A 65 años del Levantamiento del Ghetto de Varsovia (Breve Relato).
Por Paúl Lustgarten
El próximo 19 de Abril se cumplen 65 años del heroico levantamiento del Ghetto de
Varsovia.
Fue el Ghetto más grande establecido por los alemanes en Polonia y también en toda la
Europa ocupada.
El significado histórico del levantamiento del Ghetto de Varsovia aumenta en importancia
con el correr de los tiempos. Al igual que el exterminio de los judíos, por parte de
Alemania, no tiene parragón alguno, el heroísmo que significa el levantamiento no tiene
precedentes en la historia judía.
Los judíos fueron los únicos civiles que se rebelaron contra los nazis. La rebelión en
Varsovia fue la más grande y famosa y la que se convirtió en el icono de la resistencia
Judía durante la SHOA. Es más, la revuelta en Varsovia llegó a ser el símbolo para toda la
humanidad de la resistencia contra la tiranía.
Pero Varsovia no fue el único ghetto donde hubo rebelión. También hubo en Vilna,
Bialystok, Cracovia, Chenstojova, Tomor, Bandin etc.
En el curso de la guerra, Hitler conquistó muchos países y subyugo a muchos pueblos pero
solamente el pueblo Judío estaba destinado al exterminio.
Los primeros planes para aislar a la población Judía de Varsovia surgieron inmediatamente
después de la ocupación alemana de Polonia en 1.939. Sin embargo el ghetto fue
establecido por órdenes de Hans Frank, gobernador nazi de Polonia, el 16 de octubre de
1.940.
Cuatro días antes, el 12 de ese mes se dio lectura por, la radio Polaca, a un comunicado
que decía que todos los Judíos de Varsovia, tenían que concentrarse hasta el 31 de
Octubre en un solo sector. Al vencerse el plazo, establecido, los portones del ghetto
fueron cerrados y vigilados por guardianes nazis. El ghetto recibió constantemente nuevos
refugiados por lo tanto fue necesario construir nuevas casas, pero lo que hicieron los
alemanes fue reducir cada vez más la superficie del ghetto. La desproporción entre la
población y su superficie, ocasionó una serie de epidemias, hambre y miseria, nunca vista
en la historia. De ese modo, la población Judía se transformo en una población
agonizante.

Para ese entonces la población del ghetto rondaba por las 380000 personas o sea cerca
del 30% del total de la población de Varsovia. En cambio el tamaño que ocupaba era
apenas del 2,4% del territorio de la ciudad.
Durante el año y medio siguiente a la creación del ghetto los judíos de la ciudad y
localidades aledañas fueron trasladados forzosamente hacía el ghetto mismo.
Las enfermedades reinantes contribuyeron, por algún tiempo a mantener el número de
habitantes estables. Es interesante señalar que las raciones alimenticias eran oficialmente
limitadas. Apenas 184 calorías por día para los judíos mientras que a los polacos le
correspondía 1800 y a los alemanes 2400. Los nazis cerraron el acceso al ghetto el 16 de
Noviembre de 1.940 cercándola primero con alambre de púa y luego construyeron un
muro de tres metros de altura y 18 Kms de largo.
A pesar de todas estas desgracias la vida del ghetto transcurría dolorosa y
contradictoriamente. El hambre y la violencia que desataban los guardias nazis,
torturaban los cuerpos y las mentes de los habitantes.
No obstante, incluso en este cuadro de muerte, de enfermedades y de terror, las escuelas
clandestinas prosperaban, las zonas bombardeadas eran cultivadas, cuatro teatros
permanecían abiertos, los músicos daban conciertos y los poetas infundían en sus versos
su desesperación y su esperanza.
La vida cultural incluía entre otras cosas una prensa diaria (mayormente clandestina) en
tres idiomas: yidish, polaco y hebreo.
Uno de los más notables esfuerzos de preservación cultural fue liderado por el historiador
Emanuel Ringenblum y su grupo Oneg Shabat, que recolecto documentos de personas de
todas las edades y posiciones para crear una historia de la vida del ghetto. Estos
documentos fueron escondidos en cantaras de leche en varios lugares separados y dos de
ellos han sido recuperados. Estos documentos junto con el diario de Chaim Kaplan
(maestro de escuela) han proporcionado la fuente más importante de investigación sobre
la vida del ghetto. A esto hay que agregar también el diario del Ing. Adam Czerniakow
presidente del Judenrat quien se suicido al comienzo de la deportaciones en masa.
