía», así de 
tajante se expresó el filósofo Theodorn Adorno. Sin embargo, han sido 
muchos los poetas que han escrito en sus versos sobre la barbarie 
sufrida en los campos de concentración.

Uno de los más destacados fue el poeta rumano Paul Celan, cuyos 
padres perecieron en los campos. Su poema «Todesfuge» («Fuga de 
muerte») hizo reflexionar al propio Theodorn Adorno sobre si su afirmación 
de la inexistencia de la poesía tras el genocidio había sido equivocada.

Algunos poetas españoles se refirieron en sus obras al Holocausto y la 
destrucción de la II Guerra Mundial. León Felipe fue uno de los primeros. 



Retrato de Rafael Alberti. Fotografía de Alberto Schommer. 
1985. © Alberto Schommer, VEGAP, Zamora, 2022.
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Otros como Max Aub, Jorge Guillén y Rafael Alberti lo hicieron también 
desde el exilio, mientras que autores como Rafael Cansinos Assens, 
Dámaso Alonso y el melillense Miguel Fernández escribieron sus versos 
desde España.

En esta exposición se muestra tan sólo una selección de poetas y 
versos, sin olvidar un ejemplo de la poesía contemporánea en la voz de 
Joan Margarit.

***

El 31 de julio de 1967 el embajador de Israel en México entregó 
simbólicamente a León Felipe un bosque con su nombre plantado a las 
afueras de Jerusalén como reconocimiento a su compromiso con el 
pueblo judío. El poeta entonces escribió:

«¡Israel! Me has regalado un bosque de árboles. De sauces. 
Supongo que es de sauces. De sauces llorones. Porque éste ha 
sido siempre tu árbol nacional. Tu árbol emblemático. Israel, para 
tu escudo un sauce. También a mí me gustan los sauces. Gracias 
por tu bosque de sauces. Graba ahora, Israel, en uno de ellos, en 
el primero, en el que abre la fila, estos versos míos:

“Israel, tienes la mejor colección de lágrimas del mundo”».



Del 3 de mayo al 24 de junio de 2022

Sala de exposiciones de La Alhóndiga (Zamora)
Plaza de Santa Ana, 7

Horario
De lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 21:30 h

Entrada gratuita

Una colección de lágrimas. 
León Felipe y la tertulia del Holocausto

Actividades paralelas a la exposición

Auschwitz e Historia de un soldado
Jueves, 5 de mayo. Teatro Principal de Zamora. 20.30 h

Concierto a cargo de Plural Ensemble & Ernesto Alterio (dirección, Fabián Panisello)
Estreno en España de la cantata «Auschwitz» compuesta por Lan Adomián en 1970 sobre 
el poema homónimo de León Felipe. El programa se completa con La Historia de un soldado, 
de Igor Stravinsky, con la participación del actor Ernesto Alterio como narrador.

Entadas Teatro Principal

Judeofobia y Holocausto en la España de Franco
Martes, 24 de mayo. 20.00 h. Salón de actos de la Alhóndiga (Plaza de Santa Ana, 7)

Conferencia a cargo de César Rina Simón, profesor de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Extremadura

Entrada libre hasta completar el aforo

El campo y las cenizas: imágenes del Holocausto en la poesía de posguerra
Jueves, 26 de mayo. 20:00 h. Salón de actos de la Alhóndiga (Plaza de Santa Ana, 7)

Conferencia a cargo de Sultana Wahnón Bensusan, catedrática de Teoría de la literatura  
y Literatura comparada de la Universidad de Granada

Entrada libre hasta completar el aforo

> Más información: www.fundacionleonfelipe.com




