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A Jo seph Feiers tein, 
miem bro de la re sis ten cia 
en el gue to de Kov no. 
Caí do en com ba te en las 
bri ga das par ti sa nas de 
los bos ques de Rud nic ki, 
du ran te 1943.





Pró lo go

Es cri be Elie Wie sel: “la gen te hoy en día no lo sa be más, y por ello no hay 
te ma más ur gen te, más que man te. No hay co sa mas li ga da a la jus ti cia, 
por que se quie re co me ter la in jus ti cia más gran de del mun do: bo rrar 
aque llas me mo rias, des truir aque llos even tos...”

Du ran te mu chos años cien tos de li bros y tra ba jos de in ves ti ga ción re fe-
ri dos a la Shoá se con cen tra ron en el mar ti rio de los ju díos eu ro peos, por 
ejem plo Han nah arendt, en “Eich man en Je ru sa lem”, sos tie ne que los 
ju díos eran en una me di da muy sig ni fi ca ti va, res pon sa bles de su pro pia 
muer te, ale gan do que co la bo ra ron con los ale ma nes en un gra do real-
men te ex traor di na rio. Bru no Bet tel heim, por su par te afir ma que los 
re clu sos ju díos de los ghet tos y los cam pos ha bían per di do el de seo de 
vi vir, ex pre san do de es ta ma ne ra el de seo de mo rir. 

Es tos jui cios, sin em bar go, tuer cen los he chos his tó ri cos. A la pre gun ta 
que nos for mu la mos per ma nen te men te de si hu bo re sis ten cia ju día 
du ran te los te rri bles años de la per se cu ción na zi y de la Shoá, la res pues-
ta es ca te gó ri ca men te sí.

Dan do sen ti do a lo que refiere Paul John son, quien sos tie ne que la 
ca rac te rís ti ca de los ju díos es el no-con for mis mo, éstos no so la men te 
to ma ron par te en to das las fa ses de los mo vi mien tos ge ne ra les de re sis-
ten cia en los paí ses ocu pa dos, sino además crea ron una re sis ten cia es pe-
cí fi ca men te ju día. Es to no só lo ocu rrió en aque llos paí ses en don de la 
pre sen cia ju día eu ro pea fue sig ni fi ca ti va co mo en Po lo nia, Hun gría y 
Ru ma nia, ocu rrió tam bién en paí ses don de su ini ci den cia era mí ni ma 
co mo en Fran cia o Gre cia.



Ge ne ral men te la pa la bra re sis ten cia, es tá sig ni fi ca da con “ac ción ar ma-
da”, con una ac ción or ga ni za da y co lec ti va. Es la lla ma da re sis ten cia 
ac ti va, que in clu ye a aque llos que par ti ci pa ron en le van ta mien tos en 
ghet tos y cam pos de con cen tra ción, que com ba tie ron en los bos ques, que 
par ti ci pa ron en mo vi mien tos clan des ti nos, tam bién a los que lu cha ron 
sa bien do que una muer te se gu ra los es pe ra ba, pe ro que qui sie ron de mos-
trar el co ra je de su pue blo, es ta ban dis pues tos a mo rir por K’vod a 
Ha-am, el ho nor del pue blo, aque llos que sa cri fi ca ron sus vi das pa ra 
res ca tar a otros, co mo in clu so a aque llos que co me tie ron cual quier ac to 
cla ra men te en con tra de las le yes de las au to ri da des na zis.

Pe ro hu bo otra re sis ten cia. La ex pre sa da en ma yor me di da, la que no 
en con tró ex pre sión dra má ti ca en una ba ta lla o en un ac to he roi co. Es la 
re sis ten cia que en con tra mos en mi les de otros, que de ja ron sus ma nus cri
tos, sus pin tu ras, ar tí cu los, dia rios, nom bres en pie dras.

Sos tie ne Vic tor Frankl, “so bre vi vir otro día más, ya era re sis ten cia”. 
co mo lo fue es ca par del gue to o es con der se, dar vi da a un ni ño, re zar en 
con jun to, sal var los ro llos de la To rah de las pro fa na cio nes, can tar, es tu-
diar la Bi blia. Pa ra los ju díos or to do xos fue la san ti fi ca ción del nom bre 
de Dios, el Ki dush Has hem, la va len tía y el sa cri fi cio por la re li gión.
Fue re sis ten cia or ga ni zar ar chi vos, es cri bir con hu mor ba jo la som bra de 
la muer te.

Un ca pí tu lo en sí mis mo fue la re sis ten cia es pi ri tual. Se ayu dó a los ne ce-
si ta dos por in ter me dio de gru pos or ga ni za dos de ayu da so cial; se or ga ni-
za ron hos pi ta les y en fer me rías; se crea ron cen tros don de se dis tri bu yó 
co mi da gra tui ta; se es ta ble cie ron co le gios y cen tros ju ve ni les, se die ron 
fun cio nes de tea tro y de co ro.
Fue una rea li dad, que a pe sar del pe li gro, la vi da ju día cul tu ral con ti nuó 
vi tal y crea ti va men te.

Siem pre hu bo fuer za pa ra es cri bir, pa ra pin tar, pa ra de jar plas ma do a 
tra vés del ar te la es pe ran za de la li ber tad y la vi da.

En va rios paí ses, las tro pas na zis fue ron re ci bi das co mo li ber a do ras y no 
co mo con quis ta do ras, con lo que cual quier re sis ten cia tu vo que rea li zar-
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se sin apo yo mo ral y ma te rial. Los ale ma nes uti li za ron el con cep to de 
res pon sa bi li dad co lec ti va pa ra de sa len tar el cre ci mien to de los mo vi-
mien tos de re sis ten cia.

Por cual quier de sor den, no so la men te se cas ti gó con la muer te al in di vi-
duo im pli ca do, si no a to do su gru po en el guet o. De es ta ma ne ra, cual-
quier in ten to de re sis ten cia era ac to im plí ci to de sui ci dio, con el úni co 
ob je ti vo de sal var el ho nor ju dío.

A pe sar de to do ello, hu bo ac tos de re sis ten cia ar ma da ju día en to das 
par tes, las in ves ti ga cio nes re cien tes mues tran que prác ti ca men te no hu bo 
re gión sin se ña les de re sis ten cia ju día, sin em bar go la cró ni ca com ple ta 
del mar ti rio y del he roís mo nun ca se rá es cri ta, por que la ma yo ría de los 
que par ti ci pa ron, no so bre vi vie ron co mo tam po co sus tes ti gos.

En se ña el Prof. Sa lem Kuz niecky: Un man da mien to más agre gó la Shoá 
a los 613 tra di cio na les, “so bre vi vir”. no se pue de so bre vi vir sin re cor dar, 
di ce el Baal shem tov, por que re cor dar es el se cre to de la re den ción.

Con Elie Wie sel afir ma mos que, en se ñar a los ni ños, es al go más que 
co mu ni car co no ci mien tos. El que se me te en es te cam po, se trans for ma 
en un men sa je ro.

Por ello es te li bro. 

 Lic. Clau dio Av ruj
 direCtor ejeCutivo

 daia
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in tro duc ción

Por lo ge ne ral, los he chos ocu rri dos en Var so via en tre ene ro y agos-
to de 1943 fue ron tra ta dos rei te ra da men te por la na rra ti va o los tra ba jos 
des crip ti vos. Sin em bar go, mu chos de es tos es cri tos ten die ron siem pre a 
re sal tar el ca rác ter ex cep cio nal men te he roi co de es tos he chos. Es te tra ba-
jo, por el con tra rio, pre ten de ins cri bir se en otra lí nea.

Por una par te, si bien el ca rác ter he roi co de los pro ta go nis tas del 
le van ta mien to no pue de ne gar se, creo que re sul ta más im por tan te pa ra el 
aná li sis in ten tar re com po ner cuá les fue ron las con di cio nes que hi cie ron 
via ble el le van ta mien to, có mo se fue or ga ni zan do, qué pro ble mas de 
im ple men ta ción en con tró, có mo los fue su pe ran do. Es de cir, in ten tar una 
apro xi ma ción que, des po ján do se de ad je ti va cio nes, per mi ta una na rra-
ción vin cu la da más al aná li sis y a la com pren sión.

Por otro la do, tam bién se ha pre ten di do ubi car el le van ta mien to en 
el con tex to de la si tua ción de las al deas y gue tos ju díos de Eu ro pa orien-
tal, co mo mo do de ir re des cu brien do los nu me ro sos he chos de re sis ten cia 
que acom pa ña ron y ro dea ron al de Var so via (Vil na, Bialys tok, Cra co via, 
Kov no, Minsk, Lach wa, Tucszyn, Kleck, Nies wiez, en tre mu chos otros). 
Si bien es te tra ba jo es tá de di ca do a ana li zar de te ni da men te la par ti cu la-
ri dad de los he chos en Var so via, se ha de di ca do un es pa cio a na rrar tam-
bién otras ex pe rien cias, co mo mo do de com pa rar sus si mi li tu des y di fe-
ren cias.

Por úl ti mo, se su gie ren en es te tra ba jo al gu nas ac ti vi da des pa ra el 
au la, co mo mo do de otor gar le tam bién un con te ni do di dác ti co a la pro-
pues ta, su gi rien do mo dos de abor da je con es tu dian tes del ni vel me dio o 
po li mo dal que, a la vez que les per mi tan acer car se al co no ci mien to de la 
ex pe rien cia de la Shoá y de las ac cio nes de re sis ten cia al na zis mo, per mi-
ta fa mi lia ri zar los con ca te go rías y con cep tos de las cien cias so cia les.





ele men tos ini cia les pa ra la 
com pren sión de los le van ta mien tos 
en los gue tos

Re sul ta ca si im po si ble en ten der las ca rac te rís ti cas pe cu lia res de los le van-
ta mien tos en los gue tos sin te ner un pa no ra ma sin té ti co de la si tua ción 
de la gue rra, de la ubi ca ción es tra té gi ca de ca da ciu dad en ese con tex to 
(cer ca nía del fren te, den si dad de po bla ción, ca rac te rís ti cas de di cha 
po bla ción, cer ca nía a los bos ques, etc.).

Es ne ce sa rio ini ciar es te tra ba jo, en ton ces, se ña lan do al gu nos de 
es tos ele men tos.

La si tua ción es tra té gi ca

Var so via era en su mo men to, y con ti núa sien do hoy, la ca pi tal de 
Po lo nia. Da do que la Se gun da Gue rra Mun dial se ini cia con la in va sión 
si mul tá nea de Ale ma nia y la Unión So vié ti ca del te rri to rio po la co, Var so-
via que dó en ma nos del na zis mo des de el ini cio de la gue rra, en se tiem bre 
de 1939, ya que la re sis ten cia po la ca fue que bra da rá pi da men te por los 
ejér ci tos ale ma nes y el Tra ta do Mo lo tovRib ben tropp (fir ma do el 
13/8/1939 en tre las fuer zas de la Unión So vié ti ca y los ejér ci tos ale ma nes, 
por el que se di vi die ron el te rri to rio de Po lo nia), con tem pla ba a Var so via 
co mo par te del te rri to rio a con quis tar por Ale ma nia. 

An tes del ini cio de la gue rra, Po lo nia con ta ba con una po bla ción de 
cer ca de 25 mi llo nes de ha bi tan tes, de los cua les apro xi ma da men te 
3.350.000 eran ju díos. La po bla ción ju día es ta ba fuer te men te con cen tra-
da en al gu nas aglo me ra cio nes ur ba nas: Var so via, Lodz, Grod no, Bialys-
tok, Pinsk, Cra co via, Lvov (Lem berg), Lu blin. En mu chas de es tas ciu da-
des los ju díos os ci la ban en tre el trein ta y el cin cuen ta por cien to de la 
po bla ción ge ne ral, mien tras que nun ca su pe ra ron el quin ce por cien to de 
la po bla ción en to do el te rri to rio de Po lo nia, lo cual de to dos mo dos era 



una ci fra con si de ra ble. Con una po bla ción de más de 360.000 ju díos, que 
re pre sen ta ban ca si el 30% de la po bla ción ge ne ral de la ciu dad, Var so via 
era el cen tro ur ba no con ma yor po bla ción ju día de Po lo nia, só lo com pa-
ra ble a Lodz, que su pe ra ba los 200.000 ju díos.

Var so via fue ane xa da al Reich, en ton ces, en la in va sión de 1939 y 
en el te rri to rio que Ale ma nia bau ti zó co mo “Go ber na ción Ge ne ral”, lo 
cual po co a po co fue im pli can do una le ja nía geo grá fi ca y es tra té gi ca 
ma yor del fren te de com ba te ru so-ale mán, que se abrió en ju nio de 
1941 con la Ope ra ción Bar ba rro ja, el in ten to de ocu pa ción de la Unión 
So vié ti ca. La ca pi tal de Po lo nia po seía una den sa es truc tu ra ur ba na, 
pro duc to de su ubi ca ción y del ta ma ño de su po bla ción, he cho que di fi-
cul ta ba el ac ce so a los bos ques, más le ja nos que en otros pun tos de 
Po lo nia. Es ta cues tión es im por tan te pa ra en ten der por qué los mo vi-
mien tos de re sis ten cia ju día ju ga ron to das sus fi chas al le van ta mien to 
ur ba no, da do que la po si bi li dad de que brar el cer co ale mán pa ra huir 
a los bos ques e in cor po rar se a las bri ga das par ti sa nas (que fue una 
op ción im por tan te pa ra las or ga ni za cio nes de otras ciu da des), no era 
muy plau si ble en el ca so de Var so via.

La si tua ción so cio-eco nó mi ca

So cial men te, la po bla ción ju día de Po lo nia se con cen tra ba en tres 
gran des gru pos: pe que ños co mer cian tes (ten de ros, cuén te niks, que os ci-
la ban en tre el trein ta y trein ta y cin co por cien to de la po bla ción ju día), 
ar te sa nos y obre ros (que re pre sen ta ban otro ter cio de la po bla ción) y 
tra ba ja do res do més ti cos, de ser vi cios y pro fe sio na les, que re pre sen ta ban 
el ter cer ter cio. Sin em bar go, la co mu ni dad ju día po seía tam bién una 
pe que ña frac ción de sec to res aco mo da dos que, si bien no su pe ra ban al 2 
o 3 por cien to de su po bla ción, se con cen tra ban bá si ca men te en el sec tor 
fi nan cie ro. Por ejem plo, a me dia dos del si glo XIX, so bre 20 ban que ros 
de Var so via, 17 eran ju díos. A fi nes del si glo XIX, los es ca sos sec to res de 
al ta bur gue sía ju día (bá si ca men te, ban que ros y ofi cia les del ejér ci to po la-
co) su frie ron un fuer te pro ce so de «con ver sión» al cris tia nis mo, lo que 
les per mi tía po der es ca lar po si cio nes so cia les.

En Var so via, al mo men to de ini ciar se la gue rra, la po bla ción ju día 
co men za ba a des cen der pro por cio nal men te, en fun ción de un fuer te pro-
ce so po lí ti co de «na cio na li za ción» de los te rri to rios po la cos o li tua nos e 
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in flui da tam bién por los pro ce sos de emi gra ción a EE.UU., Su da mé ri ca, 
Su dá fri ca y Pa les ti na.

Es ta po bla ción co men zó a su frir un fuer te au men to de la de so cu pa-
ción- par ti cu lar men te en los sec to res obre ros- pro duc to, en tre otras 
co sas, del na cio na lis mo po la co y li tua no, que no veía con bue nos ojos a 
los gru pos mi no ri ta rios que de ci dían man te ner su iden ti dad cul tu ral y no 
fun dir se en el “cri sol” de la iden ti dad na cio nal po la ca y, en es te sen ti do, 
ob ser va ba con par ti cu lar re ce lo a la po bla ción ju día. En 1931, la de so cu-
pa ción en tre los ju díos de Var so via ha bía tre pa do al 34,4 por cien to. Y 
en la dé ca da si guien te (du ran te los años trein ta) mu chos ju díos fue ron 
se pa ra dos de las fun cio nes gu ber na men ta les, de las em pre sas pú bli cas, a 
la vez que se les im po nían gra vá me nes es pe cia les o se les ne ga ba el ac ce-
so al cré di to.

Apro xi ma da men te el vein te por cien to de la po bla ción ju día de Po lo-
nia pe re ció en los dos pri me ros años de exis ten cia de los gue tos, víc ti ma 
de epi de mias, des nu tri ción o ma tan zas. Es to lle vó a que una de las pri me-
ras preo cu pa cio nes de las or ga ni za cio nes ju días es tu vie ra li ga da a la pre-
ser va ción de la fuer za so cial (en es te ca so, la po bla ción de los gue tos) 
co mo con di ción im pres cin di ble pa ra cual quier ti po de ac ción po lí ti ca.

Co mo ejem plo, val ga la si guien te es ti ma ción rea li za da por Morgn 
Frai (ór ga no de pren sa de una de las or ga ni za cio nes de re sis ten cia de 
Var so via) so bre las muer tes en el gue to en el pe río do ene ro-ma yo, des de 
1940 a 1942:

Mor ta li dad por en ferme da des, pe río do ene roma yo, Gue to de Var so via1

 1940 1941 1942

 7.8292 9.413 24.412
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1  El cua dro es una cons truc ción pro pia, a par tir de las es ta dís ti cas su mi nis tra das por Ber 
Mark; La in su rrec ción del gue to de Var so via, Ed. Apor te, Bue nos Ai res, 1956, quien a 
su vez las to ma de las es ti ma cio nes de Morgn Frai. Las es ti ma cio nes de la pren sa del 
Bund son aún muy su pe rio res, lle gan do a es ti mar se seis mil muer tes men sua les pa ra los 
úl ti mos me ses de 1941.

2  Re fie re a las muer tes ju días en la ciu dad de Var so via, da do que el gue to se ins ta la lue go 
de la ini cia ción de la gue rra.



Es tos nú me ros dan cuen ta de un ni vel de mor ta li dad no só lo al tí si mo 
si no en cons tan te cre ci mien to (y es to sin con tar las eje cu cio nes per ma-
nen tes de ju díos en las ca lles del gue to o en sus fron te ras). Val ga el da to 
com ple men ta rio de las ca lo rías dia rias per mi ti das a los ju díos (184), lo 
cual im pi de la pro pia sub sis ten cia o las ra cio nes men sua les que se en tre-
ga ban a la po bla ción del gue to, que con sis tía en dos ki los de pan y 250 
gra mos de azú car AL MES. Era evi den te que quien no con ta ba con asis-
ten cia so cial o al gu na for ma de per tre char se de ma yor can ti dad de ca lo-
rías es ta ba rá pi da men te con de na do a la muer te por ham bre o en fer me-
da des.

La si tua ción po lí ti ca

La es truc tu ra po lí ti ca de las co mu ni da des ju días de Po lo nia era 
su ma men te he te ro gé nea a co mien zos de si glo. Los pro ce sos de pau pe ri-
za ción de la po bla ción ha bían lle va do al sur gi mien to y con so li da ción de 
mo vi mien tos ju díos lai cos (por lo ge ne ral, sio nis tas na cio na lis tas) que, al 
igual que con el res to de las mi no rías na cio na les de Po lo nia y Li tua nia, 
bus ca ban re pre sen tar los in te re ses so cio-eco nó mi cos de sus gru pos de 
per te nen cia. Es así co mo a las clá si cas opo si cio nes en tre los di ver sos gru-
pos re li gio sos (ja si dim y mit nag dim, por ejem plo), se su mó du ran te la 
úl ti ma dé ca da del si glo XIX y con mu cha ma yor fuer za en el si glo XX la 
apa ri ción y cre ci mien to de un am plio aba ni co de par ti dos sio nis tas: sio-
nis tas ge ne ra les (con cin co par ti dos di fe ren tes) y sio nis tas so cia lis tas (con 
otros sie te par ti dos que los re pre sen ta ban). Por otro la do, la re vo lu ción 
ru sa ha bia acre cen ta do la pre sen cia ju día en los par ti dos de iz quier da 
(co mu nis tas, so cia lis tas) y en las dé ca das de los años vein te y trein ta 
ha bía co bra do enor me fuer za el Bund, Par ti do Obre ro Ju dío, que se de fi-
nía co mo “na cio na lis ta, lai co, pro le ta rio, so cia lis ta y no sio nis ta”, y que 
po seía, por lo tan to, una fuer te au to no mía tan to fren te a los co mu nis tas 
y so cia lis tas co mo fren te a los sio nis tas.

En el pe río do de en tre gue rra, los as cen den tes par ti dos lai cos ju díos 
fue ron des pla zan do a los or to do xos de la con duc ción de las co mu ni da des 
ju días de Po lo nia y Li tua nia.3 En 1918, una alian za en tre el Bund y Poa-
lei Sion (mo vi mien to obre ro sio nis ta-so cia lis ta, fun da do en 1906 y cu yo 
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prin ci pal ideó lo go fue Ber Bo ro jov) asu mió la re pre sen ta ción de los 
ju díos de Var so via. Var so via fue en ton ces, una de las pri me ras ciu da des 
en las que los mo vi mien tos lai cos to ma ron la con duc ción de la co lec ti vi-
dad. Lo mis mo ocu rrió po co des pués en mu chas zo nas de la Ga lit zia 
po la ca. Es tos par ti dos cre cían par ti cu lar men te en tre la ju ven tud, que 
vi vía con agu de za par ti cu lar los pro ce sos dis cri mi na to rios, el de sem pleo 
y la fal ta de pers pec ti vas de fu tu ro. Es tos mo vi mien tos ju ve ni les asu mie-
ron la res pon sa bi li dad no só lo del re cla mo po lí ti co al Es ta do, si no de la 
con for ma ción de for mas de pro duc ción y sub sis ten cia au to ges tio na rios 
(es cue las, ban cos, coo pe ra ti vas, huer tas).

Por otra par te, de be se ña lar se tam bién que, ini cia da la gue rra, la 
ma yo ría de los lí de res po lí ti cos ju díos de es tos mo vi mien tos lai cos ha bían 
hui do ha cia el Es te, por lo que es te pro ble ma que dó, por lo ge ne ral, en 
ma nos de los sec to res ju ve ni les de las or ga ni za cio nes po lí ti cas: jó ve nes de 
en tre 16 y 20 años.

Uno de los pri me ros pro ble mas de dis cu sión po lí ti ca en tre las or ga-
ni za cio nes ju días fue ca rac te ri zar co rrec ta men te lo que es ta ba ocu rrien-
do: ¿que rían los ale ma nes do mi nar a los ju díos, co mo an tes lo ha bían 
he cho po la cos o ru sos o lo que que rían era su to tal de sa pa ri ción? Hoy 
re sul ta fá cil an ti ci par la res pues ta a es ta pre gun ta, pe ro no re sul ta ba 
na da sen ci llo te ner lo cla ro en los pri me ros años de la gue rra.

