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LLAMAMIENTO DE LA RESISTENCIA DEL 
GUETO DE VARSOVIA 

 
 

 
 

¡LEVÁNTATE Y LUCHA! 
¡No pierdas la esperanza en la posibilidad de salvarte! 
La salvación no vendrá si marchas pasivamente a la muerte, como un rebaño de 
ovejas. Deberías saberlo. 
Depende de algo más valioso: ¡la lucha! 
¡Quien lucha por su vida conserva una oportunidad de salvarse! 
¡Quién se da por vencido es derrotado en ese mismo momento! Sólo le aguarda una 
muerte ignominiosa en la maquinaria asfixiante de Treblinka. 
 
¡LEVÁNTATE, PUEBLO, Y LUCHA! 
¡Reúne el valor para acciones temerarias! 
¡Acaba con la vergonzosa aceptación de frases como «Todos estamos condenados a la 
muerte»! 
¡Es mentira! 
¡También hay una vida futura para nosotros! ¡También nosotros tenemos derecho a 
ella! 
¡No tiene ningún mérito vivir cuando te conceden la vida como un favor! 
¡Seguir con vida cuando alguien quiere arrebatártela: ahí está el mérito! 
 
¡LEVÁNTATE, PUEBLO, Y LUCHA POR TU VIDA! 
¡Que ningún padre consienta en la muerte de sus hijos! 
¡Que jamás se repita la desgracia del primer acto de nuestro aniquilación! 
¡Termina con la resignación y la falta de confianza! 
¡Haz pagar al enemigo cada vida judía con su propia sangre! 
¡Convierte cada hogar en una fortaleza! 
 
¡LEVÁNTATE, PUEBLO, Y LUCHA! 
¡Tu supervivencia depende de la lucha! 
Quien lucha por su vida tiene una oportunidad de salvarse. 
Nos hemos alzado en armas para luchar por las vidas de las masas desamparadas a 
las cuales queremos rescatar llamándolas a la acción! 
No luchamos sólo por nuestras vidas. ¡Sólo después de haber cumplido con nuestro 
deber, podremos pensar en nuestra salvación! 
 
NUESTRO LEMA: 
¡Ni un solo judío más muerto en Treblinka! 
¡Abajo los traidores de la nación! 
¡Lucha sin cuartel contra el ocupante, hasta la última gota de nuestra sangre! 
¡Prepárate para la acción! 
¡Mantente en guardia! 

(Fuente: www.yadvashem.org) 
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19 de abril de 1943: 
 

   Hace 70 años, el 19 de abril de 1943, se 
enfrentaron 750 civiles aislados y con escasa 
preparación militar contra más de 2000 
soldados nazis profesionales. Unos cuantos 
pistolas y fusiles antiguos, cócteles molotov y 
granadas de fabricación casera, contra 
ametralladoras, lanzallamas, cañones y 
tanques. El coraje de la desesperación contra 
la prepotencia de una apabullante 
superioridad. 
 
   Antes que cualquier otra capital, el 
levantamiento del gueto de Varsovia fue la 
primera sublevación armada en una ciudad 
ocupada por los nazis. El levantamiento 
mantuvo en jaque a las tropas alemanas 
durante tres semanas. Sirvió de estímulo y 
banco de pruebas para la sublevación general 
―mucho más importante― de toda Varsovia 
en el verano del año siguiente, y para el 
levantamiento en otros guetos (Bialystok, 
Minsk) y campos de exterminio (Treblinka, 
Sobibor). Y, sobre todo, demostró que las 
víctimas podían rebelarse y elegir la lucha 
temeraria antes que el desfile resignado hacia 
el matadero.                                                                
   Más que su importancia real, que fue escasa (tras la breve interrupción, las 
matanzas se reanudaron enseguida), su verdadero valor residió en el ejemplo. La 
importancia simbólica del levantamiento fue inmensa y continúa siéndolo. 
Demostró que, aún en las más desesperadas circunstancias, es posible un gesto de 
coraje que nos devuelva la dignidad; que ni siquiera cuando todo está perdido, da 
igual cómo acabe todo. 
 