El 20 de Enero de 1.942, los líderes nazis decidieron, en la Conferencia de Wannsee,
exterminar a los Judíos de Europa. La primera fase de lo que llamaron Solución final fue la
Operación Reinhard. Para implementar esto se comenzó con la construcción del campo de
exterminio de Treblinka en mayo de 1.942 concluyendo la obra en Julio de ese mismo
año. Noticias sobre los asesinatos en masa llegaron al ghetto de Varsovia a principios de
1.942 por intermedio de mensajeros que iban y venían del este e informaron sobre los

exterminios en esas zonas. Una de esas mensajeras fue Frumka Plotnicka, del movimiento
DROR, quien trajo la mayor información a Varsovia.
El 22 de Julio comenzó la gran acción de realojamiento. La policía Judía debía conducir
diariamente a 6000 Judíos al punto de encuentro en la UMSCHLAGPLATZ junto a las vías
Férreas de la Transferstelle. En caso de incumplimiento los alemanes fusilarían a cientos
de rehenes entre ellos a la esposa de Adam Czerniakow. Después de intentar fallidamente
convencer a los nazis de desistir de sus planes, el líder del Consejo Judío (Adam
Czerniakow) se suicido, como ya lo hemos mencionado, dejando una nota que decía: “No
puedo soportar más todo esto, mi acto mostrará a todos que es lo correcto hacer”.
Los suicidios se volvieron un suceso común ante las penosas condiciones de vida. El mismo
día del suicidio deCzerniakow, el 23 de Julio de 1.942, la resistencia clandestina Judía se
reúne y decide no sublevarse, por ahora, al creer que los judíos estaban siendo enviados a
campos de trabajo forzado y no de muerte. Aún no habían llegado las noticias de Frumka
Plotnicka.
En los 52 días siguientes 263.000 personas fueron trasladadas a Treblinka y en menor
grado a Majdanek.
La fase final de la primera deportación se realizo entre el 6 y el 11 de Septiembre de
1.942. Luego de esta primera etapa, aproximadamente 55.000 judíos permanecieron en
el ghetto ya fuera trabajando en las industrias alemanas o viviendo escondidas.
Aunque la organización militar Judía fue fundada en los primeros días de la ocupación
alemana fue solo durante el próximo semestre, de la gran deportación , que la resistencia
clandestina se agrupo en dos organizaciones mayores.
La ZOB (Zydowska Organizacja Bojova: “Organización Judía de lucha” que estaba liderizada
por Mordechai Anielewicz quién contaba entre sus miembros entre 220 y 500 personas;
la otra era la ZZW (Zydowski Zwiazek Wolki, “ Unión de lucha Judía”) que contaba con un
número similar de miembros. Los componentes de estos grupos creían que era necesario
resistir agresivamente la opresión. Su armamento consistía en pistolas de mano,
explosivos caseros y cócteles molotov; la ZZW estaba mejor armada como resultado de
mayores contactos clandestinos con el exterior del ghetto.
En 1.942 Mordechai Anielewicz se entrevista con el dirigente máximo del Judenrat de
Silesia, M.Merin, a quién advirtió que en caso de que continuará el envió de transportes
Judíos a los campos de exterminio, la juventud se opondría con las armas en mano. A su
regreso a Varsovia se convirtió en el jefe virtual de la HASHOMER HATZSAIR

Desarrollo una intensa actividad, en las tareas organizativas, con los combatientes Judíos
de la Z.O.B, especialmente, en la preparación de granadas, formación de grupos de
combatientes etc. Ordeno que no se cumplieran las exigencias alemanas de salir fuera del
ghetto y en el caso de que los alemanes realizaran una “acción” atacar a los transportes
en los cuales se conducirían a los judíos capturados. Previno que nadie se ofreciera
voluntariamente a ser conducidos a lugares de trabajo advirtiendo claramente que todos
los judíos eran llevados a las cámaras de gas en Treblinka.