Ma rek Edel man era uno de los di ri gen tes del Bund en Var so via, y 
lle gó a ser uno de los co man dan tes de la re sis ten cia en el gue to. En su 
tes ti mo nio el gue to lu cha ana li za el pro ble ma de la “ca rac te ri za ción de 
la si tua ción”:

 “En el mes de fe bre ro de 1941, lle gan a Var so via las pri
me ras no ti cias de ex ter mi nio de ju díos con gas en Chelm no. 
Las no ti cias son traí das por tres fu gi ti vos mi la gro sa men te 
sal va dos. (...) El gue to de Var so via no cre yó es tas no ti cias 
(...) La ju ven tud or ga ni za da fue la pri me ra que con si de ró 
es tos acon te ci mien tos co mo pro ba bles y cier tos y de ci dió 
rea li zar una am plia ac ción de pro pa gan da con el fin de con
cien ti zar a la po bla ción.”4
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Y an te ac cio nes de ex ter mi nio en la pro pia Var so via, se re pi te la mis-
ma si tua ción:

“La ma yo ría sos tie ne que han si do eli mi na dos los re dac to res 
de los dia rios ile ga les, que to da la ac ción fue di ri gi da so la
men te a ac ti vis tas po lí ti cos y que hay que aban do nar es te 
tra ba jo pa ra no au men tar inú til men te la ya su fi cien te can ti
dad de víc ti mas.”5

Pe ro, por ejem plo, el se ma na rio del Bund in sis tía en el ca rác ter “to-
tal” del ex ter mi nio que bus ca ban los na zis:

“Es to es só lo un es la bón en la ac ción ex ter mi na do ra de los 
ju díos. Los ale ma nes quie ren ase si nar a los más ac ti vos ele
men tos de la co mu ni dad pa ra que lue go to da la ma sa va ya 
pa si va men te ha cia la muer te, co mo su ce dió en Vil na, Bialys
tok, Lu blin y otras ciu da des”.6

La ma yo ría de los tes ti mo nios de la épo ca coin ci den en es ta eva lua-
ción. Tzi via Lu bet kin, miem bro del Dror (sio nis tas so cia lis tas), ha bía 
vuel to a Var so via co mo par te de la ne ce si dad po lí ti ca de es ta ble cer or ga-
ni za cio nes clan des ti nas en las zo nas ocu pa das por Ale ma nia7, y des cri be 
con lu ci dez las con se cuen cias de es ta dis pu ta en la con for ma ción de la 
iden ti dad com ba tien te del ju dío:

 “Sa bía mos que no es tá ba mos en con di cio nes de afron tar 
so los la de fen sa. Que la con di ción pre via a cual quier otra 
co sa era con ver tir esa idea en asun to de mu chos, de las 
ma sas. Pe ro, pa ra que el pue blo ad quie ra con cien cia de la 
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re pre sen ta ba una enor me cuo ta de res pon sa bi li dad po lí ti ca y ries go per so nal. Es to, sin 
em bar go, tu vo su ex pre sión en el cre ci mien to de es tos gru pos en los gue tos, muy por 
en ci ma de la pro por ción que re pre sen ta ban an tes de la gue rra. En tre los im por tan tes 
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y Frum ka Plot nitzk (de Dror), Jo sef Ka plan, Tu sia Alt man y Mor de jai Anie le wicz (del 
Has ho mer Hat zair, sio nis tas so cia lis tas), só lo por ci tar a los más co no ci dos.



ne ce si dad de de fen der se era pre ci so ha cer le co no cer el trá gi
co des ti no que le es pe ra ba.”8

Is rael Gut man, miem bro de la re be lión del gue to de Var so via y, más 
tar de, di rec tor del Ins ti tu to de Ju daís mo Con tem po rá neo de la Uni ver si-
dad He brea de Je ru sa lem, des cri be con mu cha cla ri dad las di fi cul ta des de 
es ta pri me ra eta pa:

“No de be sor pren der que los ju díos, que eran in ce san te men
te sa cu di dos por las ma nio bras en ga ño sas de los ale ma nes y 
sus pro me sas fal sas, no com pren die ran lo que su ce día (...) En 
un co mien zo se pen sa ba que el pro pó si to de los na zis se cen
tra ba en que los ju díos fue ran pro duc ti vos, y que a cam bio 
del es fuer zo la bo ral con el que con tri bui rían a la eco no mía 
na zi, los tra ba ja do res sal va rían la vi da. Lue go, cuan do 
apren die ron que in clu so el tra ba jo for za do y ago ta dor no 
cons ti tuía nin gu na de fen sa, pen sa ron que los na zis ha bían 
de ci di do ani qui lar a una par te del pue blo y que ha bía que 
tra tar de sal var la ma yor can ti dad po si ble y a los me jo res (...) 
Fren te a es ta po si ción, los com ba tien tes apa re cían co mo 
aven tu re ros ca pa ces de agra var la si tua ción y cau sar un 
de sas tre te rri ble. Co no cien do el mé to do in con te ni ble de los 
na zis de atri buir la res pon sa bi li dad de ma ne ra co lec ti va, 
mu chos pen sa ban que la lu cha de los jó ve nes ca re cía de pe so 
real, pe ro el da ño que po drían cau sar era in cal cu la ble.”9

Una se gun da cues tión com par ti da por to dos es tos mo vi mien tos es ta-
ba li ga da a las ta reas de ac ción so cial. He mos vis to que un enor me por-
cen ta je de la po bla ción ju día de los gue tos pe re cía dia ria men te a cau sa 
de las con di cio nes de ha ci na mien to, des nu tri ción y ex plo ta ción en que se 
en con tra ban. De es te mo do, la aper tu ra de co me do res es co la res, la pre-
ven ción de en fer me da des in fec cio sas, la sa lud pú bli ca, se con ver tían en 
ele men tos su ma men te im por tan tes, no só lo pa ra de te ner el pro ce so de 
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8 Tzi via Lu bet kin, “Días de ex ter mi nio y re be lión”, ci ta do en Ghet tos, mar ti rio y re be
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caus to: un es tu dio his tó ri co, Uni ver si dad Abier ta de Is rael, Is rael, 1987, To mo V, pág. 130.



muer te de la pro pia fuer za so cial, si no pa ra cons truir con sen so a su in te-
rior. Es así que a la ac ción pre ben da ria de los Ju den rat, ge ne ral men te 
li ga dos al re par to de fa vo res en tre frac cio nes es co gi das de la po bla ción 
ju día, se opu so un ac ti vo tra ba jo so cial de los mo vi mien tos de re sis ten cia, 
di ri gi do a las ma sas de tra ba ja do res pau pe ri za dos. De be to mar se en 
cuen ta la im por tan cia de es te ti po de ac cio nes, en un gue to co mo Var so-
via don de, en ju nio de 1941, só lo ha bía 27.000 per so nas con tra ba jo 
so bre una po bla ción de apro xi ma da men te 550.000 ha bi tan tes.

Los ar chi vos de la épo ca des cri ben la ac ción de los “co mi tés de 
in mue bles” en Var so via, or ga ni za cio nes de in qui li nos re co no ci das por el 
Ju den rat (aun que lue go per se gui das por el mis mo or ga nis mo de con duc-
ción ju dío), que rea li za ban ta reas de asis ten cia so cial, sa ni dad y re so lu-
ción de li ti gios ve ci na les. Mu chos de es tos co mi tés ter mi na ron su mán do-
se, a pos te rio ri, a los mo vi mien tos de re sis ten cia ar ma da.10

Pe ro es te pro ce so po lí ti co de cons truc ción de una “au to con cien cia” 
ju día de los mo vi mien tos de re sis ten cia se veía mi na do por la ac ción de 
los ale ma nes, con la com pli ci dad de los sec to res aco mo da dos de la po bla-
ción ju día y, en la ma yo ría de los ca sos, del pro pio Ju den rat. Jai ka Gross-
man, miem bro del Has ho mer Hat zair y del mo vi mien to de re sis ten cia en 
Bialys tok, des cri be con cla ri dad es ta cues tión:

«El sis te ma em plea do por los ale ma nes era el de ‘di vi de y 
rei na rás’: cor tar un so lo miem bro, se pa rar a una par te de la 
otra. Pro cu ra ban in ten si fi car el de seo de so bre vi vir de los 
que que da ban vi vos, ma tar sus al mas y ador me cer sus con
cien cias y sus sen ti mien tos. Des truir los es pí ri tus im pli ca ba 
anu lar su po der de re sis ten cia. Mien tras tan to, la mu che dum
bre se gui ría avan zan do en di rec ción al ma ta de ro y, has ta 
úl ti mo mo men to, ha brían de creer en un mi la gro, en el mi la
gro de los so bre vi vien tes.»11

Una ter ce ra cues tión apa re cía a la ho ra de eva luar el pa pel del gue to 
den tro de la es tra te gia ale ma na. Mu chos sec to res ju díos vie ron al ais la-
mien to que pro du cía el gue to co mo una li be ra ción del hos ti ga mien to que 
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es ta ban su frien do día a día en las ca lles de las ciu da des.12 Los mo vi mien-
tos de re sis ten cia eran cla ros al res pec to:

 «(...) El gue to no era una for ma de lo grar la au to no mía 
ju día, co mo pen sa ban mu chos, si no un ins tru men to con el 
que ma ta rían pri me ro nues tras al mas y des pués nues tros 
cuer pos. El gue to es ta ba des ti na do a des truir a nues tro pue
blo, a bo rrar lo com ple ta men te de la faz de la tie rra. Ha blé 
tam bién so bre el en ga ño de los schei ne (per mi sos es pe cia les) 
que los na zis ha bían im ple men ta do en el gue to de Vil na, de 
su in ten ción de crear nue vas cla ses so cia les, nue vos ni ve les y 
ca te go rías que, de to dos mo dos y sin ex cep ción, con du cían a 
la muer te, pe ro da ban al ju dío la ilu sión de po seer un ran go 
es pe cial. Ese sta tus, pen sa ban, los vol vía in mu nes an te los 
ale ma nes, quie nes le ha bían otor ga do ese schei ne es pe cial y 
pre fe ren cial. De ese mo do, es ta ban aca ban do con el al ma de 
nues tra gen te, des po ján do los de la ló gi ca más esen cial, del 
sen ti do co mún. Con ese sis te ma co rrom pían los im pul sos 
más sa lu da bles de una co mu ni dad or ga ni za da. Les ase gu ré 
que lo mis mo iba a su ce der en Bialys tok por que, de no ser 
así, los ale ma nes no hu bie ran im ple men ta do allí el gue to, la 
po li cía ni el Ju den rat. Los ale ma nes no bus ca ban ayu dar a 
los ju díos si no per ju di car los. Les ha bían per mi ti do la au to
no mía y la au to ges tión pa ra que se en fren ta ran en tre sí y 
de sea ran des truir se unos a otros, pa ra mi nar ese ins tin to 
na tu ral de so li da ri dad hu ma na que siem pre en la za a los que 
su fren.» 13
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Pre pa ra ti vos pa ra la re be lión

Hay mu chos tra ta mien tos de la re be lión del gue to de Var so via que arran-
can sus na rra cio nes en ene ro o in clu so en abril de 1943, es de cir, cuan do 
co mien zan los en fren ta mien tos ar ma dos o el día de la re sis ten cia glo bal. 
Pa re cie ra que un buen día, los ju díos del gue to de ci die ron re sis tir a las 
tro pas na zis y se re be la ron. Sin em bar go, nin gún he cho so cial se de sa rro-
lla de ese mo do. Y es te he cho sin gu lar, tam po co se de sa rro lló así. Hu bo 
to da una in cu ba ción de la re be lión, pre pa ra ti vos, apren di za jes, sin los 
cua les la re vuel ta no hu bie ra si do po si ble. “Hi ci mos lo que te nía mos que 
ha cer”14, de cía Ma rek Edel man, miem bro del Es ta do Ma yor de la re sis-
ten cia de Var so via. Muy le jos es ta ex pre sión de la idea de una “ilu mi na-
ción” es pon tá nea. Co mo to do he cho so cial, el le van ta mien to del gue to 
fue la ex pre sión de un tra ba jo po lí ti co y so cial de más de dos años.

Ya des de el pri mer mo men to de la ocu pa ción ale ma na co mien zan a 
con for mar se gru pos de re sis ten cia (és tos sí, ini cial men te es pon tá neos) 
pe ro que, al ca bo de años de de li be ra cio nes, dis cu sio nes y apren di za jes, 
de ci di rán en fren tar se abier ta men te en 1943, en un le van ta mien to ar ma-
do glo bal.

A par tir de 1940, co mien zan ya una se rie de ac ti vi da des de pro tes ta 
co mo huel gas y ma ni fes ta cio nes ca lle je ras, con tra rias a la ocu pa ción ale-
ma na y a las me di das im ple men ta das con tra la po bla ción ju día. An te el 
po grom de Pé saj de 1940, se lle van a ca bo en fren ta mien tos (pe que ñas 
es ca ra mu zas en las ca lles) con mi li tan tes ju díos (fun da men tal men te con 
las frac cio nes or ga ni za das del Bund).

Si bien los dis tin tos par ti dos po lí ti cos ju díos di fun den su pren sa 
clan des ti na y or ga ni zan ac cio nes po lí ti cas ais la das (al gu nos de ma yor 

14 En tre vis ta per so nal rea li za da por el au tor, Bue nos Ai res, 1995.



opo si ción, otros con fian do to da vía en la ne go cia ción con los na zis), es 
re cién en mar zo de 1942 cuan do, si guien do los pa sos de la con for ma ción 
de la or ga ni za ción uni fi ca da de re sis ten cia en Vil na (la pri me ra or ga ni za-
ción uni fi ca da en una ciu dad gran de, don de se ha bían da do ci ta va rios 
de los ex po nen tes más lú ci dos de la po lí ti ca ju ve nil ju día co mo Itz jak 
Wit ten berg, Jai ka Gross man, Edek Bu raks o Ab ba Kov ner, en tre mu chos 
otros), se con for ma el Blo que An ti fas cis ta en Var so via.

Ini cial men te (y a di fe ren cia de Vil na) no se lo gra crear un úni co blo-
que po lí ti co, si no que los dis tin tos par ti dos se agru pan en dos gran des 
blo ques (uno in te gra do por los sio nis tas so cia lis tas (Has ho mer Hat zair, 
Dror, Poa le Sion y He ja lutz) y los co mu nis tas ju díos del P.P.R. (Par ti do 
Co mu nis ta); el otro, agru pan do al Bund (Par ti do Obre ro Ju dío) y a los 
miem bros ju díos del PPS (Par ti do So cia lis ta Po la co). Es tos blo ques só lo 
se uni fi ca rán más tar de, en oc tu bre de 1942. Por otra par te, los sio nis tas 
de de re cha (co mo el ca so de Be tar) man tu vie ron su pro pio par ti do, sin 
su mar se a nin gu no de los dos blo ques has ta prác ti ca men te la fe cha de la 
úl ti ma in su rrec ción, pe se a lo cual al gu nas ve ces or ga ni za ron ac cio nes 
con jun tas.

En abril de 1942, co mo res pues ta a es ta cre cien te or ga ni za ción po lí-
ti ca, los ale ma nes fu si lan pú bli ca men te a 52 miem bros de las or ga ni za-
cio nes de re sis ten cia. El 15 de ma yo de ese mis mo año, sin em bar go, se 
pu bli ca el pri mer dia rio clan des ti no con jun to y co mien za la ac ti vi dad de 
las “cé lu las”, gru pos de cin co miem bros que no só lo se pro po nen ta reas 
de en tre na mien to mi li tar si no tam bién otras de or den po lí ti co, co mo el 
apo yo a las or ga ni za cio nes so cia les del gue to (co me do res po pu la res, 
or ga ni za cio nes de asis ten cia). El 30 de ma yo, en una nue va re da da na zi, 
pro duc to de la de la ción de un “so plón” de la “par te aria” de Var so via, es 
ase si na da par te de la pla na ma yor de la re sis ten cia. El de nun cian te fue 
eje cu ta do más tar de por la or ga ni za ción de re sis ten cia.

La de por ta ción de ju lio de 1942: la dis cu sión so bre el mo men to de 
plan tear la re sis ten cia

El 22 de ju lio se ini cia la pri me ra de por ta ción ma si va de ju díos del 
gue to de Var so via. Cer ca de 300.000 ju díos son en via dos a los cam pos de 
ex ter mi nio en un pe río do de tres me ses, en una ac ción sin pre ce den tes 
(por sus ca rac te rís ti cas y mag ni tud) en la his to ria del ju daís mo po la co.
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Es ta ac ción de de por ta ción de to nó la pri me ra dis cu sión im por tan te 
en tre los to da vía frag men ta dos blo ques de la re sis ten cia ju día. Mien tras 
el blo que sio nis ta-so cia lis ta-co mu nis ta plan tea ba co men zar el en fren ta-
mien to con los na zis en cuan to se ini cia ran las ac cio nes de de por ta ción, 
el blo que de los bun dis tas y so cia lis tas y las agru pa cio nes sio nis tas de 
de re cha con si de ra ban apre su ra da esa de ci sión y no es ta ban con ven ci das 
del ca rác ter ma si vo de la de por ta ción.

Si bien las pri me ras es ca ra mu zas son pro ta go ni za das por el blo que 
sio nis ta-so cia lis ta-co mu nis ta, los otros gru pos po lí ti cos co mien zan a 
su mar se al com ba te a me di da que va que dan do cla ra la tre men da mag-
ni tud del pro ce so de “se lec ción” y ex ter mi nio eje cu ta do por los ale ma nes. 
Dis tin tas fuen tes cal cu lan en cer ca de 8.000 ju díos (so bre 300.000 de por-
ta dos) los que mue ren den tro del gue to, ya sea en com ba tes con la po li-
cía, ya sea ne gán do se a su bir a los tre nes.15

Si en los diez días de de por ta ción de ju lio, son ca si 500 per so nas las 
que se nie gan a cum plir las ór de nes po li cia les y se en fren tan en las ca lles 
(por lo ge ne ral, miem bros del pri mer blo que de la re sis ten cia), en el mes 
de agos to la ci fra tre pa a más de 4.500 y otros 2.600 (más que na da, ya 
en es te ca so, en fer mos o an cia nos que se nie gan a em bar car) en la pri me-
ra quin ce na de se tiem bre.

En tre los ope ra ti vos de la re sis ten cia ar ma da, se cuen ta el aten ta do 
al je fe de la po li cía ju día, Sche rins ki, en car ga do del re clu ta mien to de los 
ju díos en via dos a los cam pos, rea li za do por el jo ven Is rael Ka nal, miem-
bro ju ve nil de la agru pa ción Aki ba.

Un fuer te en fren ta mien to se lle vó a ca bo en las puer tas del edi fi cio 
del Zen tos (la or ga ni za ción que nu clea ba a los “Co mi tés de In mue bles” 
y or ga ni za cio nes de Ayu da So cial) y tam bién hu bo va rios en fren ta mien-
tos ar ma dos en las ca lles (por ejem plo, en la ca lle Wo lins ka, los ju díos 
que iban a ser arres ta dos hi cie ron huir a la po li cía y lo gra ron es ca par con 
ar mas del gue to) y fren te a los va go nes de em bar que de pri sio ne ros, con 
rum bo a los cam pos de ex ter mi nio.

Pe se a ello, los en fren ta mien tos son muy me no res y só lo ser vi rán 
co mo ejem plo pa ra los me ses pos te rio res. La gran ma sa de ju díos, guia da 
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por el Ju den rat, se pre sen ta a los lla ma dos de em bar que y es de por ta da 
a los cam pos de ex ter mi nio en dos tre nes dia rios. La “gran de por ta ción” 
du ra des de el 22 de ju lio has ta el 12 de se tiem bre de 1942. Al ca bo de 
es tos dos me ses, la po bla ción del gue to es re du ci da de 350.000 ha bi tan-
tes a unos 33.000 ha bi tan tes le ga les, a los que se su man otros 25.000 o 
30.000 que han que da do es con di dos en só ta nos o re fu gios y que se 
en cuen tran en la ab so lu ta ile ga li dad.

Sin em bar go, es ta tre men da ma sa cre co mien za a cam biar el es ta do 
de áni mo de los so bre vi vien tes. Va que dan do cla ro que la po lí ti ca de obe-
dien cia a los na zis y al Ju den rat no ha lo gra do pro te ger a la po bla ción 
ju día. Va rios cro nis tas ex pre san es te cam bio del es ta do de áni mo de la 
ca lle ju día. Em ma nuel Rin gel blum es cri be, en no viem bre de 1942:

“Por to das par tes se es cu chan las mis mas pa la bras: no hay 
que acep tar la de por ta ción; hay que ir a la ca lle, in cen diar lo 
to do y fran quear las mu ra llas... Los ale ma nes se ven ga rán y 
ten dre mos de ce nas de mi les de víc ti mas, pe ro ja más 300.000. 
Nues tra pa si vi dad no ha ser vi do de na da. Es to no de be vol
ver a su ce der. Aho ra hay que lu char. To do el mun do de be 
de fen der se con tra el ene mi go...”

El poe ta Per le tam bién re fle xio na en el mis mo sen ti do en aque llos 
me ses;

“Es po si ble de fen der se y no de jar se ahor car. Si to dos los 
ju díos hu bie ran aban do na do sus ca sas, fran quea do las mu ra
llas del gue to e in va di do las ca lles ju días o no ju días de Var
so via con gri tos, con ha chas y cu chi llos, hu bie ran ma ta do a 
10.000, a 20.000 de los nues tros, pe ro nun ca a 300.000. 
Hu bié ra mos muer to con ho nor. Los so bre vi vien tes se ha brían 
dis per sa do por el país, por las al deas, por los cam pos...”

Al mis mo tiem po, la sen sa ción se acre cien ta con las no ti cias so bre 
le van ta mien tos ju díos en al deas y ciu da des (Nies wiez, Krync ki, Lach wa, 
Tucszyn, Kleck, en tre mu chas otras16).
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El 20 de oc tu bre de 1942 que da más cla ro que nun ca que la si tua-
ción re quie re de una ac ción uni fi ca da. Los dos blo ques (sio nis ta-so cia lis-
ta-co mu nis ta y bun dis ta-par ti do so cia lis ta) se uni fi can en una úni ca 
or ga ni za ción (la OJC, Or ga ni za ción Ju día de Com ba te), que es in te gra da 
por los dis tin tos gru pos po lí ti cos. La Co mi sión Po lí ti ca de la OJC in te gra 
a los di ri gen tes más ex pe ri men ta dos de ca da gru po (Abras ha Blum por 
el Bund, Fon da mins ki por el Par ti do Co mu nis ta, Mor de jai Anie le vich y 
Io ja nan Mor gens tern por los sio nis tas-so cia lis tas. El Es ta do Ma yor 
(or ga ni za ción mi li tar) es ta ba in te gra do por el pro pio Anie le vich, Ro sen-
feld (del Par ti do Co mu nis ta), Ma rek Edel man (del Bund), Itz jak Zuc ker-
man (de He ja lutz) y Hirsch Ber lins ki (de Poa le Sion). Ha cia fi nes de 
1942, y pe se a la des truc ción de las de por ta cio nes de ju lio, la OJC con-
ta ba con más de cin cuen ta gru pos de jó ve nes de cin co miem bros (cé lu-
las), que ha bían re ci bi do pa ra ese mo men to ya al gu na ins truc ción mi li tar, 
pe se a la ca ren cia de ar mas en que se en con tra ba el mo vi mien to de re sis-
ten cia.