   No sólo fue un ejemplo en su época, sino que continúa siéndolo para cualquiera 
―judío o gentil, individuo o colectivo― que no se resigne a las circunstancias, por 
negativas que éstas sean, y que incluso cuando el fracaso o la derrota son ciertas, 
decide plantar cara. 
 
   Los nazis no sólo querían acabar con sus víctimas, sino sobre todo humillarlas 
para demostrar hasta el último momento la supuesta infrahumanidad del que 
moría. La degradación moral de la víctima les resultaba en consecuencia tan 
imprescindible o más que su exterminio. Al morir plantando cara, los resistentes 
no sólo les privaban de la mitad de su victoria, sino que al mismo tiempo 
desmentían su teorías raciales y anunciaban su inevitable derrota. 
 
   Arie Wilner, uno de los líderes del Levantamiento, en el que perecería, declaró 
poco antes de estallar: No queremos salvar nuestras vidas. Nadie saldrá vivo de aquí. 
Queremos salvar la dignidad humana. 

(Dos judíos en un búnker durante el Levantamiento. Fuente: 
Yad Vashem) 
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EL GUETO DE VARSOVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Varsovia, capital de la renacida Polonia desde 1919 y una de las ciudades más 
populosas de Europa, contaba con 1,3 millón de habitantes antes de la guerra. Tras 
la de Nueva York, la judería de Varsovia era la mayor del mundo, con 375.000 
censados antes de 1939 (casi un 30% de la población de la ciudad). Su importancia 
social y económica era mucho mayor: dos tercios de los médicos y un tercio de los 
abogados eran judíos; así como el 57,5% de las medianas y pequeñas empresas y 
un 40% de las grandes industrias. Pese a ello, 
la barrera entre católicos y judíos no podía 
ser más infranqueable, como lo demuestra el 
hecho de que sólo el 5% de los judíos de la 
Varsovia de antes de la guerra fueran 
hablantes nativos de polaco. Las cotas de 
antisemitismo entre los polacos católicos eran 
muy elevadas. La actitud general del pueblo 
polaco con respecto a la persecución nazi de 
los judíos (descontando las numerosas y 
heroicas excepciones) fue de indiferencia, 
cuando no de colaboración con los verdugos. 
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ADAM CZERNIAKÓW  

 
Adam Czerniaków (1880-1942) fue el primer presidente del 
Consejo Judío (Judenrat) nombrado por los nazis y encargado 
de la administración del gueto de acuerdo con los planes de 
los conquistadores.  Aunque sometido siempre al control 
arbitrario de los alemanes, el Consejo gozaba de cierta 
autonomía dentro de los muros: poseía su propia policía, 
gestionaba permisos de trabajo, tenía a su cargo comedores 
sociales, hospitales y orfanatos. Químico de profesión y 
concejal del ayuntamiento antes de la guerra, Czerniaków es 
un personaje sometido a controversias.  Para unos fue un 
individuo bienintencionado, que trató de paliar en la escasa 
medida de su posibilidades los males; para otros, un vil 
colaborador que facilitó los planes de exterminio nazis. 
Quedan algunos datos incontrovertibles: estuvo al mando de 
un Consejo conocido por ser un foco de corrupción y 
privilegios que él no atajó. Se mostró contrario a toda 
resistencia a los invasores, incluso cuando los rumores de 
deportación y lo que ésta significaba eran más que ciertos. 
Cuando los nazis le anunciaron la liquidación del gueto, en 
julio de 1942, a la que él y su administración debían 
contribuir proporcionando 6.000 judíos al día, trató de lograr 
algunas exenciones. Al fracasar en su intento de librar a los 
niños del orfanato, se suicidó un día antes de las 
deportaciones, ingieriendo una cápsula de cianuro. En su 
diario ―que llevó durante toda su presidencia del gueto y es 
uno de los testimonios imprescindible sobre el gueto, por 
desgracia aún no traducido― escribió el último día: «Me 
piden que asesine a los niños de mi nación con mis propias 
manos. No me queda sino morir». Pero no era cierto: como 
demostró la posterior sublevación existía otra opción mucho 
más digna que las lágrimas de cocodrilo. 