La Z.O.B. ordenó que si se producía una nueva acción los judíos deberían ocultarse en los
escondrijos y no salir de allí al llamado de los alemanes. M. Anielewicz y un grupo de
combatientes se mezclaron con personas que volvían de sus trabajos fuera del ghetto y
que eran conducidos por los alemanes al UMSCHLAGILATZ. Se desarrollo una sangrienta
lucha en la cual el grupo de combatientes obtuvo una victoria. Actos similares, de
resistencia armada, tuvieron lugar en otros sectores del ghetto donde otros grupos
estuvieron dirigidos por ARIE WILNER, ELIEZER GELER etc. La inesperada resistencia
opuesta por las organizaciones Judías de combate tomó por sorpresa a los alemanes,
obligándoles a suspender las deportaciones y buscar otros medios y formas de apresar a
las victimas.
La batalla final comenzó el 19 de Abril de 1.943. En ese día los alemanes comandados por
FERDINAND Von SAMMER- FRANKENEGG llegaron con 2054 soldados para sofocar la
rebelión confiados en que los Judíos, al verlos en tal número, se sentirían incapaces de
resistir y desistirían.- Pero mientras los nazis avanzaban por el desierto ghetto los
partisanos Judíos, escondidos en ventanas de casas y techos de edificios, esperaban
armados con pistolas, fusiles y explosivos. Llegado el momento, atacaron a las tropas
alemanas que, a un nivel inferior, estaban expuestos desde numerosos flancos. El ataque
Judío fue sumamente exitoso y forzó a los alemanes a replegarse sin siquiera poder
arrestar civiles, ya que estos estaban debidamente escondidos en bunkers subterráneos
construidos para la ocasión.
Estos sucesos provocaron la ira de Himmler, quien sustituyo a Von Sammer-Frankenegg,
por Jürgen Stroop, que tenía experiencia en los combates no formales con partisanos.
En los días siguientes, Stroop, siguiendo las indicaciones de sus superiores de usar todos
los medios necesarios, ordenó la quema de todos los edificios del ghetto para obligar a los
rebeldes a salir de sus escondites.
El área se lleno de llamas y humo negro, pero los judíos siguieron resistiendo desde
bunkers, que pronto se mostrarían insuficientes por las malas condiciones para la
conservación de la comida y el agua, además del aire viciado por el humo. Muchos judíos
murieron gaseados por los nazis en los bunkers, mientras que otros prefirieron suicidarse

saltando de edificios en llamas. La resistencia mayor fue sometida el 23 de Abril y el
levantamiento general el 16 de mayo. En ese día los alemanes volaron la sinagoga
Tlomacki, que estaba fuera del ghetto, como signo final de la existencia del ghetto de
Varsovia).
Según los datos de Stroop 56 a 65 judíos fueron capturados durante los días de
enfrentamiento y 631 bunkers destruidos. Stroop estimo que entre 5000 y 6000 Judíos
murieron en combate, 7000 fueron fusilados y otros 7000 deportados a Treblinka donde
murieron. Los judíos capturados y no deportados a Treblinka fueron enviados a los
campos de exterminio de Poniatova, Trawniki y Majdanek.
Estimaciones posteriores puntualizan que 300 soldados alemanes también fueron
muertos pese a que Stroop solo señala 16 en su informe.
EPILOGO
El 8 de Mayo, Mordechai Anielewicz (1919-1943) y su novia Mira Fujrer y muchos de los
líderes de la ZOB se suicidaron en su bunker situado en Mila 18.
Dos semanas antes de su heroico fin, Mordechai había escrito a su lugarteniente Antek
Tzukerman, quien se hallaba en el lado ario de Varsovia lo siguiente: “El sueño de mi vida
se ha cumplido, la autodefensa Judía en el ghetto es un hecho, la resistencia Judía armada
es una realidad, soy testigo del heroísmo de los sublevados Judíos: ¡Esa fue y esa es la
victoria!
Después de la guerra, Stroop fue juzgado en el tribunal Internacional en Dachau y fue
condenado a muerte el 21 de Marzo de 1.947.
No obstante, inmediatamente después fue extraditado a la República Popular de Polonia,
donde fue juzgado de nuevo por crímenes cometidos contra polacos. Fue declarado
culpable y el 6 de Marzo de 1.952, fue ejecutado en la antigua localización del Ghetto de
Varsovia.