El es ta do de áni mo des crip to y la po si bi li dad de una ma yor ca pa ci-
dad ope ra ti va (pro duc to de la uni fi ca ción de los mo vi mien tos de re sis ten-
cia) lle van al ini cio de ac cio nes de re pre sa lia con tra los trai do res ju díos. 
El 29 de oc tu bre de 1942 se eje cu ta al nue vo je fe de la po li cía ju día, 
Ja cob Lej kin. El 29 de no viem bre de 1942 se eje cu ta a Is rael First, je fe 
del ser vi cio eco nó mi co del gue to y cóm pli ce de las de por ta cio nes de ju lio 
a se tiem bre de ese año. Es tas ac cio nes pro du cen una enor me po pu la ri dad 
en el gue to. Nue vos miem bros se su man a la OJC mien tras que otros lo 
ha cen a los gru pos sio nis tas de de re cha, agru pa dos en la ZZW y he ge-
mo ni za dos por la or ga ni za ción Be tar.

En no viem bre, un gru po de mi li tan tes del Bund es ca pan, lue go de 
una de por ta ción, de un tren que con du cía a Tre blin ka. Es to co mien za a 
vol ver se más co mún, lo cual era ini ma gi na ble unos me ses atrás. A lo lar-
go de di ciem bre de 1942 se lle van a ca bo nu me ro sas es ca ra mu zas en las 
ca lles del gue to (ajus ti cia mien to de trai do res o “so plo nes”, li be ra ción de 
miem bros de la re sis ten cia de ma nos de la po li cía), a la vez que se re ci ben 
al gu nos car ga men tos de pis to las o gra na das.

La po ten cia li dad de la in su rrec ción ya era gran de. El es ta do de áni-
mo en el gue to no to le ra ba una nue va de por ta ción pa si va. Es to fue pro-
duc to de la su ce sión de he chos na rra dos, del tra ba jo po lí ti co de las or ga-
ni za cio nes de re sis ten cia, de los apren di za jes du ran te to dos aque llos 
me ses de su fri mien to.
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an te ce den tes re bel des: 
el le van ta mien to de ene ro de 1943

El 18 de ene ro de 1943 era la fe cha es co gi da pa ra la li qui da ción del gue-
to. Co mo siem pre, los na zis ha bían rea li za do un nue vo pro ce so de se lec-
ción (co mo mo do de frag men tar a la po bla ción ju día), pro me tien do que 
só lo de por ta rían a 16.000 ju díos de los 60.000 que to da vía ha bi ta ban en 
el gue to. Pe ro la es tra te gia que tan to efec to ha bía sur ti do en ju lio de 
1942, di vi dien do a la po bla ción ju día e in clu so a las or ga ni za cio nes de 
re sis ten cia, ya no se mues tra tan efi caz seis me ses des pués.

El 18 de ene ro in gre san al gue to 200 sol da dos ale ma nes, 800 sol da-
dos le to nes y li tua nos y la po li cía ju día con el fin de lle var a ca bo es ta 
nue va se rie de de por ta cio nes. Son re ci bi dos con gra na das, ba la zos, 
pe dra das y “cóc te les Mo lo tov” y de ben aban do nar el te rri to rio del gue to 
en des ban da da. Un fuer te en fren ta mien to ca lle je ro se lle va a ca bo en el 
cru ce de las ca lles Mi la y Za men hoff, en el que par ti ci pa el Es ta do Ma yor 
de la OJC. Las imá ge nes re sul tan in creí bles tan to pa ra las fuer zas na zis 
co mo pa ra los pro pios ju díos. Por pri me ra vez las tro pas de ocu pa ción se 
re ti ra ban. No só lo que ha bía vo lun tad de re sis tir (ya lo ha bía ha bi do, de 
he cho, tam bién en ju lio de 1942), si no que es ta vo lun tad im pe día la 
de por ta ción y ha cía re tro ce der a los na zis, quie nes tam bién veían caer a 
los su yos en el en fren ta mien to. Es ta ima gen ter mi nó de ali near el es ta do 
de áni mo de los ju díos del gue to.

El 19 de ene ro, los ale ma nes ini cian una nue va ofen si va, que du ra 
has ta el 21 de ene ro. La OJC lle va a ca bo cua tro gran des en fren ta mien-
tos, en los re fu gios de las ca sas de las ca lles Za men hoff 40, Mi la 34, 
Mu ra nows ka 44 y Fran cis kans ka 22, así co mo en la zo na de los ta lle res 
Schulz. Se sen ta per so nas en fren tan a los SS jun to a los va go nes y se nie-
gan a su bir, sien do fu si la dos en el lu gar, en me dio de re frie gas. El 21 de 
ene ro, los na zis de ci den re ti rar se del gue to. De la cuo ta de 16.000 ju díos 
que se pro po nían de por tar, lo gran em bar car a cer ca de 6.500. Y pa ra 



lo grar es te ob je ti vo, su fren más de 20 ba jas y de ben aban do nar el gue to, 
que dan do és te por pri me ra vez en un ab so lu to es ta do de “des con trol” 
pa ra la mi ra da de las tro pas de ocu pa ción. Los com ba tes de ene ro re sul-
tan cru cia les pa ra com pren der el ni vel de apo yo a la re sis ten cia ma si va 
de abril. La po bla ción del gue to to ma con cien cia de que la úni ca for ma 
de dis mi nuir las cuo tas de de por ta dos (le jos de aca tar las ór de nes ale ma-
nas o ne go ciar con los mis mos) es la re sis ten cia ar ma da. Las pa la bras de 
Rin gel blum o Per le se vuel ven ma te ria les: “si se hu bie se re sis ti do en ju lio, 
no se hu bie ran lle va do a 300.000”.

Pe se a ello, los in con ve nien tes no son me no res. De los cin cuen ta gru-
pos de jó ve nes con ins truc ción mi li tar, só lo so bre vi ven cin co a los he chos 
de ene ro. El tra ba jo de pre pa ra ción e ins truc ción de be ini ciar se ca si de 
ce ro, aun que al gu nas ar mas fue ron cap tu ra das en los en fren ta mien tos 
con los na zis. Var so via se vuel ve ejem plo tam bién pa ra otros gue tos, 
co mo las pe que ñas al deas lo ha bían si do pa ra Var so via. En ene ro se de sa-
ta una re be lión en Minsk, en fe bre ro los ju díos de Bialys tok li bran una 
ba ta lla con los des ta ca men tos de li qui da ción na zis. La pa si vi dad ju día 
que da des men ti da ciu dad por ciu dad.

El Ju den rat pier de, a par tir de los he chos de ene ro, to do con trol de 
la si tua ción en el gue to. Sin he ge mo nía de las tro pas na zis, el gue to que-
da en ma nos de las or ga ni za cio nes de re sis ten cia. El 29 de ene ro, por 
ejem plo, la oJc con fis ca la ca ja del Ju den rat y, con ese di ne ro, ad quie re 
ar mas en el sec tor ario de Var so via, a los fi nes de li brar un nue vo com-
ba te an te el pró xi mo in ten to de de por ta ción. A par tir de es ta fe cha, la 
or ga ni za ción uni fi ca da de re sis ten cia se con vier te en la au to ri dad mi li tar 
y po lí ti ca del gue to. To dos los fon dos ju díos que aún exis ten son ex pro-
pia dos pa ra la cons truc ción de re fu gios y la ad qui si ción de ar ma men to.

En fe bre ro, los ale ma nes crean un “mo vi mien to de re sis ten cia” pa ra-
le lo, con for ma do por es pías, que in ten ta pre ci pi tar los he chos en el gue to 
y, a par tir de es ta pro vo ca ción, se pa rar a la po bla ción del gue to de las 
or ga ni za cio nes ar ma das.17 Re sul ta sor pren den te la preo cu pa ción ale ma-
na por los he chos que ocu rren en el gue to y el in ten to de es ta bi li zar la 
si tua ción po lí ti ca an tes de ter mi nar las de por ta cio nes. El in ten to, sin 
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tal” del na zis mo en su in no va ción de las tác ti cas de “lu cha psi co ló gi ca”.



em bar go, es in fruc tuo so. La “or ga ni za ción es pía” es des cu bier ta y des ba-
ra ta da por la re sis ten cia. El do min go 21 de fe bre ro una cé lu la de la OJC 
lo gra in gre sar a la reu nión que man te nían los es pías con agen tes de la 
Ges ta po y eje cu tan a to dos los miem bros de la reu nión. Allí se res ca tan 
los pla nos de las for ti fi ca cio nes sub te rrá neas que se pre pa ra ban pa ra los 
he chos de abril, que se sal van de es te mo do de caer en ma nos de las tro-
pas de ocu pa ción. Po cos días des pués es eje cu ta do Al fred Nos sig, un 
co no ci do agen te de la Ges ta po que ofi cia ba de es pía con “so plo nes” del 
gue to.

Si mul tá nea men te, los in dus tria les ale ma nes ofre cen a los obre ros 
ju díos la op ción de aban do nar el gue to, rum bo a otros es pa cios de pro-
duc ción en Ale ma nia o en te rri to rios más oc ci den ta les. Es al ta men te 
su ge ren te que, a di fe ren cia de mu chas otras oca sio nes, prác ti ca men te 
nin gún obre ro ju dío se plie ga a es ta ini cia ti va. En el lla ma do de “cam bio 
de lu gar de tra ba jo” que rea li za la fá bri ca Hal man a fi nes de fe bre ro de 
1943 só lo se pre sen tan en tre 25 y 50 obre ros so bre los 1000 tra ba ja do res 
ju díos que aún que dan en la fá bri ca. Esa mis ma no che, la OJC in cen dia 
los al ma ce nes del ta ller. Los obre ros edi tan vo lan tes con la con sig na 
“Traw nic ki y Po nia tow18 sig ni fi can Tre blin ka”. A co mien zos de mar zo, 
la si tua ción es aún más cla ra: an te el nue vo lla ma do pa ra “tras la dar” a 
los obre ros, la res pues ta es la mis ma. Só lo 280 obre ros so bre los 1600 de 
Schultz y Schi lling se pre sen tan, y un cen te nar de és tos se re be la el día del 
em bar que. Más exa gera do aun es el ca so de las ce pi lle rías: me nos de 20, 
de los 4.000 obre ros de esa ra ma, se pre sen tan al pun to de em bar que. Esa 
mis ma no che se in cen dian las má qui nas de las ce pi lle rías. La “sal va ción 
por el tra ba jo” ya no sur te efec to en la po bla ción ju día. Las ac cio nes de 
ene ro han de ja do en cla ro el en ga ño. Es te ele men to se rá cru cial pa ra 
ex pli car la ma si vi dad de la re be lión de abril.

Que da en cla ro aquí el ca rác ter po lí ti co que tie ne to da “per cep ción” 
de la rea li dad, da do que el en ga ño exi to so en otras oca sio nes (an te rio res, 
pe ro tam bién pos te rio res a es ta) no sur te efec tos cuan do la he ge mo nía 
po lí ti ca se en cuen tra en ma nos de las or ga ni za cio nes de re sis ten cia 
ju días.
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de es ca par al des ti no fi nal del gue to.
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El mo vi mien to de re sis ten cia co mien za tam bién a per tre char se y a 
cre cer mu cho más que en las jor na das de ene ro. La OJC cuen ta pa ra 
mar zo con 22 cé lu las de cer ca de 20 a 30 com ba tien tes. A ca da miem bro 
de las cé lu las le co rres pon de un re vól ver (com pra do con el di ne ro con fis-
ca do al Ju den rat) y diez a quin ce ba las, al gu nas gra na das y un par de 
bo te llas in cen dia rias. A su vez, el gue to cuen ta con una ame tra lla do ra 
au to má ti ca, con se gui da por los sio nis tas de Be tar, que se ins ta la en el 
“re fu gio” de la ca lle Mu ra nows ka, cu ya de fen sa que da en ma nos de es ta 
or ga ni za ción que, no sien do aún par te de la OJC, co mien za a ac tuar con-
jun ta men te con la mis ma. De to dos mo dos, es tas pis to las y gra na das 
ca se ras son ab sur das com pa ra das con el ar ma men to de un ejér ci to re gu-
lar, que in gre sa rá con fu si les au to má ti cos, ame tra lla do ras, tan ques y fue-
go de ar ti lle ría.

El 13 de mar zo, sin em bar go, los ale ma nes in ten tan su úl ti ma ofen-
si va de ca rác ter po li cial, que cul mi na en un nue vo fra ca so. Lue go de un 
día de com ba tes en di ver sas zonas, las tro pas de SS y co la bo ra cio nis tas 
son re cha za das y de ben aban do nar el gue to. La ofen si va ale ma na se 
es tan ca por más de un mes, an te la im po si bi li dad efec ti va de con tro lar a 
las fuer zas re sis ten tes. Que da cla ro aho ra que no al can za rá con va rias 
de ce nas de SS ni cen te na res de fuer zas co la bo ra cio nis tas co mo le to nes o 
ucra nia nos. Las fuer zas po li cia les son des bor da das y el na zis mo de be rá 
es pe rar un mes pa ra rei ni ciar la ofen si va, ha cien do in gre sar al gue to a 
sol da dos re gu la res, tro pas del ejér ci to que de ben se pa rar se del fren te.



La re vuel ta del 19 de abril de 1943

El 19 de abril se lle va a ca bo la ofen si va fi nal, cuan do nue vas fuer zas 
se su man a los des ta ca men tos ale ma nes es ta cio na dos en Var so via. Va le la 
pe na de te ner se en las fuer zas de ocu pa ción, pa ra no tar la trans for ma ción 
en tre el ca rác ter po li cial de la re pre sión na zi en los gue tos y la ver da de ra 
“gue rra” de ca rác ter cua si-re gu lar de sa ta da en el gue to. Sam mern y 
Stroop, los je fes de la ofen si va, des ta can pa ra la ope ra ción 1000 efec ti vos 
de in fan te ría, 1000 SS del ar ma blin da da, un gru po de za pa do res, un 
ba ta llón de la po li cía de se gu ri dad, 600 po li cías, 150 bom be ros y cen te-
na res de des ta ca men tos fas cis tas de le to nes, ucra nia nos y po la cos.

Co mo en ca si to dos los le van ta mien tos ur ba nos de la re sis ten cia 
ju día, la or ga ni za ción de re sis ten cia plan tea tres mo da li da des de com ba-
te que fue ron la ba se tác ti ca de las di ver sas re be lio nes en ciu da des gran-
des: lu cha de ca lles en la pri me ra fa se (que se sos tie ne has ta el 23 de abril, 
cuan do los ale ma nes quie bran la he ge mo nía de la or ga ni za ción de re sis-
ten cia en las ca lles del gue to); de fen sa de re fu gios for ti fi ca dos en una 
se gun da fa se (des de el 24 de abril has ta el 11 de ma yo, cuan do caen los 
úl ti mos re fu gios, en las ca lles Bo ni fra ters ka, Sc wien to jers ka y Wa lo wa); 
com ba te noc tur no des de las rui nas de la ciu dad co mo ter ce ra fa se (des de 
el 13 de ma yo has ta se tiem bre, cuan do los úl ti mos 17 com ba tien tes 
lo gran su bir al ca mión de la re sis ten cia co mu nis ta po la ca, que los tras la-
da a los bos ques pa ra su mar se a las bri ga das par ti sa nas).

Los ale ma nes to man con trol com ple to de la ciu dad só lo a par tir de 
oc tu bre. Es de cir, eva luan do las di ver sas mo da li da des de lu cha, un ejér ci-
to na cio nal só lo lo gra im po ner se so bre una or ga ni za ción ci vil y mu ni ci-
pal de re sis ten cia al ca bo de más de cin co me ses de re frie gas. Va le la pe na 
de te ner se en ton ces en ca da una de es tas eta pas, a los fi nes de eva luar el 
re sul ta do de las dis cu sio nes y apren di za jes en el gue to.



Pla ni fi ca ción tác ti ca

La O.J.C. (Or ga ni za ción Ju día de Com ba te) no só lo se en con tra ba 
en una si tua ción de gue rra «in for mal» con la ocu pa ción ale ma na des de 
un año y me dio atrás. Tam bién los mo vi mien tos fi na les del le van ta mien-
to del gue to ha bían si do es bo za dos en un «plan de ba ta lla».

Di cho plan cons ta ba de tres eta pas cen tra les:
La pri me ra fue bau ti za da co mo «lu cha de ca lles». En es te mo men to, 

se plan tea ba «ata jar» la ac ción ale ma na en el gue to, to man do la ofen si va 
en cua tro pun tos es tra té gi cos del mis mo, con gru pos de mi li tan tes en tre-
na dos pa ra en fren tar a los na zis y su mar a la ma sa ju día al com ba te. 
Di chos pun tos, en el ca so de Var so via, fue ron:

–  El del «gue to cen tral» (di ri gi do por Mor de jai Anie le wicz y Mi jail 
Ro sen feld),

–  El de la Pla za Mu ra now (di ri gi do por Elías Gut kows ki)
–  El de las «ce pi lle rías», te rri to rio fun da men tal men te obre ro, que 

ya se ha bía des ta ca do por su re sis ten cia en el mes de ene ro (di ri-
gi do por Iu rek Grins pan, Ma rek Edel man y Hirsch Ber lins ki),

–  El del «gue to pro duc ti vo», el otro sec tor “de tra ba jo”, don de se 
en con tra ba la ma yor par te de las fá bri cas (di ri gi do por Hersch 
Ka we, Ian Sch wartz fus, Da vid No wod wors ki y Elie zer Ge ller).

El 13 de mar zo, los ale ma nes ha bían lan za do un ata que po li cial 
so bre Var so via y ha bían si do nue va men te re cha za dos en las pro pias 
ca lles del gue to, al igual que du ran te las jor na das de ene ro. En es te ca so, 
de ben re ti rar se, con una de ce na de ba jas en tre sus hues tes. Los re fuer zos 
re cién lle ga ron el 19 de abril, más de un mes des pués, y los na zis vol vie-
ron a in ten tar lo.

Al igual que en ene ro, la pri me ra re cep ción de los na zis es en el “gue-
to cen tral”, en el cru ce de las ca lles Mi la y Za men hoff. Las pri me ras 
gra na das ca se ras im pac tan en las tro pas ale ma nas de jan do la ca lle po bla-
da de ca dá ve res. La sor pre sa es aún ma yor que en ene ro. Dos cé lu las del 
Bund, una del Has ho mer Hat zair, una de los co mu nis tas y una del Dror 
de fien den el cru ce de ca lles. Los na zis in ten tan in gre sar con tan ques pe ro, 
pro duc to de la ca sua li dad o no, una bo te lla in cen dia ria pren de fue go al 
pri mer tan que, de te nien do el avan ce. Só lo en es te en fren ta mien to, los 
na zis pier den 12 hom bres. Si mul tá nea men te, se com ba te en otra bo ca ca-
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lle (el cru ce de Na lev ki y Guens ha), don de só lo dos cé lu las lu chan por 
más de sie te ho ras im pi dien do el avan ce ale mán. Tam bién en la ca lle 
Mu ra nows ka (se de de la úni ca ame tra lla do ra) se com ba te fie ra men te y 
otro tan que ale mán es in cen dia do. En es te com ba te se cap tu ran va rios 
mor te ros ale ma nes y nu me ro sos fu si les. To do ese día se lu chó en dis tin tos 
pun tos del gue to, pe ro en tra da la tar de los na zis de ben re ti rar se nue va-
men te, de jan do otra de ce na de ba jas en las ca lles y bom bar dean do con 
ar ti lle ría des de el ex te rior del gue to, sin ani mar se a vol ver a pe ne trar 
has ta el día si guien te.

El 20 de abril, los ale ma nes in gre san con re fuer zos y lo gran con tro-
lar la Pla za Mu ra now y las «ce pi lle rías», lue go de cruen tos com ba tes que 
le cues tan ca si un cen te nar de ba jas. Tam bién ese día con tro lan las po si-
cio nes de la ca lle Mi la. En la pla za de la ca lle Wa lo wa, sin em bar go, los 
re sis ten tes ins ta lan una mi na que se ha ce es ta llar an te el in gre so de las 
tro pas. Más de vein te na zis mue ren en la ex plo sión y el des ta ca men to 
de be re ti rar se de la zo na. Tam bién ese día, los na zis son “em bos ca dos” 
en la zo na del “gue to pro duc ti vo” (las fá bri cas), don de no se ha bía com-
ba ti do el día an te rior. Nue va men te los ale ma nes aban do nan el gue to por 
la no che del 20 de abril, sin te ner un con trol to tal de la zo na cen tral y 
vol vien do a bom bar dear las po si cio nes de de fen sa con fue go de ar ti lle ría.

Las fuer zas de la re sis ten cia (que con ta ban en ese mo men to ape nas 
con unos cen te na res de com ba tien tes en tre na dos en po cos días) ha bían 
lo gra do in vo lu crar al gue to en una ba ta lla que ha bía man te ni do la ofen-
si va por cua tro días fren te a uno de los ejér ci tos más po de ro sos de Eu ro-
pa.

Lue go de tres días de du rí si mos com ba tes, el man do ale mán cam bia 
de es tra te gia. A los com ba tes en las ca lles, agre ga el in cen dio de los pun-
tos de ma yor re sis ten cia, al tiem po que se inun dan las cloa cas pa ra im pe-
dir el mo vi mien to per ma nen te de los in su rrec tos por los tú ne les sub te rrá-
neos. Se tra ta del fin de la pri me ra fa se de la ba ta lla. El 22 de abril se rá 
el úl ti mo día en que la OJC de fen de rá las po si cio nes cen tra les del gue to. 
A par tir del día si guien te, la tác ti ca cam bia y los re sis ten tes se es con den 
en los nu me ro sos “re fu gios” pre pa ra dos a tal efec to, es pe ran do la lle ga da 
de las tro pas na zis pa ra ha cer pa gar ca ra la to ma de ca da ca sa.