 
   Tras la capitulación de la ciudad el 28 de septiembre de 1939, la discriminación y 
humillación de la comunidad judía no se hizo esperar. Antes de que transcurrieran 
dos meses, en noviembre de 1939, los nazis promulgaron las primeras medidas 
antisemitas que obligaban a los judíos a llevar el brazalete con la estrella de David 
y les arrebataba sus negocios y comercios. Comenzaron con ello las dificultades de 
subsistencia para muchos judíos de la capital. Las escuelas judías fueron cerradas 
y hombres y mujeres obligados al trabajo forzado. Al mismo tiempo se creó un 
Judenrat o Consejo Judío, única organización de autogobierno permitida por los 
nazis, encargada de gestionar los asuntos de la comunidad judía. Estaba al mando 
de Adam Czerniakow, una figura controvertida, cuya valoración aún genera 
polémica entre los historiadores.  
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JANUSZ KORCZAK  

 
   Henry Goldszmit, famoso por el seudónimo de Janusz 
Korczak (1878–1942), es mundialmente reconocido como 
ejemplo de integridad moral y heroicidad cuando compartió 
el destino de los niños judíos del orfanato que dirigía en el 
gueto de Varsovia durante la ocupación nazi: primero 
tratando de protegerles de la persecución y penurias ―de las 
que él mismo era víctima―, después entrando con todos ellos 
en la cámara de gas de Treblinka para acompañarles en su 
brutal asesinato. 
   Korczak fue más que una acción heroica. Posiblemente 
haya sido uno de los pedagogos más importantes de todos los 
tiempos, fundador de la pedagogía moderna donde lo 
importante no era la decimonónica corrección y castigo al 
niño, sino la comprensión, paciencia y ternura.  
   Oficial del Ejército Polaco en la Gran Guerra, Korczak 
renegó del militarismo y decidió dedicarse al cuidado y 
educación de los niños. Psicólogo, lector empedernido, 
activista social a favor de la democracia, fue también el 
creador de una de las primeras revistas infantiles: La 
Pequeña Revista (1926-1939). Él mismo escribió veinticuatro 
libros y más de mil artículos sobre diversos temas, en especial 
su pensamiento sobre la pedagogía. 
   Una de sus obras más interesante fue El Rey Matías I (1923), 
disponible en alguna biblioteca pública y reeditado al 
castellano en 1985-86 por Espasa y Anaya. El argumento gira 
en torno al gobierno de un niño que sube al trono de un país 
imaginario con diez años y gobierna aconsejado por un 
parlamento infantil y un consejero adulto muy pesimista. El 
libro va desentrañando las claves para educar a un niño y por 
extensión a todo un país: la amistad, la educación universal, 
la defensa del débil o la lucha contra el racismo, entre otros. 
   Korczak pone en boca de Matías una frase que parece 
adelantar su propio destino: «a los héroes verdaderos se los 
reconoce no sólo en la victoria, sino también en la derrota».  
Una de esas personas entregadas en cuerpo y alma a la ayuda 
a los demás. 
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   Un año después de la invasión, el 12 octubre de 1940, los nazis anunciaron la 
creación de un gueto, adonde debían trasladarse obligatoriamente todos los judíos 
de la ciudad. Una vez completada la mudanza, el 16 de noviembre, comenzó a 

levantarse un muro de unos 
tres metros que selló por 
completo el perímetro de la 
zona. 
 