Ese mis mo día, 23 de abril, la or ga ni za ción de re sis ten cia ha ce un 
lla ma do a la po bla ción po la ca de Var so via, pa ra su mar se a la re sis ten cia 
con tra el na zis mo. Se tra ta de un úl ti mo in ten to de ses pe ra do por que brar 
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el cer co con el mun do no-ju dío, bus can do in vo lu crar a los ejér ci tos po la-
cos (na cio na lis ta y co mu nis ta, Ar mia Kra jo wa y Ar mia Lu do wa) y a la 
po bla ción ci vil en el en fren ta mien to. Di ce la pro cla ma:

“¡Po la cos, ciu da da nos de la li ber tad! En me dio del ru gir de 
los ca ño nes con que el ejér ci to ale mán es tá des tro zan do 
nues tras ca sas, los ho ga res de nues tras ma dres, es po sas e 
hi jos; en me dio de las rá fa gas de las ame tra lla do ras que 
he mos arran ca do en la lu cha a los aco bar da dos gen dar mes 
ale ma nes y hom bres de las S.S.; des de los res tos ar dien tes y 
la hu ma re da que en vuel ve al ma sa cra do gue to de Var so via, 
san gre y pol vo, ¡no so tros, los es cla vos del gue to, os en via mos 
nues tro cor dial sa lu do! Sa be mos que con el más pro fun do 
do lor y con lá gri mas de sim pa tía, con asom bro, pa vor y 
an sie dad, es pe ráis el re sul ta do de la lu cha que du ran te los 
úl ti mos días lle va mos con tra el cruel in va sor. ca da um bral del 
gue to ha si do y si gue sien do una for ta le za. To dos no so tros 
po dre mos pe re cer en el com ba te, pe ro ja más nos ren di re mos. 
Co mo us te des, es ta mos se dien tos de ven gan za y an sio sos de 
ha cer pa gar sus crí me nes a nues tro co mún ene mi go. ¡Es ta es 
la lu cha por nues tra li ber tad y por la vues tra! ¡Por nues tros 
y vues tros de re chos so cia les y hu ma nos y por el ho nor y la 
dig ni dad na cio nal! ¡Que re mos ven gar los crí me nes de 
Os wie cim, Tre blin ka, Bel zec y Mai da nek! ¡Vi va la con fra ter
ni dad de la Po lo nia com ba tien te!”19

La res pues ta es mu cho me nor de lo es pe ra do. Si bien los mi li tan tes 
de am bas or ga ni za cio nes (los po la cos co mu nis tas y los na cio na lis tas) en 
mu chos ca sos se en fren tan en pe que ñas es ca ra mu zas en el “la do ario” de 
Var so via, con las tro pas ale ma nas, el apo yo or gá ni co es bas tan te li mi ta-
do. Al gu nas ar mas son en tre ga das por la Ar mia Lu do wa (co mu nis ta), 
fun da men tal men te fu si les y mu ni cio nes, mien tras que en un cí ni co co mu-
ni ca do la Ar mia Kra jo wa (na cio na lis ta) pro po ne a la OJC re ti rar se del 
gue to y su mar se a las bri ga das na cio na lis tas po la cas en Woly nia, en una 
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19 “Lla ma do de la OJC del gue to de Var so via, 23 de abril de 1943”, en gue tos, Mar ti rio 
y re be lión, op. cit., pág. 57.



gue rra de gue rri llas con tra el Ejér ci to Ro jo. Pe se a ello, al gu nos gru pos 
na cio na lis tas po la cos de so be de cen al man do cen tral y en tre gan mu ni cio-
nes y apo yo lo gís ti co a los re bel des, así co mo lle van a ca bo pe que ños 
en fren ta mien tos en el la do ario, fa ci li tan do los com ba tes de los re sis ten-
tes en el gue to.

El 23 de abril, en ton ces, cam bia el ca rác ter de la in su rrec ción. La 
lu cha en las ca lles de ja su lu gar a la “de fen sa de re fu gios for ti fi ca dos”. El 
co man dan te de la re be lión de Var so via, Mor de jai Anie le wicz, de ja cons-
tan cia del cam bio de fa se en su úl ti ma car ta, del 23 de abril de 1943:

“No ten go pa la bras pa ra ex pre sar mis sen ti mien tos: ha su ce
di do al go que su pe ra nues tros más fan tás ti cos en sue ños: los 
ale ma nes hu ye ron del gue to dos ve ces. Una de nues tras uni
da des man tu vo sus po si cio nes du ran te cua ren ta mi nu tos y 
hu bo otra que re sis tió seis ho ras. Ijíel ca yó co mo un va lien te 
jun to a su ame tra lla do ra. Des de ha ce tres días es tá el gue to 
en lla mas. Des de ano che pa sa mos a la gue rra de gue rri llas. 
Has de sa ber que el re vól ver no tie ne va lor al gu no; ne ce si ta
mos gra na das, fu si les, ame tra lla do ras y ex plo si vos.”20

Una vez de rro ta da la ofen si va, el pro yec to de la Re sis ten cia era 
for ti fi car se en una se rie de po si cio nes «cla ves», en re fu gios que ve nían 
sien do pre pa ra dos des de an tes de los com ba tes de ene ro. El plan era 
man te ner se ocul tos du ran te el día y hos ti gar a las fuer zas de ocu pa ción 
du ran te las no ches. Y aquí los he chos sor pren die ron a la pro pia Or ga-
ni za ción de Com ba te. Ca da ju dío ha bía de ci di do con ver tir su ca sa en 
un «re fu gio for ti fi ca do». Le jos de las diez o do ce «po si cio nes» de la 
O.J.C., los ale ma nes se en con tra ron con re sis ten cia en ca da ca lle, en 
ca da vi vien da. El 24 de abril co men za ron el pro ce so de «lim pie za» ca sa 
por ca sa, in cen dian do una a una y vién do se obli ga dos a com ba tir en 
for ma per ma nen te.

El 27 y 28 de abril se com ba te en los re fu gios de las ca lles No wo li-
pie, No wo lip ki, Lesch no y Nis ka. Los re sis ten tes van cam bian do per ma-
nen te men te de lu gar, con fun dien do a los ale ma nes. La no che del 28, la 
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20 “La úl ti ma car ta del co man dan te de la re be lión” en gue tos, Mar ti rio y re be lión, op. 
cit., pág. 59.



avia ción ale ma na bom bar deó dis tin tos sec to res del gue to, bus can do eli-
mi nar la re sis ten cia de los “re fu gios”.

El 3 de ma yo los na zis des cu bren el re fu gio de la ca lle Fran cis kans ka 
30, nú cleo de los gru pos que ha bían com ba ti do en las ce pi lle rías. La 
de fen sa es en car ni za da. Só lo lue go de dos días de com ba tes, las tro pas de 
ocu pa ción lo gran do ble gar al re fu gio. Mu chos de los so bre vi vien tes 
lo gran lle gar al re fu gio cen tral, en Mi la 18.

El 8 de ma yo los na zis lle gan a es te re fu gio y, lue go de un com ba te 
de más de dos ho ras, el cuar tel ge ne ral de la re sis ten cia cae de rro ta do. 
Pe ro nu me ro sas po si cio nes aún se man te nían en pie.

Pe ro el plan no aca ba ba en los «re fu gios for ti fi ca dos». La Or ga ni za-
ción de Com ba te pro po nía que, una vez de rro ta dos los mis mos, los 
so bre vi vien tes in ten ta ran sa lir a los bos ques en gru pos ar ma dos, pa ra 
in cor po rar se a las bri ga das par ti sa nas. Va rios con tin gen tes sa lie ron del 
gue to con di cho des ti no: el 28 de abril, un gru po pa sa de la zo na de las 
fá bri cas al te rri to rio ario; el 10 de ma yo, se pro du ce la par ti da de otro 
con tin gen te: 34 com ba tien tes lo gran es ca par del gue to con sus ar mas. 
Re cién en tre el 11 y el 13 de ma yo caen los re fu gios de las ca lles Bo ni fra-
ters ka, Sch wien to jers ka y Wa lo wa. Los úl ti mos días de ese mes cae el 
re fu gio de la ca lle Na lew ki. Más de un mes les lle vó a los ale ma nes «lim-
piar» el gue to. Ape nas si pu die ron «des pe jar» más de una cua dra dia ria.

Los so bre vi vien tes se ocul ta ban en las cloa cas y, de no che, se guían 
hos ti gan do a las tro pas ale ma nas. Es ta si tua ción se man tie ne, a pe sar de 
los bom bar deos de avia ción y ar ti lle ría y de la ini cia ti va na zi de echar gas 
en las cloa cas. To da vía en ju nio re sis tían al gu nos «re fu gios for ti fi ca dos». 
El 19 de ese mes caen los de las ca lles Grzy bowsl ta y Pros na, ya en las 
fron te ras del gue to.

Y la lu cha con ti núa, por lo me nos, has ta se tiem bre, en don de la úl ti-
ma re fe ren cia nos in di ca que un gru po de die ci sie te par ti sa nos lo gró 
es ca par a los bos ques.21

El gue to de Var so via ha bía si do arra sa do, pe ro su po bla ción ha bía 
en via do un men sa je al mun do ju dío: “No más de por ta cio nes. Era ho ra 
de en fren tar al ene mi go”.
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21 “Ar mas en la ma no, un úl ti mo gru po al can zó el la do “ario” el 23 de se tiem bre. Los 
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de Var so via, op. cit., pág. 139.
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otras ex pe rien cias de re sis ten cia 
ar ma da ju día

Los he chos de Var so via fue ron los más co no ci dos y na rra dos. Por 
una par te, por la di men sión del gue to y su den si dad de po bla ción (el 
he cho de ser una de las ciu da des con ma yor po bla ción ju día de Eu ro pa), 
por otra par te por tra tar se de la ca pi tal de Po lo nia y, fun da men tal men te, 
por la du ra ción y fe ro ci dad de los he chos de re sis ten cia. Sin em bar go, en 
mu chos otros gue tos y al deas se lle va ron a ca bo ten ta ti vas de re be lión, 
en fren ta mien tos ar ma dos o fu gas a los bos ques pa ra su mar se a las bri ga-
das par ti sa nas. In clu so en al gu nos cam pos de con cen tra ción y cam pos de 
ex ter mi nio hu bo tam bién in ten tos, más o me nos fruc tí fe ros, de en fren tar 
a las tro pas na zis.

Va le la pe na de te ner se en al gu nos de es tos ca sos, co mo for ma de 
ob ser var que, a par tir de 1942, la “pa si vi dad ju día” fue más un mi to que 
un he cho his tó ri co. Po cas po bla cio nes vic ti mi za das pue den ofre cer un 
pa no ra ma tan ri co, com ple jo y ma ti za do de ex pe rien cias de re sis ten cia al 
opre sor.

Los he chos de re sis ten cia en los gue tos ju díos

La re sis ten cia en el gue to de Bialys tok
Bialys tok con ta ba en 1931 con ca si 40.000 ha bi tan tes ju díos, lo que 

re pre sen ta ba al go me nos de la mi tad de su po bla ción y la con ver tía en 
una de las ciu da des con ma yor por cen ta je de po bla ción ju día del mun do. 
Al ini cio de la gue rra fue ocu pa da por el Ejér ci to Ro jo, co mo par te del 
pac to Mo lo tov-Ri ben tropp. Bialys tok ve cre cer su po bla ción ju día en 
esos años, con los re fu gia dos que lle gan del oes te, de las ciu da des po la cas 
con quis ta das por el na zis mo. El sio nis mo (de iz quier da y de de re cha) fue 
pro hi bi do por el ré gi men co mu nis ta, por lo que sus cua dros me dios se 
acos tum bra ron al tra ba jo en la clan des ti ni dad. Los cua dros su pe rio res 
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fue ron de por ta dos a Si be ria o se mar cha ron por su pro pia cuen ta a Mos-
cú, por lo que la di rec ción de los mo vi mien tos po lí ti cos ju díos que dó en 
ma nos de jó ve nes de 16 a 20 años, al igual que en to do Eu ro pa orien tal.

A fi nes de ju nio de 1941, los ale ma nes en tran en Bialys tok. Al igual 
que en otras ciu da des, se pro du cen enor mes ma tan zas, de sa rro lla das por 
los Ein satz grup pen. En tre el 27 y el 28 de ju nio son ase si na dos más de 
6.000 ju díos (cer ca de 1.000 son que ma dos vi vos). Du ran te ju lio, se pro-
du cen se cues tros ma si vos. De agos to a oc tu bre, otros 5.000 ju díos son 
de por ta dos a cam pos de con cen tra ción. A co mien zos de 1942, los sio nis-
tas so cia lis tas co mien zan a de sa rro llar ta reas de asis ten cia so cial en el 
gue to. En di cho pe río do, se con for man dos gru pos de com ba te: uno 
in clu ye a los co mu nis tas y los sio nis tas so cia lis tas. El otro in clu ye al res-
to de los gru pos sio nis tas. El sio nis mo so cia lis ta par ti ci pa en am bos, lo 
cual per mi te la ar ti cu la ción en tre es tos sec to res.

Du ran te el se gun do se mes tre de 1942, las or ga ni za cio nes de re sis ten-
cia se pro po nen dos ta reas cen tra les: el per tre cha mien to y el “sa bo ta je 
fa bril” a los es ta ble ci mien tos que la in dus tria ale ma na ins ta la en el gue to. 
Es así co mo mu chas «bo tas de Bialys tok» uti li za das por los sol da dos 
ale ma nes se des ha cen en me dio de la ofen si va a la Unión So vié ti ca o un 
gru po de «quin ta co lum nis tas» na zis que in ten ta pe ne trar las fi las de la 
re sis ten cia so vié ti ca en los bos ques es des ba ra ta do, al lle var sus boi nas 
una mar ca blan ca en el in te rior, mar ca «fa bri ca da» por los obre ros ju díos 
de Bialys tok y co mu ni ca da a los ba ta llo nes de re sis ten cia en los bos ques.

El 1 de no viem bre de 1942, se cie rra el gue to pa ra de por tar a 12.000 
ju díos. A par tir de las ne go cia cio nes del Ju den rat, los ale ma nes ac ce den 
a reem pla zar a los ju díos del gue to con los ju díos “de los al re de do res”.22 
Las fuen tes di fie ren ab so lu ta men te en el nú me ro de de por ta cio nes, que 
no se ría in fe rior a 15.000 ju díos, aun que al gu nos do cu men tos ha blan de 
40.000.

El 15 de fe bre ro de 1943 se ini cia una nue va “ac ción” ale ma na. Se 
pre ten de de por tar a 6.300 ju díos. Las dos or ga ni za cio nes de re sis ten cia 
(aún no uni fi ca das) di fie ren en la res pues ta. Los co mu nis tas y sio nis tas 
so cia lis tas de ci den sa lir a en fren tar a los ale ma nes cuan do és tos in gre sen 

22 Es te me ca nis mo fue fre cuen te men te uti li za do por los ale ma nes, pa ra frag men tar a la 
po bla ción ju día, con vir tien do a una frac ción en «en tre ga do ra »de la otra. Más ade lan te 
pue de ob ser var se el ca so em ble má ti co ocu rri do en el gue to de Vil na.
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23 Re cuér de se que una si tua ción si mi lar ya ha bía ocu rri do en Var so via, de mos tran do el 
fra ca so de la po lí ti ca sos te ni da por el Bund y los so cia lis tas, con sis ten te en apla zar el 
mo men to de la in su rrec ción. Re cién en los he chos de abril en Var so via, es ta frac ción de 
la re sis ten cia com pren de rá la mag ni tud de su error po lí ti co y par ti ci pa rá ac ti va men te en 
los he chos de re sis ten cia des de su ini cio.

al gue to. El res to de las or ga ni za cio nes pro po ne en fren tar los si no cum-
plen su pa la bra y se lle van al ju dío nú me ro 6.301.23 Mu cha gen te se 
en fren ta es pon tá nea men te a los ale ma nes, ad hi rien do a la con sig na del 
gru po de com ba te de co mu nis tas y sio nis tas so cia lis tas. Más de mil 
ju díos mue ren en el en fren ta mien to, pro du cien do una vein te na de ba jas 
a los ale ma nes. Cer ca de 12.000 ju díos son de por ta dos. Los re fu gios for-
ti fi ca dos de la re sis ten cia son ven di dos por “de la to res” ju díos, los que 
son ajus ti cia dos por la pro pia po bla ción del gue to unos días des pués.

A me dia dos de 1943, se lle van a ca bo ac cio nes del to no de las de 
Var so via. La re sis ten cia en fo ca sus ope ra ti vos a la eje cu ción de de la to res: 
caen Zvei klish y los her ma nos Yud kovsky. Pa ra es ta épo ca, se uni fi can 
las or ga ni za cio nes de com ba te en un so lo mo vi mien to, con un cuer po 
co le gia do y una co man dan cia cen tral, a car go de Mor de jai Te nen baum-
Ta ma roff, miem bro de los mo vi mien tos Dror y He ja lutz.

En agos to se di se ña la po lí ti ca pa ra la re sis ten cia fi nal an te la in mi-
nen te in va sión ale ma na del gue to. Se res pe ta el di se ño de la re sis ten cia en 
Var so via: lu cha de ca lles, de fen sa de re fu gios y pos te rior huí da a los bos-
ques, en es te ca so fa ci li ta da por la cer ca nía geo grá fi ca de los mis mos. Se 
en vían con tac tos a la “par te aria” de la ciu dad, pa ra ga ran ti zar los mo vi-
mien tos de los so bre vi vien tes de la re be lión ha cia los bos ques.

Pe ro los ale ma nes apren den de la ex pe rien cia var so via na e in gre san 
al gue to por sor pre sa, el 16 de agos to, a las dos de la ma ña na. Co lo can 
una di vi sión de tan ques a la puer ta del gue to y con vo can a los ju díos a 
“em bar car se” pa ra ser de por ta dos. El in gre so sor pre si vo apo ya do por los 
tan ques in ha bi li ta la pri me ra eta pa del plan de re sis ten cia (la lu cha de 
ca lles) y, lo que re sul ta de ci si vo, la po bla ción no reac cio na co mo en Var
so via. An te la pre sen cia ale ma na en las ca lles, el grue so del gue to asis te 
al “em bar que”, de jan do ais la da a la re sis ten cia en sus “re fu gios”. La 
or ga ni za ción de re sis ten cia cam bia sus pla nes so bre la mar cha: man tie ne 
los re fu gios en la zo na fa bril, pe ro or de na a sus cua dros de la zo na cén-
tri ca mar char jun to al grue so de la po bla ción, lle van do es con di das sus 
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ar mas e ini ciar el com ba te fren te a las puer tas del gue to, pa ra que brar el 
cer co ale mán y trans for mar se en un “puen te hu ma no”, que per mi ta a la 
po bla ción ac ce der a los bos ques y unir se a las bri ga das par ti sa nas.

El plan tam po co re sul ta. La po bla ción del gue to no apro ve cha el 
“cor dón hu ma no” y se apar ta de los com ba tes. La ba ta lla du ra más de 
sie te ho ras. Los ale ma nes uti li zan los tan ques y la avia ción pa ra ba rrer 
rá pi da men te el com ba te en la ca lle. Muy po cos lo gran huir ha cia los bos-
ques. La gran ma yo ría con ti núa reu ni da en el pun to de “em bar que”.

La de fen sa de los “re fu gios for ti fi ca dos” de la zo na fa bril se pro lon-
ga por una se ma na. Al gu nos com ba tien tes ais la dos lo gran lle gar a los 
bos ques. El “re fu gio cen tral” de los com ba tien tes es “ven di do” a los ale-
ma nes, quie nes lo cer can y li qui dan an tes de que los co man dan tes de la 
re sis ten cia pue dan fu gar se a los bos ques.

La re sis ten cia en el gue to de Vil na
Vil na (ca pi tal de Li tua nia) era lla ma da la “Je ru sa lén del Nor te”, por 

la in ten sa pro duc ción in te lec tual de su co mu ni dad ju día. Se gún el cen so 
de 1931, Vil na era ha bi ta da por más de 55.000 ju díos, lo que re pre sen-
ta ba un 28% de la po bla ción to tal de la ciu dad. Vil na fue ocu pa da por 
el Ejér ci to Ro jo al ini cio de la gue rra, co mo par te del tra ta do Mo lo tov-
Ri ben tropp.

Con el ini cio de la “Ope ra ción Bar ba rro sa”, la in va sión ale ma na de 
la Unión So vié ti ca, co men za ron a ope rar los Ein satz grup pen, gru pos 
co man do de eli te de las S.S. ale ma nas, que ac tua ban en la re ta guar dia del 
fren te y tu vie ron a su car go las pri me ras eje cu cio nes ma si vas de ju díos. 
Vil na fue con quis ta da por los ale ma nes el 24 de ju nio de 1941. En prin-
ci pio, se es ta ble ció un pri mer Ju den rat24, di ri gi do por Saúl Trotzky. Co mo 
la ac tua ción del Ju den rat no sa tis fi zo a los ale ma nes, es te fue clau su ra do 
el 2 de se tiem bre y la ma yor par te de sus miem bros fue ron ase si na dos. 
En tre ju nio de 1941 (fe cha de la in va sión ale ma na) y fi nes de di cho año, 
fue ron ase si na dos en tre 35.000 y 40.000 ju díos en los bos ques de Po nary 
(Po nar), co mo par te de la ac ción de los Ein satz grup pen ale ma nes.

Lue go de un pe río do de ace fa lía y de un se gun do Ju den rat, tam bién 

25 En Vil na, por lo tan to, la re sis ten cia uni fi ca a sus di ver sas frac cio nes po lí ti cas ocho 
me ses an tes que Var so via, con for mán do se en el pri mer an te ce den te de es te ti po. Sin 
em bar go, es to no se rá su fi cien te pa ra con tra rres tar una se rie de erro res po lí ti cos que le 
qui ta rán fuer za al in ten to de re be lión.
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efí me ro, el je fe de la po li cía ju día, Ja cob Gens, asu me la con duc ción del 
gue to en ju lio de 1942. Ya so bre fi nes de 1941 se ha bía cons ti tui do la 
or ga ni za ción clan des ti na de re sis ten cia, una de las pri me ras de su ti po. El 
1 de ene ro de 1942, la re sis ten cia di fun de su pri me ra pro cla ma, con la 
con sig na “No de je mos que nos lle ven co mo bes tias al ma ta de ro”, que 
cul mi na con el lla ma mien to a la or ga ni za ción de la re sis ten cia ar ma da. 
El 21 de ene ro de ese año se crea la Or ga ni za ción Uni fi ca da de Par ti sa nos 
(FPO), in te gra da por mo vi mien tos sio nis tas so cia lis tas, gru pos de de re-
cha y el par ti do co mu nis ta. Un mes des pués se ad hie re el Bund (Par ti do 
Obre ro Ju dío).25 Itz jak Wit ten berg (co mu nis ta) asu me la co man dan cia y 
Jo sef Glaz man (Be tar, sio nis tas na cio na lis tas) y Ab ba Kov ner (sio nis ta 
so cia lis ta) com ple tan el trío de di rec ción. En tre las ac ti vi da des pro pues-
tas fi gu ra: la au to de fen sa del gue to, el sa bo ta je a las ac ti vi da des in dus-
tria les y mi li ta res ale ma nas y la ad he sión al com ba te par ti sa no del Ejér-
ci to Ro jo.

Pe ro la or ga ni za ción de re sis ten cia de Vil na no lo gra lle gar a ar ti cu-
lar una ex pe rien cia del ti po de la de Var so via. A me dia dos de 1943 (cuan-
do to da vía con ti nua ban las úl ti mas es ca ra mu zas en Var so via), un agen te 
de la re sis ten cia en los bos ques cae en ma nos de la Ges ta po y, víc ti ma de 
la tor tu ra, re ve la los nom bres de los co man dan tes del FPO. Los ale ma nes 
no ac túan di rec ta men te, si no que in for man al Ju den rat de Vil na que de be 
en tre gar a Wit ten berg a la Ges ta po, ba jo la ame na za de que to do el gue-
to se rá pa sa do por las ar mas si no se cum ple con la or den de “en tre ga”. 
El 16 de ju lio, el Ju den rat con vo ca a una reu nión con los co man dan tes 
de la re sis ten cia pa ra “eva luar la si tua ción del gue to” y, trai cio nán do los, 
avi sa a la Ges ta po de la reu nión. A me dia no che, las fuer zas na zis in gre-

24 El Ju den rat fue un con se jo ju dío, es ta ble ci do por los ale ma nes, pa ra con for mar un au to-
go bier no en las zo nas ju días. En una pri me ra eta pa, fue ron con for ma dos por los di ri-
gen tes po lí ti cos más re le van tes de ca da co mu ni dad, pe ro rá pi da men te que dó de ma ni-
fies to que la in ten ción de los na zis era con tar con un cuer po or ga ni za ti vo ca paz de 
co la bo rar en la eje cu ción de su plan de “cer co y ani qui la mien to”. Es así que los pri me-
ros miem bros re nun cian o son ase si na dos y, en tér mi nos ge ne ra les, los pues tos del 
Ju den rat son asu mi dos por sec to res aje nos al que ha cer co mu ni ta rio y con una fuer te 
pre dis po si ción a la co la bo ra ción con los ale ma nes. Sin em bar go, es ta con duc ta ma yo ri-
ta ria no fue uni for me: en al gu nos gue tos (co mo el ca so de Lach wa, en tre otros) fue el 
pro pio Ju den rat quien con du jo la re sis ten cia ar ma da. Pa ra un aná li sis por me no ri za do 
de los Ju den rat en los gue tos ju díos de Eu ro pa, ver Isaiah Trunk, Ju den rat: the Je wish 
coun cil in eas tern eu ro pe un der na zi oc cu pa tion, Uni ver sity of Ne bras ka Press, 1996.
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san a la reu nión y, pre via iden ti fi ca ción, se cues tran a Wit ten berg. Sin 
em bar go, los miem bros de la Or ga ni za ción de Re sis ten cia son aler ta dos, 
in ter cep tan a la pa tru lla ale ma na y res ca tan a Wit ten berg en un en fren-
ta mien to ar ma do en las puer tas del gue to.

Ese mis mo día, la Or ga ni za ción de Re sis ten cia aban do na la clan des-
ti ni dad. Abre los de pó si tos de ar ma men tos, des plie ga mor te ros en las 
en tra das del gue to y mo vi li za a to dos sus cua dros ha cia po si cio nes ar ma-
das en pun tos es tra té gi cos del gue to. Sin em bar go, se des cui dan las ta reas 
po lí ti cas. For ti fi ca dos en sus po si cio nes, los miem bros de la Re sis ten cia 
des cui dan un ám bi to es tra té gi ca men te fun da men tal co mo es la Pla za 
Cen tral del gue to. Allí, en la pla za, Ja cob Gens, je fe del Ju den rat, emi te 
su dis cur so an te la mul ti tud ju día, en fren tán do la a la al ter na ti va pro-
pues ta por los na zis: en tre gar a Wit ten berg o pe re cer.

La no ti cia re co rre rá pi da men te el gue to y la mul ti tud, en ca be za da 
por la po li cía ju día, sa le a en fren tar se a los co man dos de la re sis ten cia, 
ba jo la con sig na: “En tre guen a Wit ten berg. Que re mos vi vir.”. Co mien zan 
las re frie gas en tre la re sis ten cia y la po bla ción del gue to, sin in ter ven ción 
de los ale ma nes.

Una ho ra des pués, Gens im pro vi sa un nue vo dis cur so en la pla za, 
pro me tien do que si la re sis ten cia en tre ga a Wit ten berg, és te se rá res ca ta-
do con los fon dos del Ju den rat. Las re frie gas re cru de cen. Co mo los cua-
dros de la re sis ten cia se nie gan a uti li zar sus ar mas con tra su pro pio 
pue blo, son de sar ma dos por la po li cía ju día y apre sa dos.

La co man dan cia de la Re sis ten cia se en cuen tra an te un di le ma que 
ya no tie ne so lu ción: uti li zar las po cas ar mas y pre pa ra ción es tra té gi co-
tác ti ca pa ra en fren tar se a la ma sa ju día o en tre gar a su co man dan te. 
Op ta por la se gun da op ción, co mo in ten to por re ver tir (a par tir del 
apren di za je) su fal ta de he ge mo nía an te la ma sa de ju díos del gue to. Pe ro 
di cha he ge mo nía no se re vier te. La re sis ten cia ju día de Vil na no lo gra, a 
di fe ren cia de la de Var so via, con ver tir se en au to ri dad po lí ti ca en el gue to, 
y la com pli ci dad de Gens con los ale ma nes frus tra los pla nes pa ra la 
re sis ten cia co lec ti va. A par tir de la en tre ga de Wit ten berg, la re sis ten cia 
in ten ta un cam bio de tác ti ca, en vian do a al gu nos de sus cua dros jó ve nes 
a los bos ques de Na roch, a dos cien tos ki ló me tros de la ciu dad, pa ra 
su mar se a las bri ga das par ti sa nas. Pe ro es ta ini cia ti va tam bién fra ca sa, 
cuan do el pri mer con tin gen te es de tec ta do y ani qui la do por los ale ma nes.

Los ale ma nes in gre san al gue to de Vil na pa ra “li qui dar lo” a co mien-
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zos de sep tiem bre de 1943. Allí en cuen tran una pri me ra re sis ten cia en la 
ca lle Stras hún (don de se con cen tra ban los “re fu gios for ti fi ca dos”). Pe ro 
nue va men te Gens ne go cia con los na zis el re ti ro de los tro pas ale ma nas 
del gue to, a cam bio de ha cer se car go (jun to a la po li cía ju día) de cu brir 
la cuo ta de de por ta ción que re quie ren los ale ma nes (más de la mi tad de 
la po bla ción so bre vi vien te del gue to en aque llos días). Gens cu bre es ta 
cuo ta pe ne tran do con la po li cía ju día en los re fu gios “no for ti fi ca dos”, 
es de cir, en don de se ha bían ocul ta do ju díos dis pues tos a dar com ba te, 
pe ro no en ro la dos en las fi las de la re sis ten cia y, por lo tan to, ca ren tes de 
ar ma men to. En es te ope ra ti vo, evi ta de li be ra da men te acer car se a la ca lle 
Stras hún, pe ro tam po co los miem bros de la re sis ten cia de jan sus re fu gios 
pa ra dar la dis pu ta en las ca lles con Gens y la po li cía ju día.

La lu cha por la he ge mo nía en el gue to nun ca lle ga a rea li zar se. Fi nal-
men te, y lue go de mu cha dis cu sión, al gu nos con tin gen tes se re ti ran a los 
bos ques. Las “se lec cio nes” con ti núan en el gue to, pe ro los ale ma nes siem-
pre man tie nen la po lí ti ca de de jar a al gu nos con vi da. El 15 de se tiem bre 
se pro du ce otra gran de por ta ción. Só lo que dan unas tres mil per so nas en 
el gue to (bá si ca men te, los miem bros del Ju den rat y sus fa mi lias). El gue-
to es de fi ni ti va men te li qui da do en tre el 2 y el 3 de ju lio de 1944, cuan do 
los úl ti mos ju díos son fu si la dos en los bos ques de Po nar, al igual que los 
pri me ros ju díos ase si na dos en Vil na, en 1941.

La re sis ten cia en el gue to y las afue ras de Cra co via
En ju nio de 1942, un mes an tes que en Var so via, co men zó la pri me-

ra gran de por ta ción a los cam pos de ex ter mi nio en la ciu dad de Cra co-
via. En agos to de ese año, y a se me jan za tam bién de Var so via y Bialys tok 
sur gen dos or ga ni za cio nes de re sis ten cia que unen a dis tin tos gru pos. Por 
una par te, la “Or ga ni za ción com ba ti va de la ju ven tud pio ne ra ju día” 
agru pa ba a los di ver sos gru pos sio nis tas (fun da men tal men te el gru po 
Aki va, muy fuer te en Cra co via, y Dror). Por otro, el blo que “Is kra” (chis-
pa) agru pa ba al Has ho mer Hat zair y al Par ti do Co mu nis ta ju dío. A fi nes 
de 1942, se uni fi can am bas or ga ni za cio nes. En la co man dan cia del “blo-
que uni fi ca do” se des ta ca Gol da Mi ra, una mi li tan te del Has ho mer Hat-
zair que se pa só al Par ti do Co mu nis ta po co an tes de que es ta lla ra la 
gue rra. Mi ra era ma yor y más ex pe ri men ta da que el res to y te nía ex ce-
len te re la ción con am bos blo ques po lí ti cos.

Por las ca rac te rís ti cas del gue to de Cra co via (su es ca sa di men sión, la 
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im po si bi li dad del fun cio na mien to clan des ti no, la ines ta bi li dad per ma-
nen te de su po bla ción) se de ci dió or ga ni zar la ac ción ar ma da “fue ra de 
los lí mi tes del gue to”. Por una par te, se or ga ni za ban gru pos de com ba-
tien tes pa ra es ca par a los bos ques y su mar se a la lu cha par ti sa na. Por 
otro la do, se or ga ni za ban aten ta dos ur ba nos en las zo nas arias de Cra-
co via, di ri gi dos a las fuer zas na zis y sus alia dos. Es ta lí nea de ac ción 
per mi tió una co la bo ra ción más fuer te con las or ga ni za cio nes no ju días 
de Cra co via (par ti cu lar men te los co mu nis tas), lo que re dun dó en ma yor 
fa ci li dad pa ra con se guir ar mas y ma yor efec ti vi dad en los aten ta dos. El 
25 de di ciem bre de 1942, se apro ve chó la Na vi dad pa ra per pe trar una 
se rie de aten ta dos en tre los que el más im por tan te la bom ba al ca fé “Zin-
ga ria”, don de se reu nía la ofi cia li dad na zi.

A fi na les de abril de 1943 (cuan do se com ba tía en las ca lles de Var-
so via), una se rie de pri sio ne ros po lí ti cos ju díos pro ta go ni za ron una 
es pec ta cu lar fu ga de la cár cel de Cra co via, ata can do y do mi nan do a la 
guar dia de la mis ma y al can zan do los bos ques pa ra su mar se a la lu cha 
par ti sa na. A par tir de es te mo men to se prio ri za la fu ga a los bos ques, 
don de nu me ro sos con tin gen tes lo gra ron su mar se al com ba te con tra las 
fuer zas na zis.

La re sis ten cia en Kov no
Kov no fue la ca pi tal de la Li tua nia in de pen dien te en la en tre gue rra. 

Al igual que Vil na con ta ba con una muy im por tan te co mu ni dad ju día, de 
al re de dor de 40.000 miem bros. Po cos me ses des pués de la ma sa cre de 
Po nar en Vil na, en tre agos to y oc tu bre de 1941, los Ein satz grup pen se 
en car ga ron de diez mar a la po bla ción de Kov no, de jan do me nos de 
20.000 so bre vi vien tes, en fu si la mien tos ma si vos en los bos ques cer ca nos.

En esos me ses se creó el mo vi mien to de re sis ten cia, que ini cial men te 
es ta ba di vi di do en tres blo ques: los sio nis tas so cia lis tas (Has ho mer, He ja-
lutz, Miz ra ji), los sio nis tas re vi sio nis tas (Be tar) y los co mu nis tas.

A co mien zos de 1943, es tos gru pos se uni fi can, cuan do la pa ra cai-
dis ta ju deo-so vié ti ca Ge sia Gla zer in gre sa clan des ti na men te al gue to y 
es ta ble ce con tac tos en tre la re sis ten cia del gue to y el co man do par ti sa no 
so vié ti co en Li tua nia. A par tir de ello, co mien za la po lí ti ca de en viar con-
tin gen tes de com ba tien tes ju díos a los bos ques de Rud nic ki, con la ayu da 
del Ju den rat, di ri gi do por El cha nan El kes. La si tua ción de Kov no era 
muy dis tin ta que la de otros gue tos. Por ca so, el je fe de la po li cía ju día, 
Mos hé Le vin, era un di ri gen te des ta ca do del mo vi mien to de re sis ten cia. 
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Lue go de nu me ro sas fu gas, los po li cías ju díos re sis ten tes (Le vin, Ike 
Grin berg) fue ron arres ta dos y eje cu ta dos por la Ges ta po, al igual que los 
lí de res de la re sis ten cia. Ello de bi li tó un po co al mo vi mien to, im pi dien do 
una re be lión ma si va, aun que nue vos con tin gen tes lle ga ron a los bos ques 
de Rud nic ki, don de fun cio nó una de las bri ga das par ti sa nas ju días más 
re co no ci das por su ca pa ci dad de com ba te.

La re sis ten cia en Minsk
Minsk era la ca pi tal de la Bie lo rru sia So vié ti ca y con ta ba con una 

po bla ción ju día de en tre 80.000 y 100.000 al mas. Fue uno de los po cos 
gue tos crea dos en la zo na so vié ti ca, don de en ge ne ral la po bla ción ju día 
era de por ta da o ani qui la da di rec ta men te por los Ein satz grup pen. La 
re sis ten cia se or ga ni zó en Minsk ya en agos to de 1941, aun que con 
ca rac te rís ti cas muy di fe ren cia das del res to de los gue tos ju díos. La di fe-
ren cia fun da men tal es tri ba ba en la fuer te co la bo ra ción de la po bla ción 
cir cun dan te, he cho que no se dio en ca si nin gún pun to de Po lo nia, Li tua-
nia o Ucra nia. Fue por ello que la idea de la re be lión emi nen te men te ju día 
y “den tro de los mu ros del gue to” ni si quie ra fue su ge ri da en Minsk y la 
po lí ti ca cen tral ele gi da por la re sis ten cia ju día fue la co la bo ra ción con los 
gru pos de par ti sa nos so vié ti cos de la zo na y el in ten to de fu ga de la 
po bla ción ju día de Minsk a los bos ques de la re gión.

Los nú me ros de so bre vi vien tes de los ju díos de Minsk a par tir de 
es ta es tra te gia (y, por su pues to, de la co la bo ra ción de sus ve ci nos, que no 
fue co mún en otras ciu da des) son ver da de ra men te sor pren den tes. Se cal-
cu la que ca si 10.000 ju díos lle ga ron a los bos ques, de los cua les apro xi-
ma da men te la mi tad so bre vi vió a la gue rra. En es to ju ga ron un pa pel 
cen tral los “cam pa men tos fa mi lia res”, cen tros de re ser va y apro vi sio na-
mien to de las bri ga das par ti sa nas que, a su vez, eran de fen di dos por 
és tas.

El Ju den rat de Minsk, di ri gi do por Elia hu Mosh kin, ju gó un pa pel 
cru cial en la ayu da y or ga ni za ción de es tas fu gas. Fue en Minsk don de se 
hi zo fa mo so el tér mi no “ha dar da kim” (in fan tes), que re fe ría a los ins-
truc to res (por lo ge ne ral, ni ños y ado les cen tes) que guia ban a los gru pos 
ha cia los bos ques. Ni ños de do ce o tre ce años eran los en car ga dos de 
guiar a los gru pos y re tor nar al gue to a bus car un nue vo con tin gen te.

Los “cam pa men tos fa mi lia res” en los bos ques cer ca nos a Minsk no 
fue ron en ab so lu to los úni cos. To da la zo na de Bie lo rru sia y el nor te de 
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Ucra nia pre fi rió es ta for ma de re sis ten cia y un nú me ro im por tan te de 
ju díos so bre vi vie ron a la gue rra en es tos bos ques.

La re sis ten cia en las pe que ñas al deas
En las pe que ñas al deas, la si tua ción fue di fe ren te, por lo ge ne ral, que 

en los gran des gue tos. La po si bi li dad de una re sis ten cia ma si va “den tro 
del gue to” se ha cía ab sur da por las di men sio nes del mis mo. Ello lle vó a 
que la lí nea de ac ción en es tas al deas fue ra prio ri ta ria men te la de en fren-
tar a la de por ta ción pa ra per mi tir la hui da de la po bla ción del gue to a 
los bos ques ale da ños a ca da al dea. A es to se su mó que, a di fe ren cia de 
las gran des ciu da des, por lo ge ne ral los con se jos ju díos (Ju den rat) de las 
al deas es ta ban mu cho más cer ca de la po bla ción de las mis mas y no fue-
ron cóm pli ces de las de por ta cio nes na zis si no que, por lo ge ne ral, co la-
bo ra ron con las or ga ni za cio nes ju ve ni les en la re sis ten cia y fu ga a los 
bos ques y com par tie ron in for ma ción con los mis mos, en ga ñan do a los 
na zis so bre sus ver da de ros pro pó si tos. Vea mos al gu nos ejem plos.

El Ju den rat de Lach wa, di ri gi do por Dov Lo pa tin, ha bía or ga ni za do 
guar dias noc tur nas en el gue to a fi nes de es tar in for ma do de las po si bi li-
da des de de por ta ción. Cuan do el 3 de se tiem bre de 1942, los in for man tes 
ju díos anun cian la po si bi li dad de una de por ta ción, se lle va a ca bo una 
im por tan te dis cu sión en tre Lo pa tin y el co man dan te de la re sis ten cia en 
Lach wa, Itz jak Rocht chin, so bre el mo men to de lle var a ca bo la re vuel ta. 
Pe se a la opo si ción de Lo pa tin a la in su rrec ción, en cuan to és te com pren-
dió que eran ve rí di cas las in for ma cio nes so bre la de por ta ción, se su mó a 
la re be lión in cen dian do él mis mo la se de del Ju den rat e ins tan do a jó ve-
nes y an cia nos a di ri gir se a los bos ques, pre vio in cen dio de sus vi vien das. 
Cer ca de 600 ju díos hu ye ron de Lach wa ha cia los pan ta nos de Pri pet y, 
de ellos, más de un cen te nar lle ga ron a los bos ques su mán do se a las bri-
ga das par ti sa nas, de las cua les par ti ci pó el pro pio Lo pa tin, quien mo ri ría 
en com ba te con las fuer zas na zis en los bos ques.

En Tucszyn, la si tua ción fue su ma men te pe cu liar. El pro pio pre si den-
te del Ju den rat, Getzl Sch wartz man, ayu dó en la con for ma ción de la or ga-
ni za ción de re sis ten cia, cu yo co man dan te era uno de sus hi jos, Da vid 
Sch wartz man. Con la ayu da del Ju den rat, se ad qui rie ron 5 fu si les, 25 
re vól ve res y mu chas gra na das, al igual que com bus ti ble in cen dia rio. To do 
fue es con di do en el só ta no del pro pio Ju den rat. El 22 de se tiem bre de 
1942, el Ju den rat de Tucszyn, con du ci do por Getzl Sch wartz man, de ci de 
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apro ve char el Iom Ki pur de 5703 (que caía el día 24) y reú ne a la po bla-
ción de la al dea en la si na go ga, don de se pla ni fi ca el in cen dio del gue to y 
la hui da a los bos ques. En la pro pia si na go ga se dis tri bu yó el que ro sén 
(pa ra que mar las ca sas) y las ar mas. Cuan do el jue ves 24 (jus ta men te en 
Iom Ki pur), los na zis in ten ta ron in gre sar al gue to pa ra la de por ta ción, fue 
in cen dia da la ca sa de “Sa ra la jo ro ba da”, que fue la se ñal pa ra el in cen dio 
si mul tá neo de to do el gue to, y el in ten to de hui da a los bos ques, mien tras 
los com ba tien tes en fren ta ban a las tro pas na zis. Cer ca de 2.000 per so nas 
(dos ter cios de la po bla ción de Tucszyn) lo gra ron lle gar a los bos ques. Los 
hi jos de Sch wartz man, miem bros de la re sis ten cia, ca ye ron en el com ba te, 
que se pro lon gó has ta el sà ba do 26. Ese día, el pre si den te y vi ce pre si den-
te del Ju den rat sa lie ron del edi fi cio in cen dia do del Ju den rat y se pre sen ta-
ron an te el je fe de la gen dar me ría ale ma na. An te la in qui si ción so bre los 
lí de res de la re be lión, Sch wartz man res pon dió que él era, en tan to di ri gen-
te del Ju den rat, el or ga ni za dor de la mis ma. Di jo Sch wartz man en su ale-
ga to: “Los ale ma nes se rán de rro ta dos, otros ya ven ga rán nues tra san gre... 
no lo gra réis ani qui lar a to do el pue blo ju dío y nun ca se réis per do na dos 
por la san gre de rra ma da”. Sch wartz man so li ci tó ser eje cu ta do an te la 
tum ba de sus pa dres, de seo que fue con ce di do. El ni vel de in te gri dad per-
so nal y res pon sa bi li dad po lí ti ca del Ju den rat de Tucszyn con tras ta con los 
ca sos de Var so via, Vil na o Lodz, pe ro tu vo mu chos más ejem plos en las 
pe que ñas al deas de Bie lo rru sia o Po lo nia orien tal, des ta can do el hu ma nis-
mo y va len tía de una frac ción de la di ri gen cia ju día.

Los miem bros del Ju den rat de Ko zitz-Kor zec guar da ron si len cio 
an te la par ti da a los bos ques del gru po de re sis ten tes di ri gi do por Mis ha 
Gil den man, quien lue go se hi zo fa mo so con el apo do de “Dia dia Mis ha”, 
co mo je fe de un re gi mien to par ti sa no). Cuan do el 24 de se tiem bre de 
1942 fue in for ma do de que se ca va ban fo sas cer ca del gue to, el pre si den-
te del Ju den rat, Mos hé Ra sos tavs ki, in cen dió su ca sa es tan do él mis mo 
aden tro. La ac ción, que ha bía si do pla ni fi ca da con an te rio ri dad, fue re pe-
ti da por mu chos ju díos del gue to y al po co tiem po, to do Ko zitz-Kor zec 
ar día en lla mas. La po bla ción pre fi rió mo rir en sus ca sas que mar char a 
las zo nas de fu si la mien to.

En el gue to de Nies wiez, la po bla ción es aler ta da que el 22 de ju lio 
de 1942 (el mis mo día que en Var so via), co men za rá la de por ta ción, El 
21, la po bla ción se reú ne en la si na go ga y, lue go de una lar ga dis cu sión, 
se de ci de en fren tar a las tro pas na zis. Se dis tri bu yen ta reas: de fen sa de 
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re fu gios, que ma de ca sas, arro jar que ro sén a los na zis des de los bal co nes, 
etc. Se ins ta la, in clu so, una ame tra lla do ra en el al ti llo de la si na go ga. A 
las seis de la ma ña na del 22, los na zis in gre san al gue to y co mien zan los 
com ba tes, con una rá fa ga de ame tra lla do ra que ba ja des de la si na go ga. 
El gue to se in cen dia por com ple to. Al gu nos com ba tien tes lo gran lle gar a 
los bos ques.

En Kleck, pe se a la opo si ción ini cial del Ju den rat a di ver sas ac cio nes 
de re sis ten cia du ran te las de por ta cio nes de ju nio y ju lio de 1942, fi nal-
men te unos 200 miem bros de la re sis ten cia en ca ran la hui da a los bos ques 
pa ra su mar se al mo vi mien to par ti sa no. Fi nal men te el pre si den te del 
Ju den rat, Cer ko wicz, no se opo ne a la hui da, si len cián do la an te los na zis.

el bos que y los par ti sa nos

La hui da a los bos ques no só lo fue pa tri mo nio de Minsk, Cra co via 
o Vil na, si no que fue su ma men te fuer te en to da la zo na de Bie lo rru sia y 
aque llas ciu da des más cer ca nas al fren te o a una zo na con gue rras de 
gue rri llas pro ta go ni za das por los co mu nis tas po la cos.

Una vez en los bos ques, la po si bi li dad de par ti ci par co mo par ti sa nos 
en las gue rras de gue rri llas fue bas tan te li mi ta da, fun da men tal men te por 
la opo si ción de mu chas gue rri llas na cio na lis tas a la in cor po ra ción de 
miem bros ju díos (co mo el ca so de la Ar mia Kra jo wa, la gue rri lla na cio-
na lis ta po la ca). Par ti cu lar men te en Yu gos la via, así co mo en Bul ga ria o 
Gre cia, los ju díos fue ron acep ta dos co mo igua les en las bri ga das par ti sa-
nas. De allí, por ejem plo, su al ta par ti ci pa ción en la re sis ten cia yu gos la va 
co man da da por Ti to. Si bien con otras ca rac te rís ti cas, tam bién en Eu ro pa 
oc ci den tal los ju díos par ti ci pa ron de las gue rri llas lo ca les, co mo fue el 
ca so de Fran cia o Ita lia. Por úl ti mo, aun que con li mi ta cio nes, las bri ga-
das ju días fue ron in cor po ra das a la re sis ten cia co mu nis ta (no, por lo 
ge ne ral, a los gru pos na cio na lis tas) en Eu ro pa orien tal.

En las zo nas bál ti cas (Li tua nia, Bie lo rru sia) se cal cu la que más de 
20.000 ju díos par ti ci pa ron de las bri ga das par ti sa nas. Es así co mo se 
es ta ble cen en la zo na va rios ba ta llo nes pro pia men te ju díos. El pri me ro de 
ellos es el que se es ta ble ce ba jo el man do de Hirsch Ki plinsky, que ac tua-
ba en la zo na li tua na. Tam bién en la zo na li tua na, más exac ta men te en 
los bos ques de Na roch, cer ca nos a Vil na, se es ta ble ce la bri ga da ju día 
con for ma da por el mo vi mien to de re sis ten cia de Vil na con la di rec ción 
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de uno de los miem bros de su di rec ción Io sef Glaz man y Bom ka Bo jars-
ki, y con el nom bre “Ne ka má” (Ven gan za). Se cal cu la que es ta bri ga da 
lle gó a con tar con 250 com ba tien tes. En los bos ques de Rud nic ki, muy 
cer ca nos, se con for mó una ba se par ti sa na de cer ca de 200 hom bres ba jo 
el man do del pa ra cai dis ta ju dío co mu nis ta G. Suz man (Iur gia).

Más al sur, en la zo na de Slo nim, tam bién se con for mó la uni dad 
Ie jiel Atlas, una fi gu ra le gen da ria en tre los par ti sa nos. Atlas ha bía na ci do 
en Lodz y se ha bía gra dua do de mé di co en Bo lo nia. Es ca pa do de la al dea 
Da ra zin, agru pó a su al re de dor a mu chos ju díos pro ve nien tes de Kleck, 
Nies wiez, Lach wa y Ba ra no wic ze, en tre otras al deas.

En el te rri to rio po la co que que dó ba jo la Go ber na ción Ge ne ral (ane-
xa do al Reich), la si tua ción fue mu cho más com ple ja, en fun ción de la 
opo si ción de la gue rri lla na cio na lis ta po la ca (Ar mia Kra jo wa) e in clu so 
del ma ni fies to an ti se mi tis mo de su frac ción de de re cha (el N.S.Z.), que 
lle gó a ase si nar a mu chos par ti sa nos ju díos fu ga dos a los bos ques. La 
re sis ten cia ju día só lo se hi zo fuer te ha cia 1944, con la con so li da ción de 
la gue rri lla de la Ar mia Lu do wa (co mu nis ta). Va rias uni da des par ti sa nas 
ju días par ti ci pa ron de es ta gue rri lla co mo el ca so de la bri ga da “Leo nes”, 
co man da da por Ju lián Aj zen man, que ac tuó en la zo na de Kiel ce o la 
“Mor de jai Anie le wicz”, que ac tuó en las cer ca nías de Var so via.

En Es lo va quia tam bién se de sa rro lló una pre sen cia par ti sa na ju día, 
par ti cu lar men te en la zo na de Bra tis la va, en la bri ga da del ca pi tán Bie lov. 
In clu so en el mo men to cul mi nan te de la re be lión, cua tro pa ra cai dis tas 
ju díos vi nie ron de Eretz Is rael a su mar se a la re sis ten cia (son los co no ci-
dos ca sos de Ja vi va Rejk, Ra fael Weiss, Tz vi Ben Ya cov y Jaim Jar mesh.

En Yu gos la via, la par ti ci pa ción ju día en la re sis ten cia de Ti to fue 
su ma men te im por tan te. Tan to los sio nis tas so cia lis tas co mo los co mu nis-
tas ju díos par ti ci pa ban en for ma or gá ni ca de la gue rra de gue rri llas. Se 
cal cu la que en tre 2.000 y 4.000 ju díos in te gra ron las fi las de la re sis ten-
cia yu gos la va, en tre los que de be mos in cluir a Mos hé Pie da, uno de los 
lu gar te nien tes de Ti to.

Se cal cu la tam bién que del 15 al 20 por cien to de los ma quis fran ce-
ses eran ju díos, quie nes más tar de fun da ron la Or ga ni sa tion Jui ve de 
Com bat, di ri gi da por Ro bert Gam zon, que re pre sen ta ba a los ma quis 
ju díos y que fue par ti cu lar men te ac ti va en el sur de Fran cia.
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La re sis ten cia en los cam pos de con cen tra ción y ex ter mi nio

Si en los gue tos y al deas, las con di cio nes pa ra en fren tar al na zis mo 
eran ver da de ra men te di fí ci les, en los cam pos di rec ta men te ron da ban en 
el or den de lo im po si ble. Las po bla cio nes en los di ver sos cam pos eran 
muy po co es ta bles, pro duc to de las “se lec cio nes” per ma nen tes y las 
muer tes por las con di cio nes in fra hu ma nas en que se en con tra ban los pri-
sio ne ros. A ello se su ma ba que los cam pos se en con tra ban cer ca dos con 
alam bres de púas, con to rres de vi gi lan cia y, en al gu nos ca sos co mo So bi-
bor, mi na dos, lo cual vol vía al ta men te im pro ba ble la ca pa ci dad de fu gar-
se ha cia los bos ques.

Pe se a to do ello, tam bién exis tie ron mo vi mien tos clan des ti nos en los 
cam pos y al gu nas ten ta ti vas de re be lión.

La más co no ci da de ellas fue la que ocu rrió en el cam po de ex ter mi-
nio de So bi bor, que cul mi nó con el cie rre del cam po, da da su inu ti li za-
ción por par te de los re sis ten tes.

Ya en los me ses de ju nio y ju lio de 1943 hu bo in ten tos de fu ga ma si-
va en So bi bor, en los cua les pe se a que mu chos fu ga dos fue ron acri bi lla-
dos en la per se cu ción pos te rior, se cal cu la que una de ce na lo gró lle gar a 
los bos ques. A par tir de ese mo men to co bra fuer za el mo vi mien to clan-
des ti no en So bi bor, di ri gi do ini cial men te por León Feld hend ler, ex di ri-
gen te del Ju den rat de una de las al deas de la zo na. Sin em bar go, la re sis-
ten cia co bra nue vas fuer zas y po si bi li da des cuan do arri ba al cam po un 
con ti gen te de pri sio ne ros so vié ti cos con ins truc ción mi li tar, en tre los que 
se en con tra ba un te nien te del Ejér ci to Ro jo, Ale xan der Pe chersky.

Es tos lí de res or ga ni za ron dos pla nes de fu ga al ter na ti vas: uno a tra-
vés de un tú nel sub te rrá neo y otro a par tir de la in su rrec ción ma si va y 
que ma del cam po. Cuan do las llu vias to rren cia les de oc tu bre de 1943 
blo quea ron la po si bi li dad de es ca par por el tú nel, da do que és te fue inun-
da do e inu ti li za do, se de ci dió a pro ce der con la in su rrec ción ma si va.

El 14 de oc tu bre de 1943 fue ron ajus ti cia dos con ha chas 11 miem-
bros de las S.S., co mo par te del plan de fu ga. Pa ra ello, los “ka pos” ju díos 
co la bo ra ron lle ván do los a los ta lle res, don de eran ul ti ma dos uno a uno. 
Pos te rior men te, los co man dos des ta ca dos pa ra ello, cor ta ron las lí neas de 
te lé fo no y elec tri ci dad e inu ti li za ron los ve hí cu los del cam po. Los “ka-
pos” or de na ron una for ma ción de los pri sio ne ros y co men za ron a di ri-
gir los ha cia la sa li da. Allí se lle vó a ca bo un ti ro teo con los guar dias 
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ucra nia nos y na zis, que im pi die ron la to ma del cuar tel de mu ni cio nes por 
los re sis ten tes. De to dos mo dos, es tos sa lie ron ma si va men te del cam po. 
Al gu nos ca ye ron en las mi nas, otros en los ti ro teos, pe ro el gru po prin ci-
pal lo gró atra ve sar el alam bra do de la zo na de ofi cia les su po nien do 
(co rrec ta men te) que la sa li da de di cho sec tor no es ta ría mi na da. De los 
600 re sis ten tes, se cal cu la que la mi tad lo gró es ca par, lue go de in cen diar 
el cam po. Al re de dor de 100 fue ron re cap tu ra dos en las re da das que ini-
cia ron las SS, pe ro cer ca de 200 so bre vi vien tes se su ma ron a las fi las 
par ti sa nas, tan to en los bos ques po la cos en el nor te co mo, fun da men tal-
men te, en las fi las par ti sa nas so vié ti cas cru zan do el río Bug.

Tam bién en Ausch witz hu bo va rios in ten tos de fu ga y re sis ten cia. El 
23 de oc tu bre de 1943 lle ga ron al cam po 1.700 ju díos pro ce den tes de 
Var so via. Es tos ju díos sa bían, a di fe ren cia de los hún ga ros o los grie gos, 
per fec ta men te bien lo que les es pe ra ba. Cuan do fue ron in tro du ci dos a la 
cá ma ra ba jo la or den de des nu dar se, es ta lló el tu mul to y un par de SS 
fue ron ata ca dos con sus pro pias ar mas, que les fue ron qui ta das. Al 
mo men to lle ga ron re fuer zos, cer ca ron a los re bel des y los ma sa cra ron a 
las puer tas de las cá ma ras. Tam bién lle ga ron re gis tros de in ten tos frus-
tra dos de fu ga de los ju díos hún ga ros el 25 y 28 de ma yo de 1944. La 
re be lión más im por tan te, sin em bar go, fue la de los Son der kom man do el 
7 de oc tu bre de 1944. En me dio de una ba ta lla con los guar dias, la re be-
lión es ta lló an tes de lo pre vis to por una de la ción. Sin em bar go, el cre ma-
to rio IV fue in cen dia do y los pri sio ne ros se die ron a la fu ga, al can zan do 
el bos que más cer ca no. Los SS sa lie ron en su per se cu ción y en ge ne ral, 
los re sis ten tes fue ron ani qui la dos en com ba tes con és tos.

Por úl ti mo, en Tre blin ka tam bién hu bo he chos de re sis ten cia. Ya en 
1942, el ju dío ar gen ti no Ber li ne ro ha bía acu chi lla do a un ofi cial na zi en 
el mo men to de la cla si fi ca ción, sien do acri bi lla do en el ac to. Sin em bar go, 
el 2 de agos to de 1943 se de sa tó la re be lión pla ni fi ca da por el mo vi mien-
to clan des ti no en Tre blin ka. Tam bién aquí los he chos de ben de sa rro llar se 
pre ci pi ta da men te (unas ho ras an tes de lo pla nea do) an te la sos pe cha de 
de la ción. Una vez de ci di do, se co men zó a pren der fue go a las ins ta la cio nes 
del cam po, inu ti li za ron los ve hí cu los y cor ta ron las lí neas te le fó ni cas y 
eléc tri cas. Cuan do el fue go co men zó a ex ten der se, los pri sio ne ros se pre-
ci pi ta ron ha cia el otro la do de las alam bra das, con el ob je to de es ca par a 
los bos ques. Cer ca de un ter cio de los pri sio ne ros lo gra ron lle gar a los 
bos ques, el res to ca yó en el in ten to. En es te ca so, sin em bar go, las po si bi-
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li da des de su per vi ven cia fue ron me no res, da do que la po bla ción del lu gar, 
en tér mi nos ge ne ra les, no ten dió a pro te ger a los fu ga dos si no a ro bar les 
sus ar mas o per te nen cias y a en tre gar los a las SS. Al gu nos, sin em bar go, 
lo gra ron so bre vi vir y su mar se a las bri ga das par ti sa nas.
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al gu nas cues tio nes de dis cu sión
 

alia dos o ri va les: la dis cu sión po lí ti ca en los gue tos

Mu chas cues tio nes di vi dían in ter na men te a la co mu ni dad ju día de 
aque llos tiem pos: per te nen cias so cia les di fe ren tes, dis tin tas na cio na li da-
des y, fun da men tal men te, iden ti fi ca cio nes po lí ti cas en con tra das. Lue go 
de va rios años, la po bla ción que dó rea gru pa da en dos gran des ban dos: 
aque llos que con si de ra ban útil y ne ce sa rio ne go ciar con los na zis y aque-
llos que plan tea ban la ne ce si dad de re sis tir. Pe ro es ta si tua ción tar día no 
fue en ab so lu to sen ci lla. Cen te na res de pu jas in ter nas, con flic tos per so-
na les, dis cu sio nes po lí ti cas y en fren ta mien tos di fi cul ta ron, en aque llos 
años, la po si bi li dad de ac tuar con jun ta men te.

Po drían iden ti fi car se fun da men tal men te cua tro gran des gru pos po lí-
ti cos ju díos que par ti ci pa ron de los pro ce sos de re sis ten cia, a sa ber:

–  Los “sio nis tas re vi sio nis tas”, por lo ge ne ral ju díos na cio na lis tas 
que ads cri bían a la idea de un Es ta do Na cio nal ju dío en Pa les ti na 
y que veían a la po bla ción ju día co mo un gru po na cio nal con de re-
cho a su Es ta do (los par ti dos sio nis tas re vi sio nis tas más ac ti vos en 
la re sis ten cia fue ron Be tar y He ja lutz);

–  Los sio nis tas so cia lis tas quie nes agre ga ban a la vi sión an te rior el 
ca rác ter so cia lis ta que de bía te ner di cho Es ta do y ar ti cu la ban los 
pre cep tos del sio nis mo con los del mar xis mo (to da la ga ma de 
par ti dos sio nis tas so cia lis tas par ti ci pa ron de los he chos de re sis-
ten cia, pe ro ca be des ta car al Has ho mer Hat zair, a Dror, a Gor do-
nia, en tre otros);

–  Los co mu nis tas ju díos, por lo ge ne ral miem bros de los par ti dos 
co mu nis tas de los te rri to rios don de ha bi ta ban, quie nes en ten dían 
a la po bla ción ju día co mo un gru po na cio nal más den tro de los 
te rri to rios ac tua les y, por tan to, pe lea ban por su pro pia in clu sión 
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y de fi ni ti va eman ci pa ción en los Es ta dos eu ro peos a los que as pi-
ra ban a lle var al so cia lis mo;

– Los miem bros del Bund, Par ti do Obre ro Ju dío, el que se de fi nía 
co mo un par ti do na cio nal y cla sis ta, no sio nis ta que, pe se a com-
par tir con los co mu nis tas la idea de in clu sión del pue blo ju dío en 
los Es ta dos eu ro peos, lu cha ban por una au to no mía lin güís ti ca y 
cul tu ral de los ju díos en di chos es ta dos lo que les va lió, por ejem-
plo, la per se cu ción en la Unión So vié ti ca sta li nis ta.

Si bien, ubi ca dos an te la gra ve dad del ex ter mi nio, es tas di fe ren cias 
po lí ti cas pa re cen me no res, no lo fue ron en ab so lu to. Los mo vi mien tos de 
re sis ten cia uni fi ca dos no se con for ma ron en nin gún lu gar has ta que una 
por ción muy im por tan te de las po bla cio nes ju días de ca da gue to o al dea 
fue ran diez ma das e, in clu so, en ciu da des co mo Var so via no ter mi na ron 
de uni fi car se nun ca.

Mu chas ve ces, es to de pen dió de las ca rac te rís ti cas per so na les de los 
lí de res de ca da mo vi mien to (co mo ya di ji mos, en la ma yo ría de los ca sos 
muy jó ve nes). Vil na fue un ca so de avan za da, don de es te pro ble ma fue 
vis to por enor me cla ri dad por los di ver sos di ri gen tes allí con gre ga dos: 
Aba Kov ner (sio nis ta so cia lis ta), Itz jak Wit ten berg (co mu nis ta) y Jo sef 
Glaz man (sio nis ta re vi sio nis ta) se en fren ta ron a sus pro pias di rec cio nes 
po lí ti cas al con for mar muy tem pra na men te un mo vi mien to uni fi ca do. 
Des de allí ema na ron por lo ge ne ral las ca rac te ri za cio nes más co rrec tas de 
lo que ocu rri ría an te el avan ce na zi, así co mo mu chos de los jó ve nes que 
di ri gi rían los pro ce sos de re sis ten cia en Var so via, Bialys tok, Bed zin, Sos-
no wiec o Kov no. Pe se a que Vil na no pu do plas mar una re be lión co mo 
la de Var so via, las pri me ras se ña les de la re sis ten cia ju día or ga ni za da 
de ben ubi car se allí, pro duc to de la ca sua li dad que reu nió a hom bres po co 
pro pen sos al sec ta ris mo y la mio pía de la dis cu sión po lí ti ca me nor.

Es un apren di za je no me nor de la ex pe rien cia del ge no ci dio, los 
enor mes obs tá cu los que pro du je ron la des con fian za mu tua y la ló gi ca 
sec ta ria.

Tam bién es to ju gó un pa pel en la re la ción con aque llos sec to res (por 
lo ge ne ral, miem bros del Ju den rat) par ti da rios de la ne go cia ción con los 
na zis. Por ca so, en mu chas ciu da des al gu nos di ri gen tes que lue go se uni-
rían a los mo vi mien tos de re sis ten cia veían con bue nos ojos la po lí ti ca de 
“ne go cia ción y apa ci gua mie to”, lo cual de bi li tó y di la tó los pri me ros 
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mo men tos de la re be lión, cuan do las po si bi li da des de su per vi ven cia y 
fu ga a los bos ques eran su pe rio res. Es to que da de mos tra do en los ca sos 
de las pe que ñas al deas, don de una ac ción con cer ta da en tre el Ju den rat y 
la re sis ten cia y una re be lión tem pra na obs ta cu li za ron las po lí ti cas de 
de por ta cio nes ma si vas y per mi tie ron al tas ta sas de su per vi ven cia, en re la-
ción al pro me dio de la po bla ción ju día eu ro pea (por ejem plo, los ca sos 
de Minsk, Kov no, Tucszyn, Lach wa, en tre otras ciu da des).

 el gue to o el bos que: éti ca y es tra te gia

Una cues tión de pri mer or den en la con for ma ción de una es tra te gia 
de re sis ten cia se vin cu la ba con la dis yun ti va en tre en viar con tin gen tes a 
los bos ques pa ra ali men tar a las bri ga das par ti sa nas de lu cha de gue rri-
llas fren te al na zis mo o per ma ne cer en el gue to, pla ni fi can do una re be-
lión ma si va.

La op ción de los bos ques se vin cu la ba con una cues tión li ga da a la 
efi ca cia: en los bos ques re sul ta ba más sen ci lla la pre ser va ción de la pro-
pia fuer za, ha bía me jo res con di cio nes pa ra el per tre cha mien to y el en tre-
na mien to de las pro pias fuer zas y las ac cio nes re per cu tían en un sa bo ta-
je del ejér ci to ale mán, en mo men tos en que co men za ba a apa re cer co mo 
po si ble una vic to ria de las fuer zas alia das.

La op ción del gue to se sos te nía en una con cep ción po lí ti ca: emi grar 
a los bos ques sig ni fi ca ba aban do nar al grue so de la po bla ción del gue to 
a su ex ter mi nio en for ma pa si va. Ir a los bos ques po día ser vi vi do co mo 
una rup tu ra con el des ti no de la iden ti dad ju día co mo pue blo.

La dis cu sión atra ve só a to dos los gru pos po lí ti cos de la re sis ten cia, 
pe ro la orien ta ción de los mis mos no re sul ta ba en ab so lu to ca sual. Por lo 
ge ne ral, los co mu nis tas se in cli na ban por la op ción de los bos ques: iden-
ti fi ca dos con la re sis ten cia del Ejér ci to Ro jo an te las puer tas de Mos cú, 
es pe ran za dos en la po si bi li dad de la con trao fen si va so vié ti ca, pri vi le gia-
ban las ac cio nes de or den mi li tar, co mo for mas de mi nar el pro pio fren te 
ale mán. Por el con tra rio, los sio nis tas y bun dis tas se veían más iden ti fi-
ca dos con la re sis ten cia po pu lar pa ra, en to do ca so lue go, tras la dar los 
so bre vi vien tes a los bos ques. Veían a la re sis ten cia ur ba na co mo una 
úl ti ma de mos tra ción de la dig ni dad ju día, res pon sa bi li dad an te el pa sa do 
y el fu tu ro ju díos. La in su rrec ción ma si va en los gue tos brin da ría al mun-
do la ima gen de un ju daís mo re sis ten te fren te al de ses pe ra do lla ma do de 
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Ab ba Kov ner, co man dan te de la re sis ten cia en Vil na: “no nos de je mos 
con du cir co mo ove jas al ma ta de ro”.

Es Jai ka Gross man una de las que re su me con ma yor fi lo si dad es te 
de ba te, trans cri bien do la po si ción del Has ho mer Hat zair, en las pa la bras 
de su co man dan te en Bialys tok, Edek Bu raks:

“Ca ma ra das, qui sie ra acla rar les nue va men te cuál es nues tra 
pos tu ra. Pue de que en el bos que ha ya me jo res pers pec ti vas 
pa ra una gue rra efi caz. ¿Pe ro va mos a de jar que el pue blo sea 
lle va do co mo ove jas al ma ta de ro, tal co mo su ce dió en Vil na, 
mien tras no so tros bus ca mos más efec ti vi dad bé li ca en los bos
ques? No me pa re cen mal los ac tos de sa bo ta je, esos puen tes 
que se des tru yen, ca bles de te lé gra fo que se in te rrum pen, tre nes 
car ga dos de mu ni cio nes que se ha cen ex plo tar. To do eso tie ne 
una gran im por tan cia, pe ro no res pon de a nues tro gran in te rro
gan te: ¿có mo or ga ni zar una reac ción ma si va dan do ex pre sión 
a la re sis ten cia de to do un pue blo, có mo ha cer que las ma sas 
ju días en ce rra das en el gue to se re be len con tra su des ti no de 
ga na do man so? Su pon ga mos que va mos a lu char a los bos ques 
y nos la va mos las ma nos de to da res pon sa bi li dad. Ha bre mos 
cum pli do con nues tro de ber y esa es una bue na so lu ción pa ra 
al gu nos que bus can co la bo rar en la gue rra an ti fas cis ta. ¿Pe ro 
cuál es la so lu ción co lec ti va y na cio nal? ¿Va mos a de ser tar del 
gue to aun de sor ga ni za do con to dos sus an cia nos, mu je res y 
ni ños? ¿Y lue go di re mos: he mos sal va do nues tras vi das? ¿Y 
dón de es tá la van guar dia de nues tro mo vi mien to? Yo me fi gu ro 
a nues tra gen te a la ca be za de las mul ti tu des su ble va das. No 
co mo una sec ta de ele gi dos que se com por ta se gún lo que les 
dic te su pro pia con cien cia, si no co mo avan za da de nues tro 
pue blo. Pa ra eso he mos edu ca do a nues tros com pa ñe ros: la 
re be lión de be ser ma si va y lle var se a ca bo den tro del gue to (...) 
Si nos ma tan por ju díos, de be mos pre sen tar les ba ta lla en ca li
dad de ta les. No co mo in di vi duos, si no co mo co mu ni dad or ga
ni za da. Al que ac túe así le se rá des ti na do un lu gar en la his to
ria”.26

26 Jai ka Gross man, op. cit., pág. 123.



La resistencia en el gueto de Varsovia. Daniel Feierstein 59

27 Gross man, op. cit., págs. 130/131.

A su vez, aún cuan do se de ci die ra la in su rre ción ur ba na, que da ba el 
in te rro gan te del des ti no de los cua dros mi li ta res de la pro pia fuer za. Es te 
pro ble ma tam bién apa re cía en las dis cu sio nes en tre co mu nis tas y sio nis-
tas-so cia lis tas:

“De he cho nos to pa mos aquí con la mis ma con cep ción que 
im pe ra ba en tre los co mu nis tas de Var so via, con unos po cos 
ma ti ces di fe ren cia do res, por que las con di cio nes de Bialys tok 
no eran se me jan tes. Ellos pos tu la ban la ne ce si dad de de fen
der nos, pe ro a los que sa bían ma ne jar las ar mas los en via ban 
a los bos ques, pa ra in te grar se al mo vi mien to par ti sa no ge ne
ral. Eso sig ni fi ca ba que la de fen sa de los se sen ta mil ju díos 
de Bialys tok, in clu yen do a ni ños, mu je res, an cia nos y en fer
mos, esa re sis ten cia que de bía ex pre sar el al ma de nues tro 
pue blo, su ho nor na cio nal, íba mos a de jár se la a los otros, a 
las ma sas de sor ga ni za das, a los par ti dos con ser va do res y 
an ti po pu la res.”27

La “op ción por el gue to” im pli ca ba no só lo la vo lun tad de dar el 
com ba te si no una pla ni fi ca ción po lí ti ca que su po nía me no res po si bi li da-
des de su per vi ven cia in di vi dual pa ra los cua dros mi li ta res de la re sis ten-
cia. No mu chos pu die ron sos te ner es ta con vic ción, que dán do se en el 
gue to pa ra una lu cha cu yo ob je ti vo era más sim bó li co que ma te rial y 
cu ya de rro ta es ta ba an ti ci pa da de an te ma no.

Edek Bu raks, co man dan te de la re sis ten cia en el gue to de Bialys tok 
(Fren te A) fue un ejem plo de co he ren cia en tre su con vic ción po lí ti ca 
so bre la im por tan cia de la re be lión ma si va ju día y su dis po si ción a cons-
ti tuir se en cua dro de di cha re be lión, aún a cos ta de sa cri fi car sus es ca sas 
po si bi li da des de su per vi ven cia:

“El miér co les no re sul tó me jor. Des cu brie ron la po si ción de 
Edek. El usó el re vól ver y sus hom bres (que eran ocho) ata ca
ron a las S.S. con las ma nos va cías. Tam bién aquí ha bían 
ac tua do los trai do res ya que la ba se de Edek, su plan y su 
es truc tu ra, la ha bían co no ci do los ale ma nes de an te ma no (...) 
Esa no che co rrió en el gue to un ru mor de bo ca en bo ca: es ta
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ban or ga ni zan do la re sis ten cia. No era un es ta lli do es pon tá
neo de las ma sas. Y vie ron al gru po que iba a ser de por ta do. 
Ge dal ya (miem bro del Has ho mer Hat zair, ca mu fla do en las 
fi las de la po li cía ju día) se acer có a ellos, qui so ha blar les, 
alen tar los. Los ale ma nes lo em pu ja ron vio len ta men te, pe se a 
lo cual al can zó a cap tar las pa la bras de Edek:  To da vía 
va mos a dar les su me re ci do (...)  Edek en ca be za ba el gru po 
con el ros tro ar dien te y los ojos fe bri les. (...) Des de en ton ces 
no vol vi mos a ver a Edek. El trans por te sa lió del gue to y, 
cuan do ya es ta ban le jos, to da vía po día mos ver có mo caían 
los gol pes so bre sus ca be zas y có mo los nues tros res pon dían 
con arro gan cia. Es ta ban he ri dos pe ro de vol vían los gol pes, 
mor dían, cla va ban sus uñas en la car ne de los hom bres de la 
S.S.
“Y asi se fue Edek, el pri mer co man dan te y el pri mer or ga
ni za dor de nues tra lu cha. Y só lo des de le jos nos lle ga ban 
al gu nos ecos. Ju díos que ha bían es ta do en su mis mo va gón y 
lue go se sal va ron nos ha bla ron de ese je fe y ami go tan que
ri do por su gen te, que ha bía de ci di do con sus ca ma ra das no 
sal tar del tren: ellos só lo ayu da ron a que sal ta ran los de más. 
Cuan do los que lle ga ban eran sa ca dos del va gón cer ca de 
Tre blin ka, ca si des ma ya dos, y sin de seo al gu no de se guir 
vi vien do, en el um bral mis mo de los hor nos cre ma to rios, 
Edek y sus com pa ñe ros or ga ni za ron una re be lión pa ra que 
los ju díos no en tra ran vo lun ta ria men te. Edek y los su yos fue
ron ase si na dos fren te a los hor nos cre ma to rios, pe ro no 
en tra ron. Les dis pa ra ron: es ta ban in ci tan do a los ju díos a 
huir. Eso es lo que nos con ta ban los tes ti gos...”28

Edek Bu raks se ha bía con sus tan cia do con su mi sión de van guar dia 
de la re be lión po pu lar ju día, fue ra en la si tua ción que fue re: con du ce la 
pri me ra re be lión en el gue to de Bialys tok, di ri ge la fu ga de los va go nes 
que mar chan a la de por ta ción y ge ne ra el úl ti mo fo go na zo, fren te a los 
hor nos cre ma to rios de Tre blin ka.

28 Gross man, op. cit., págs. 250/251.
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29 Ver, al res pec to, el cri te rio mo ral en el ni ño, Ed. Mar tí nez Ro ca, Bar ce lo na, 1984. Por 
ejem plo, en pág. 196: “Sa be mos efec ti va men te, a tra vés de la his to ria del de re cho pe nal, 
que la res pon sa bi li dad ha es ta do con si de ra da du ran te mu cho tiem po co mo co lec ti va y 
co mu ni ca ble: la res pon sa bi li dad se ha in di vi dua li za do en fe cha re la ti va men te re cien te y 
to da vía en con tra mos en va rias creen cias re li gio sas ac tua les la su per vi ven cia de la con-
cep ción pri mi ti va (...)”.

La cues tión de la 
“res pon sa bi li dad co lec ti va”

Pia get de fi ne a la «res pon sa bi li dad co lec ti va» co mo una de las for mas 
más pri mi ti vas de san ción29, da do que los pro ce sos de “in di vi dua li za ción” 
de los hom bres y, por tan to, de su “res pon sa bi li dad” cons ti tu ye, co mo 
tam bién lo de mos tró Mi chel Fou cault, un pro ce so re la ti va men te re cien te. 
Sin em bar go, el uso de la “res pon sa bi li dad co lec ti va” por par te de la es tra-
te gia na zi, no cons ti tu ye un re sa bio de prác ti cas mi to ló gi cas o an ti guas (y 
por ello, ten dien tes a la co lec ti vi za ción de la res pon sa bi li dad) si no un uso 
mo der no, con im por tan tes con se cuen cias pa ra la de sar ti cu la ción de las 
es tra te gias de re sis ten cia de las frac cio nes ju días, al trans for mar las for-
mas de per cep ción y con cep tua li za ción de los su ce sos. El “ca so Wit ten-
berg” ilus tra con ex tre mo do lor es ta es tra te gia del na zis mo. Vea mos la 
des crip ción del mis mo por uno de sus pro ta go nis tas, Sch mer ke Kac zer-
ginsky:

 
«A las seis de la ma ña na, el gran pa tio y los al re de do res del 
edi fi cio es ta ban ocu pa dos por una ma sa de gen te que es pe
ra ba, con el co ra zón an gus tia do, el dis cur so de Gens.
– ¡Her ma nos ju díos! – co men zó, por fin, con voz tem blo ro
sa– Es ta no che ocu rrió un he cho que pue de traer apa re ja do 
el ex ter mi nio de to dos no so tros. Pue de sig ni fi car el fin del 
gue to y nues tra muer te (...) Las au to ri da des ale ma nas lle ga
ron a sa ber que en el gue to hay ju díos que tie nen ar mas (...) 



Cuadernos del Ces62

Cuan do, en la no che de ayer, vi nie ron re pre sen tan tes de las 
au to ri da des ale ma nas y apre sa ron al co man dan te de los gue
rri lle ros, Wit ten berg, a quien sus mis mos ca ma ra das en li ber
tad de la ta ron, los agen tes ale ma nes fue ron asal ta dos y he ri
dos por los com pa ñe ros de Wit ten berg, quie nes lo pu sie ron 
en li ber tad.
Gens se de tie ne un ins tan te, abar ca con la mi ra da al au di to
rio pa ra ob ser var la im pre sión cau sa da por sus pa la bras y 
con ti núa, con su ha bi tual len gua je en tre cor ta do:
– Ha ce una ho ra me co mu ni ca ron te le fó ni ca men te des de la 
Ges ta po que, si a las diez de la ma ña na, es de cir den tro de 
unas tres ho ras, Wit ten berg no es en tre ga do vi vo, las au to ri
da des ale ma nas apli ca rán al gue to el más te rri ble cas ti go 
co lec ti vo... ¿De sean to dos us te des pe re cer por Wit ten berg? 
¡En ton ces, pre pa raos! ¡Es tá co rrien do la úl ti ma ho ra! Pe ro, 
si que réis so bre vi vir y al can zar tiem pos me jo res, en ton ces 
de béis ayu dar a la po li cía ju día a en con trar a Wit ten berg. 
Acor daos, ju díos, vues tro des ti no es tá aho ra en vues tras pro
pias ma nos. He ter mi na do.»30

La pri me ra per cep ción de los su ce sos que se na rran aquí es cla ra: los 
ale ma nes han lle va do a ca bo en el pe río do de un año una se rie de akt zias 
(ac cio nes de ex ter mi nio) con el fin de ani qui lar a la po bla ción ju día del 
gue to de Vil na.

Pe ro el uso del cas ti go co lec ti vo in vier te es ta pri me ra for ma de con-
cep tua li za ción. La con sig na: «o en tre gan a Wit ten berg vi vo o ani qui la-
mos a to do el gue to», des vía la res pon sa bi li dad del ani qui la mien to de los 
ju díos, ha cién do la caer so bre Wit ten berg y, en el ca so de am pa rar lo, 
so bre las or ga ni za cio nes de re sis ten cia ju días. Es de cir, la ma qui na ria 
mi li tar na zi pa sa a trans for mar se, a par tir de es ta ope ra ción, en una 
“fuer za na tu ral” que ope ra so bre el gue to y que ope ra con “ma yor o 
me nor” fuer za se gún el gra do de “pro vo ca ción” que su fra por par te de 
cual quier es tra te gia au tó no ma ju día. So bre las ac cio nes de la re sis ten cia 
ju día re cae, en ton ces, la in ten si dad del cas ti go rea li za do por las fuer zas 
de ocu pa ción ale ma nas.

30 Sch mer ke Kac zer ginsky, dia rio de un gue rri lle ro, Ed. Mi lá, Bue nos Ai res, 1989.
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31 En un sen ti do, y aun que no sea tan sen ci llo de ho mo lo gar, es to es lo que ya ha bía ocu-
rri do en Var so via y, en mu cha me nor me di da, ocu rrió pos te rior men te en Bialys tok y 
otros pe que ños gue tos.

32 Va le la pe na pen sar (aun con sus di fe ren cias) las for mas de uti li za ción de es ta es tra te gia 
por al gu nos co men ta ris tas y co mu ni ca do res de los aten ta dos a ins ti tu cio nes ju días en la 
Ar gen ti na de los ’90, que ubi ca ban tam bién a las víc ti mas se gún su ni vel de res pon sa bi-
li dad: «aque llos tra ba ja do res de las ins ti tu cio nes ju días no eran víc ti mas ino cen tes por-
que a ellas iba di ri gi do el aten ta do» o con res pec to a la úl ti ma dic ta du ra mi li tar en la 
Ar gen ti na de los ’70: «aque llos de sa pa re ci dos con al gu na mi li tan cia po lí ti ca, so cial o 
ba rrial no se rían ino cen tes por que a ellos pre ten día ani qui lar el te rro ris mo de Es ta do».

33 Es ta cues tión fue de sa rro lla da a fon do en mi tra ba jo “Es truc tu ra y pe rio di za ción de las 
prác ti cas so cia les ge no ci das: un nue vo mo de lo de cons truc ción so cial”, po nen cia pre sen-
ta da al XXII Con gre so de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de So cio lo gía (ALAS), Uni ver-
si dad de Con cep ción, Con cep ción, Chi le, oc tu bre de 1999, pu bli ca do en In di ceRe vis ta 
de Cien 

Las fuer zas de ocu pa ción tie nen un do ble ob je ti vo: por un la do, des-
truir a la or ga ni za ción ar ma da ju día, que in ter fie re en su pro yec to de 
ani qui la mien to. Po co les cos ta ría, sin em bar go, en trar en el gue to y 
se cues trar a los miem bros de la re sis ten cia. Pe ro pre ten den al go más: que 
sea el pro pio pue blo ju dío quien en tre gue a Wit ten berg. Y es ta es tra te gia 
tie ne va rios pun tos de ex pli ca ción:

Una in cur sión ale ma na en el gue to, si bien da por des con ta do el 
triun fo por su su pe rio ri dad mi li tar, im pli ca rá un nú me ro no de ter mi na do 
de ba jas en las fuer zas ale ma nas y la po si bi li dad de que és tas se in cre-
men ten por la ad he sión de gran par te del gue to a las fuer zas de re sis ten-
cia31, mien tras que si es la pro pia po li cía ju día la en car ga da de de sar mar 
a los ju díos (y con más ra zón si el pue blo ju dío in ter vie ne en la re pre-
sión), aun cuan do exis ta en fren ta mien to, to das las ba jas se rán ju días;

El uso del cas ti go co lec ti vo per mi te crear un quie bre al in te rior de 
los so bre vi vien tes del gue to, al dis tin guir en tre víc ti mas ino cen tes y víc ti-
mas cul pa bles de un vir tual ani qui la mien to na zi.32 He mos da do en lla-
mar a es te pro ce so “es tra te gia de trans fe ren cia de la cul pa”, da do que 
es cin de al su je to so cial vic ti mi za do;33

 Por úl ti mo, al des viar la res pon sa bi li dad del ex ter mi nio ha cia las 
«ac cio nes ar ma das ju días», se ga ran ti za la pa si vi dad an te el ani qui la mien-
to, por me dio de la fór mu la per cep ti va que li ga la su per vi ven cia in di vi dual 
con la dis ci pli na, ilu sión que sos tu vie ron has ta sus úl ti mos días mu chos 
di ri gen tes de los Ju den rat, aún en me dio del ex ter mi nio co lec ti vo.

La si tua ción se vuel ve mu cho más di fí cil pa ra el aná li sis (has ta lle gar 
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a un pun to di le má ti co) cuan do se abor da la pers pec ti va de las or ga ni za-
cio nes de re sis ten cia y del pro pio Wit ten berg, su co man dan te.

El dis cur so de Gens se pro du ce cuan do to dos los miem bros de la 
re sis ten cia se en cuen tran ar ma dos en pun tos es tra té gi cos del gue to, dis-
pues tos a re pe ler la in cur sión ale ma na. Gran par te del pue blo (con du ci do 
por la po li cía ju día) se aba lan za so bre los mis mos y, al gri to de «que re-
mos vi vir», les exi ge la en tre ga de Wit ten berg. La pri me ra res pues ta de la 
re sis ten cia no ca re ce de in te li gen cia: di fun den la ver sión de que Wit ten-
berg ya no se en cuen tra en el gue to y que ha brá que re sis tir a la in va sión 
ale ma na, ofre cien do al pue blo y a la po li cía su mar se a sus ac cio nes.

Sin em bar go, la bús que da de Wit ten berg con ti núa y es lo ca li za do 
por al gu nos ju díos, dis fra za do de mu jer en una te rra za. Se pro du cen for-
ce jeos y Wit ten berg dis per sa a la mul ti tud, dis pa ran do y vol vien do a 
es ca par. A pe sar de ello, pier de su efec ti vi dad la tác ti ca de la re sis ten cia: 
en po co tiem po, el pue blo y la po li cía son aler ta dos de que Wit ten berg se 
en cuen tra en el gue to.

A diez mi nu tos de cum plir se el pla zo es ti pu la do por la Ges ta po, se 
pro du cen los pri me ros en fren ta mien tos en tre ju díos, cuan do la po li cía y 
una gran mul ti tud se aba lan zan so bre una de las co lum nas gue rri lle ras al 
gri to de «en tre guen a Wit ten berg». Dos po li cías son he ri dos y la mul ti tud 
re tro ce de.

A las 10, la ho ra lí mi te mar ca da por los ale ma nes, Gens vuel ve a 
reu nir a la mul ti tud en la pla za del gue to y anun cia que la Ges ta po les ha 
da do dos ho ras de pró rro ga. In me dia ta men te, la ma sa vuel ve, es ta vez 
aun con más vio len cia, so bre las po si cio nes gue rri lle ras. Va rios miem bros 
de la re sis ten cia, al ne gar se a ti rar con tra su pue blo, son de sar ma dos por 
la po li cía ju día y lle va dos pri sio ne ros.

Aquí apa re ce el pun to di le má ti co: ¿qué ha cer? ¿uti li zar el pe que ño 
ar se nal, cons trui do pis to la a pis to la, pa ra en fren tar al pro pio pue blo? 
¿ac ce der al pe di do po pu lar y en tre gar (ade más de to do, vi vo) al co man-
dan te de la re sis ten cia? ¿qué po si bi li dad les que da a es tos hom bres que 
han tra ba ja do ca si dos años pa ra cons truir una or ga ni za ción que re sis tie-
ra la pró xi ma ac ción de ex ter mi nio na zi?

La es tra te gia ale ma na ha cum pli do su ob je ti vo, ha in ver ti do los tér-
mi nos del pro ble ma y ha con ver ti do a la op ción «ani qui la mien to o re sis-
ten cia» en «en tre ga, de rro ta (en de fi ni ti va, la his to ria de mos tró que 
tam bién era ani qui la mien to) o ani qui la mien to».
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Wit ten berg de ja la de ci sión en ma nos del Co man do de la Re sis ten-
cia, pe ro es cla ro que és te ya no tie ne op ción:

–  En tre gar a Wit ten berg no só lo es per der un mi li tan te va lio so pa ra 
la re sis ten cia, na da me nos que su co man dan te. Es tam bién re ne gar 
de to da una cons truc ción con cep tual de la re sis ten cia, que no ava-
la ba la en tre ga de los vie jos o de los ni ños que lle va ban a ca bo 
al gu nos Ju den rats pa ra «sal var al res to». Aho ra se ven en fren ta dos 
a la mis ma ló gi ca: ¿en tre gar a Wit ten berg pa ra «sal var al res to»?

–  Por otra par te, no quie ren re sig nar se a uti li zar to do su tra ba jo de 
cons truc ción re sis ten te en fren tan do a su pro pio pue blo, en lu gar 
de lle var a ca bo la an sia da con fron ta ción con sus ver du gos na zis.

El fi nal his tó ri co es ape nas anec dó ti co: cual quier so lu ción hu bie se 
ter mi na do mal. El Co man do de la Re sis ten cia de ci de en tre gar a Wit ten-
berg pa ra evi tar la lu cha fra tri ci da. Es te acep ta la de ci sión, pe ro pro po ne 
sui ci dar se. No se acep ta la pro pues ta y de be en tre gar se vi vo a la Ges ta po. 
Lo ha ce an te los ojos de aquel pue blo que lo bus ca ba, dan do mues tras de 
su he roís mo. No ha ce fal ta mu cha ima gi na ción pa ra sa ber cuál fue su 
des ti no en ma nos de la Ges ta po. El gue to es de to dos mo dos ani qui la do 
unos me ses des pués. Y la re sis ten cia en Vil na ape nas lo gra ser un fo go-
na zo, ya que sus me jo res hom bres co mien zan a huir a los bos ques, lue go 
del «ca so Wit ten berg».

Sin em bar go, la cons truc ción del di le ma de Wit ten berg de ja una se rie 
de apren di za jes:

–  La ex tre ma clan des ti ni dad de la or ga ni za ción de re sis ten cia en Vil-
na, ha bía crea do una bre cha en tre sus miem bros y el grue so del 
pue blo ju dío. Es to era agra va do por la ca si ine xis ten cia de or ga ni-
za cio nes in ter me dias, que ar ti cu la ran am bas ins tan cias;

–  Te ner un «alia do in ter no» (el ca so del Ju den rat de Gens) per mi tió 
a los na zis ahon dar esa bre cha, cons tru yen do la no ción de aje ni-
dad del pue blo ju dío con res pec to a sus or ga ni za cio nes ar ma das, 
pre ci sa men te en un mo men to en el que le eran im pres cin di bles;

–  El ex tre mo ce lo pues to en la tác ti ca mi li tar, lle vó a la or ga ni za ción 
de re sis ten cia a des cui dar el ca rác ter so cio-po lí ti co, en con trán do se 
au sen te en el mo men to de cons truc ción de la con cien cia ge ne ral y 
de los “es ta dos de áni mo” co lec ti vos (por ejem plo, el pri mer dis-
cur so de Gens en la Pla za) y per dien do la ini cia ti va en la for mu la-
ción de los tér mi nos de per cep ción y com pren sión de los su ce sos;
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– Es ta con cien cia (por más evi den te que pa rez ca) es siem pre una 
cons truc ción. A la or ga ni za ción de re sis ten cia le pa re cía tan cla ro 
que el res pon sa ble de la ma sa cre era el na zis mo, que des cui dó el 
re for za mien to de es ta no ción.

* * *

Las or ga ni za cio nes de re sis ten cia mu chas ve ces pu die ron rea li zar 
ex pe rien cias dis tin tas, to man do la ini cia ti va en la lu cha por la he ge mo nía 
po lí ti ca al in te rior del gue to. Lo de mues tran, por ejem plo, sus ac cio nes 
en Var so via:

– Las po lí ti cas de ayu da so cial per mi tie ron a los miem bros del gue to 
sen tir a la or ga ni za ción de re sis ten cia co mo al go pro pio y re pre-
sen ta ti vo;

– La per ma nen te de nun cia con tra los cóm pli ces ju díos del na zis mo, 
los fue des ca li fi can do al pun to de ser odia dos por el grue so de la 
po bla ción del gue to. Es tas de nun cias fue ron com ple men ta das con 
ac cio nes ma te ria les: bas te re cor dar que en los dos pri me ros aten-
ta dos de la or ga ni za ción de re sis ten cia ju día de Var so via se eje cu tó 
a co la bo ra cio nis tas (Ja cob Lej kin, el 29 de oc tu bre de 1942 e Is rael 
First, el 29 de no viem bre de 1942);

Cuan do en abril de 1943, los ale ma nes pre ten den lle var a ca bo un 
nue vo ex ter mi nio en el gue to, la or ga ni za ción de re sis ten cia en con tró 
que, más allá de sus mi li tan tes, ca da ca sa del gue to de Var so via se ha bía 
con ver ti do en un bun ker. No se ex pli ca de otra ma ne ra que las tro pas 
ale ma nas fue ran re cha za das du ran te los pri me ros días de com ba te y que 
por el tér mi no de más de cua tro me ses, los na zis no pu die ran ejer cer un 
con trol ab so lu to del gue to.
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a mo do de con clu sión

Mu cho se ha es cri to so bre el he roís mo de aque llos que lle va ron a 
ca bo las re be lio nes en si tua cio nes de de rro ta mo ral y ma te rial tan ex tre-
ma. Es im po si ble ne gar el ca rác ter he roi co de es tas re pre sen ta cio nes 
so cia les y hu ma nas del pue blo ju dío. Pe ro el he roís mo es con di ción ne ce-
sa ria, aun que no su fi cien te, pa ra de sa rro llar una po lí ti ca de re sis ten cia a 
prác ti cas so cia les del ti po de un ge no ci dio, de un ex ter mi nio ma si vo de 
la pro pia fuer za so cial.

Los cua dros po lí ti cos de la re sis ten cia apren die ron de sus pro pias 
ex pe rien cias, a cos ta de sa cri fi car a mu chos de sus me jo res hom bres en 
es tos en sa yos. Se ría una ac ti tud de irres pon sa bi li dad no re cu pe rar crí ti-
ca men te el le ga do de sus apren di za jes, de sus cons truc cio nes po lí ti cas, 
pa ra re fe ren ciar en ellas, tan to éti ca co mo po lí ti ca men te, a to das las frac-
cio nes so cia les dis pues tas a com ba tir la rea li za ción de nue vos pro ce sos 
de ex ter mi nio, allí don de es te sis te ma pre ten da rea li zar los.

El le van ta mien to del gue to de Var so via se trans for ma en ton ces no 
só lo en sím bo lo de la dig ni dad ju día, de su pro fun da vo lun tad de re sis-
ten cia y de no en tre ga a la ló gi ca ge no ci da, a la ló gi ca de su pro pia de sa-
pa ri ción, si no tam bién en una ex pre sión su ma men te ri ca de los ma ti ces, 
es pe ci fi ci da des, pro ble mas y mo dos de cons truc ción de una es tra te gia de 
re sis ten cia an te fe nó me nos de la mag ni tud del ex ter mi nio de ma sas.

Re cor dar al gue to de Var so via pue de ser, por lo tan to, un buen 
mo men to pa ra iden ti fi car las prác ti cas de ex clu sión y ge no ci dio allí don-
de és tas in ten ten rea pa re cer (ca da vez en más pun tos del pla ne ta) y fue ra 
cual fue re el su je to que las su fra, y pa ra, a par tir del co no ci mien to, trans-
mi tir a sus víc ti mas el le ga do éti co y po lí ti co de los com ba tien tes del 
gue to en sus dos ni ve les: su vo lun tad in que bran ta ble de re sis tir y sus 
apren di za jes pa ra lle var di cha re sis ten cia a su ma yor ni vel de efi ca cia. 
Se ría el mí ni mo re co no ci mien to a las de ce nas de nom bres que re co rren 
es tas pá gi nas y a los mi les que he mos te ni do que de jar afue ra por cues-
tio nes de es pa cio.
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al gu nas pro pues tas pa ra el tra ba jo 
en el au la

1.- re cu pe rar la me mo ria: ¿quie nes eran los miem bros de la re sis ten cia?

Si he mos vis to en el tex to so bre la re sis ten cia ju día que no se tra tó 
de hom bres ex cep cio na les si no, en to do ca so, de la reac ción de hom bres 
co mu nes en “si tua cio nes ex cep cio na les”, re sul ta en ton ces in te re san te 
ana li zar las ca rac te rís ti cas de es tos hom bres, sus ele men tos en co mún, sus 
di fe ren cias.

a) Una for ma de co no cer me jor a los miem bros de la re sis ten cia ju día 
pue de ser, co men zan do por sus nom bres, ir iden ti fi can do to das aque llas 
ca rac te rís ti cas que po da mos en con trar en las fuen tes. La idea es cons truir 
un bre ve bio gra fía de ca da uno de ellos. Pue des guiar te por el si guien te 
cua dro pa ra per mi tir lue go un aná li sis mas en ri que ce dor (com ple ta el 
cua dro con to das aque llas ca rac te rís ti cas que te pa rez can re le van tes):

Nombreyapellido

Edadaproximadaen1942
(ofechadenacimiento)

Ocupación

Ocupacióndelospadres

Nacionalidad

Ciudaddenacimiento

Identidadpolítica

Personalidad
(narradaporsuscompañeros)
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Las fuen tes

Todotrabajodeinvestigaciónsebasaenunrelevamientodefuentes.Lla
mamos fuente a aquellos materiales (entrevistas, informantes, libros,
revistas,trabajosespecializados,observacionesdecampo,etc.)quepue
denbrindarnosinformaciónsobreunhecho.Lasfuentessuelendividirse
enfuentesprimarias(lasquederivandirectamentedelasituación,como
serentrevistas,medicionesestadísticas,observacionesdecampo)yfuen
tessecundarias(lostrabajosacadémicosespecializadossobreunatemáti
ca específica). Para este trabajo, nuestras fuentes pueden ser tanto los
testimoniosdesobrevivientesvolcadosenlibroscomoloslibrosescolares
oacadémicossobrelatemática.Paraellopuedeconsultarselabibliogra
fíadeestelibrooladecualquierbibliotecaespecializada.

To ma en cuen ta que es te tra ba jo no ha si do he cho aun, co mo 
mu chas otras co sas en re la ción a la re sis ten cia ju día. Por ello, si pue des 
ha cer un se gui mien to de ta lla do de mu chos ca sos, el tra ba jo se gu ra men te 
se rá no só lo útil pa ra ti si no re le van te co mo tra ba jo de in ves ti ga ción.

Pue des bus car la in for ma ción en los tes ti mo nios que fi gu ran en la 
bi blio gra fía, en en ci clo pe dias o en to do otro ma te rial que pue das en con-
trar en la bi blio te ca de tu es cue la o en bi blio te cas ins ti tu cio na les.

al gu nas su ge ren cias pa ra bus car:
– Bi blio te ca Mark Tur kow
– Bi blio te ca del IWO 
– Bi blio te ca del Se mi na rio Ra bí ni co La ti noa me ri ca no 
– Bi blio te ca de la Maes tría en Di ver si dad Cul tu ral de la Uni ver si dad 

Na cio nal de Tres de Fe bre ro 
– Cen tro de Do cu men ta ción del INA DI 

b) Una vez que ten gas una bue na can ti dad de ca sos, pue des or ga ni-
zar cua dros de do ble en tra da y ana li zar las ca rac te rís ti cas de es tos gru pos 
en fun ción de su edad, ocu pa ción, ocu pa ción de sus pa dres, mi li tan cia 
po lí ti ca. Se gu ra men te en con tra rás con clu sio nes in te re san tes. Re dac ta las 
mis mas a con ti nua ción de los cua dros.
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c) Una vez que tie nes los cua dros, pue des or ga ni zar dis tri bu cio nes 
por por cen ta jes (por ejem plo, pa ra gru pos de edad, gru pos de ocu pa ción 
o gru pos po lí ti cos). Es to tam bién te per mi ti rá una pers pec ti va más pro-
fun da de los pro ce sos de re sis ten cia y su vin cu la ción con las ca rac te rís ti-
cas eta rias, eco nó mi cas y po lí ti cas de sus par ti ci pan tes. Vuel ve a co rre gir 
las con clu sio nes, aho ra a par tir de los re sul ta dos de los dis tri bu cio nes 
por cen tua les

d) Por úl ti mo, pue des vol ver a lo per so nal. Se lec cio na los cin co ca sos 
en que cuen tes con ma yor in for ma ción y re dac ta una bio gra fía de ca da 
uno de ellos, de más de una pá gi na y me nos de tres. To dos co no cen a 
Mor de jai Anie le wicz pe ro... ¿fue ron tan co no ci dos los otros pro ta go nis-
tas de los pro ce sos de re sis ten cia?

2. re to man do las dis cu sio nes po lí ti cas en los gue tos:

Las dis cu sio nes po lí ti cas en los gue tos (de enor me re le van cia y cos-
tos hu ma nos) fue ron bas tan te ig no ra das cuan do con clu yó el ge no ci dio. 
Ello im po si bi li tó re te ner los apren di za jes de di chas dis cu sio nes pa ra el 
fu tu ro. La pro pues ta es, en ton ces, re to mar di chas dis cu sio nes pa ra co no-
cer sus ca rac te rís ti cas. La idea es di vi dir al au la en gru pos, que re pre sen-
ten las dis tin tas pos tu ras po lí ti cas en el gue to (el Ju den rat, la po li cía 
ju día, los gru pos de re sis ten cia, los par ti dos po lí ti cos, los em pre sa rios, los 
co mer cian tes, los obre ros, los jó ve nes, etc.).

Es ob je ti vo cen tral de la ac ti vi dad cons truir el con cep to de “pun to 
de vis ta”, po der si tuar se en la pers pec ti va del ac tor que de ben re pre sen-
tar. Pa ra ello, bus ca rán ar gu men tos en ca da una de las dis cu sio nes pro-
pues tas que po drían ser sos te ni das por el gru po que les ha to ca do re pre-
sen tar y los apli ca rán en dis cu sio nes abier tas en el au la, coor di na das por 
el do cen te.

 
a) El cuán do, el có mo y el cuán to de la re be lión o la ne go cia ción

He mos vis to en el tex to que una dis cu sión im por tan te de las co mu-
ni da des ju días se en cuen tra vin cu la da al mo men to de de sa rro llo de la 
re be lión. Es de cir, ¿cuán do las ne go cia cio nes son con tra pro du cen tes y es 
ne ce sa rio pa sar a la con fron ta ción?
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Una vez cons trui dos los ar gu men tos, se da rán dos dis cu sio nes abier-
tas en el au la, en días dis tin tos, don de el do cen te coor di na rá só lo el uso 
de la pa la bra:

Pri me ra dis cu sión: al mo men to de la in va sión ale ma na y la cons ti-
tu ción del gue to.

Se gun da dis cu sión: cuan do co mien zan las de por ta cio nes de ju díos.
Lue go de ca da dis cu sión, rea li zar una sín te sis de los ar gu men tos 

prin ci pa les de ca da sec tor que par ti ci pa del de ba te.

b) El gue to o el bos que
Pri vi le gian do aho ra só lo la dis cu sión in ter na en los mo vi mien tos de 

re sis ten cia, la idea es di vi dir a los gru pos en las dis tin tas iden ti da des po lí-
ti cas re sis ten tes (co mu nis tas, so cia lis tas, bun dis tas, sio nis tas so cia lis tas, 
sio nis tas na cio na lis tas) a los fi nes de ar gu men tar sus po si cio nes en re la-
ción al mo do de lle var a ca bo la re sis ten cia. La pre gun ta de fon do se rá: 
¿re sis tir co mo par ti sa nos en los bos ques, prio ri zan do la fu ga a los mis-
mos o pre pa rar la in su rrec ción ar ma da en el gue to? En el ca so de la fu ga, 
¿co men zar con los cua dros más for ma dos mi li tar men te o con las po bla-
cio nes fa mi lia res del gue to?

Lue go de ca da dis cu sión, rea li zar una sín te sis de los ar gu men tos 
prin ci pa les de ca da sec tor que par ti ci pa del de ba te.

3. ali men tar se en el gue to de Var so via

a) He mos vis to en el tex to que las ca lo rías per mi ti das por los na zis 
pa ra la po bla ción ju día de Var so via os ci la ban en tre las 184 y las 
300 ca lo rías dia rias. Ave ri gua el va lor ca ló ri co de ca da ali men to e 
in ten ta ela bo rar una apro xi ma ción a lo que po día co mer un ju dío 
con la ra ción otor ga da por los na zis.

b) Es evi den te que con la ra ción dia ria, la po bla ción no po día sub sis-
tir más de un par de me ses. Sin em bar go, el con tra ban do, di fe ren-
tes for mas de so li da ri dad, el en ga ño a las tro pas de ocu pa ción, 
ele va ban la can ti dad de ca lo rías con su mi das a al re de dor de 1000 
a 1200 ca lo rías dia rias. In ten ta aho ra, con es ta nue va di men sión 
más vin cu la da a lo que efec ti va men te ocu rría en el gue to, cal cu lar 
qué po día co mer un ju dío en Var so via.
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TabLadECaLOrías
100,Kcal,porcada100g.delproducto.1Kcales=a4,180
Kj.(Kilojulios).Launidades420Kj.

Con menos de 100 Kilocalorías 

abadejo 80
Endibia 20
Naranja 40
acelgas 10
acedera 20
Espárragos 20
Ñorassecas 80
Espinacas 20
Ostras 70
Frambuesas 40
Papas 70
apioCabeza 20
Frutillas 30
Pepinos 10
apioHojas 10
Gambas 100
Pera 60
arándanos 40
Perca 90
bacalao 80
Grosellasrojas 40

Pimiento 20
berenjena 20
Guindas 60
berros 40
Guisantesverdes80
Plátano 90
berza 40
Higosfrescos 60
Hinojo 20
Pomelo 40
brécol 30
Huevo(60gr.) 80
Puerro 20
brotesdesoja 60
rábanos 10
Calabacín 20
Kefir 70
Calabaza 20
Kiwi 50
refrescos
azucarados 50

Calamar 80
Langosta 90
remolacha 40
Cangrejoderío 70
Lechedesnatada 40
repollo 30
Carpa 30
Lecheentera 70
Carpa 30
Lechuga 15
rodaballo 80
Cava,vinoespumo
so 80
Lenguado 90
sandía 40
Cebollas 30
Lombarda 20
Cerezas 60
lucio 90
Terneramagra 100
Champiñones 20

Maízfresco 90
Tomates 20
Ciruelas 50
Mandarina 50
Uvas 70
Mango 60
Vino 70
Colchina 10
Manzana 60
Yogurdesnatado40
Colrizada 20
Mejillones 60
Coldebruselas 40
Melocotón 40
Zanahorias 30
Melón 50
Zarzamora 40
Coliflor 20
Nabo 20

 

aguacate 230
Garbanzos 310
Pollo 110
aguardiente38º210
Germendetrigo300
alubiassecas 300
QuesoCamenbert
30%mg. 360
anguila 300
Habasdesoja 340
Hígadodecerdo150

arenquefresco 220
Higadodepollo 140
arenquesalado
oaumado 290
Jamóncocido 220
arroz 350
atún 240
Lentejas 330
Quesofresco 350
azúcar 400
Miel 300

Caballa 200
Mollejasternera 110
Carnedevacuno150
Carnepicada 220
Pancandeal 250
Castañas 190
Panintegral 210
Cerdomagro 172
Panrallado 350
Cerdopaletilla 270
Pantostado 370

riñones 130
Coco 380
Panceta 390
salmón 220
Conejo 160
Pasas 280
salvadodetrigo190
Coposdeavena 380
Pastas 360
sardinas 140
Cornflakes 360

c) Pa ra te ner un pa rá me tro de los ni ve les de ali men ta ción, pue des 
in ten tar aho ra el si guien te ejer ci cio. Ela bo ra un lis ta do lo más 
com ple to po si ble de lo que has co mi do en las úl ti mas 72 ho ras 
(tres días). Su ma en la ta bla ca ló ri ca las ca lo rías apro xi ma das de 
di chos ali men tos y lue go di vi de el re sul ta do por tres, pa ra te ner un 
pro me dio de tu con su mo de ca lo rías dia rio.

Entre 100 y 400 Kilocalorías
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4. La dis tri bu cion geo grá fi ca de la re sis ten cia

a) Ras trea en es te tex to y en otra bi blio gra fía los pro ce sos de re sis ten-
cia ju día al na zis mo, agru pan do los he chos en ba se a la ciu dad 
don de se de sa rro llan.

b) Ubi ca en un ma pa blan co de Eu ro pa to das las ciu da des y pue blos 
men cio na dos en los tex tos, in clu yen do las re fe ren cias de ca da ti po 
de he cho en una ta bla nu me ra da, don de cons te un re su men del 
he cho y la fe cha del mis mo

c) Una vez ela bo ra do el ma pa, dis cu te en gru pos e in ten ta ela bo rar 
tres hi pó te sis so bre la lo ca li za ción de los he chos de re sis ten cia. 
Pa ra ello, pue des to mar en cuen ta:

1.  Cer ca nía de ca da lo ca li dad con los fren tes de com ba te;
2.  Ta ma ño (po bla ción) de las al deas o ciu da des
3.  Fe chas de las ac cio nes de re sis ten cia, en re la ción al avan ce de la 

im ple men ta ción ge no ci da del na zis mo
4.  His to ria de di chas al deas o ciu da des en re la ción al mo men to de 

su ocu pa ción por el na zis mo, al ré gi men po lí ti co pre vio, al Es ta-
do-Na ción al que per te ne cían an tes de su ocu pa ción.

5.  Ca rac te rís ti cas de la po bla ción ju día de di chas al deas o ciu da-
des.

6.  Ca rac te rís ti cas del Ju den rat de di chas al deas o ciu da des.
7.  Ca rac te rís ti cas de los par ti dos po lí ti cos ju díos en di chas al deas 

o ciu da des.

Pato 240
sémoladetrigo 330

Gallina 270
Pavo 120

Gallineta 120
Trucha 110

Ganso 360

aceitedeoliva 930
Mayonesa 770
Mazapán 500
almendras 620
Morcilla 460

avellanas 670
Nueces 690
Cacahuetes 610
Nueces 700
Cocorallado 610

Piñones 670
Pipasdegirasol600
Chocolate 710
Pistachos 620
Galletasde

mantequilla 440
salami 550
Mantequilla 770
salchichas 480
Margarina 750

Más de 400 Kilocalorías  
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d) con las hi pó te sis, ela bo ra un tex to ex pli ca ti vo acer ca de las ca rac-
te rís ti cas de los pro ce sos de re sis ten cia que fi gu ran en tu ma pa, 
acla ran do hi pó te sis so bre el por qué de su lo ca li za cion en cier tos 
lu ga res del ma pa más que en otros.

5. sa ber o no sa ber: un pro ble ma de fon do pa ra la re sis ten cia

He mos vis to que uno de los pro ble mas cen tra les pa ra la re sis ten cia 
fue la di fi cul tad de la po bla ción ju día pa ra acep tar la cru da rea li dad de 
los he chos, la vo lun tad ge no ci da del na zis mo y su ca rác ter de ex ter mi nio 
to tal. Aún cuan do di ver sos so bre vi vien tes lle ga ban a Var so via in for man-
do so bre la rea li dad de los cam pos de ex ter mi nio, los tes ti mo nios so lían 
ser ig no ra dos o cues tio na dos por el grue so de la po bla ción del gue to.

La pro pues ta es que, di vi di dos en gru pos, ima gi nen de qué mo do 
im pac tar en la po bla ción pa ra re ver tir es te sen ti do co mún rea cio a re co-
no cer las ca rac te rís ti cas to ta les de la pro pues ta na zi de ex ter mi nio.

Pue des des de pre pa rar un dia rio clan des ti no has ta or ga ni zar reu nio-
nes en la si na go ga, uti li zar el apa ra to cul tu ral del gue to, mon tar una obra 
de tea tro, una can ción o cual quier otra ini cia ti va que pu die ra re sul tar útil 
pa ra con ven cer a la po bla ción de la ine xo ra bi li dad de la po lí ti ca ge no ci-
da del na zis mo y de la ne ce si dad de lle var a ca bo me di das pa ra re sis tir a 
la apa ren te ine vi ta bi li dad de la muer te.

Una vez que ela bo res tu pro pues ta, de bes lle var la a la prác ti ca. El 
con jun to del au la eva lua rá la via bi li dad de la pro pues ta (es de cir, su po si-
bi li dad de lle var la a la prác ti ca), sus ven ta jas y des ven ta jas, la po si bi li dad 
de re ver tir en al go el sen ti mien to do mi nan te en el gue to.
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el gueto de Varsovia
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