   El tamaño del gueto era de 
unas 405 hectáreas, unas tres 
veces el parque madrileño del 
Retiro. En su momento álgido 
llegó a albergar a una 
población de 445.000 judíos. 
Para hacerse una idea de la 
densidad brutal que esto 
supone, basta reparar en que 
Vallecas (un barrio de Madrid 
con alta densidad) posee la 
mitad de habitantes para el 
triple de extensión (250.000 
vecinos en unas 1500 
hectáreas). 
   Este hacinamiento, unido a 
las malas condiciones 
higiénicas y de alimentación, 
provocó muy pronto una 
brutal mortandad. Salvo para 
una minoría de privilegiados 

(el corrupto Consejo Judío, la vil policía del gueto, los grandes traficantes del 
mercado negro, mafiosos, prostitutas, etc), la vida del resto se convirtió en una 
pesadilla. 
 
   El número de calorías 
asignado a los alemanes 
era 2.600 por persona/día. 
Para los judíos la cifra 
oscilaba entre 184 y 400, 
muy lejos de las 1.125 
calorías que se consumían 
de media, según cálculos 
del Consejo Judíos 
calculó. Lo cual 
significaba que entre el 
80% y el 90% de 
alimentos consumidos 
entraban de contrabando, 
enriqueciendo a una 
minoría de mafiosos y 
colaboracionistas. 
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   Es imposible acercarse siquiera con la imaginación a aquellas condiciones 
infernales de vida: constantes afluencias de judíos de las zonas de los alrededores e 
incluso de Alemania elevaron la población casi hasta el medio millón. Cada 
habitación era ocupada por una 
promedio de 7,2 personas, y muchos 
debían dormir en la calle o en sitios 
públicos  (sinagogas, etc.). Las calles 
estaban siempre abarrotadas por una 
multitud ansiosa que circulaba sin 
tregua y, en muchos casos, sin dirección. 
La pestilencia era insufrible. Privados 
de sanitarios, los excrementos se 
amontonaban en los patios de las casas 
hasta una altura de varios pisos. La 
ración de comida se redujo a una 
décima parte de lo necesario para 
sobrevivir. Diversas organizaciones de 
ayuda, financiadas por la American 
Jewish Joint Distribution Committee 
con sede en Nueva York, conseguían 
paliar lo peor con comedores populares, 
orfanatos, hospitales, albergues para los 
sin techo… Pero en diciembre de 1941, 
tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a 
Alemania y los suministros americanos de comida fueron cortados. Los más 
desprotegidos fueron condenados a una muerte lenta por inanición. 
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   Entre 1940 y mediados de 1942, 83.000 judíos murieron de hambre y enfermedad 
en el gueto. «Los cadáveres se habían convertido en parte del paisaje», cuenta 
Simha Rotem, uno de los supervivientes del levantamiento. «Al principio era 
impactante pero pronto hubo tal cantidad que dejabas de prestarle atención». 
   El contrabando de comida y otros productos se hizo generalizado, pese a los 
peligros que comportaba. La actividad comercial e industrial clandestina se puso 

en marcha para sortear las severas 
restricciones nazis al intercambio 
económico con el exterior del gueto. 
Numerosos talleres clandestinos 
funcionaban dentro del gueto, 
produciendo mercancías que se 
intercambiaban en el exterior por 
comida. 
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POLICÍA JUDÍA DEL GUETO: Eran unos 1600 hombres de clase media-alta (profesionales, 
oficinistas, universitarios, hijos de papá) que habían conseguido su puesto mediante sobornos e 
influencias.  Estaban considerados crueles y corrompidos.  Reclutaban a la fuerza a los 
trabajadores forzados que reclamaban los nazis y reprimían con dureza los movimientos de 
resistencia. Una parte de ellos estaba implicada en redes mafiosas que controlaban el contrabando 
y el mercado negro.   
Durante las deportaciones estaban obligados a suministrar una cuota diaria de víctimas, so pena de 
tener que completarla con sus propios familiares. Finalmente, su vileza no les sirvió de nada.  Salvo 
un pequeño remanente, la mayoría de ellos fue hacinada en el último tren de la Gran Deportación, 
el 21 de septiembre de 1942, con destino a las cámaras de gas de Treblinka. 
 
 
  

    Pese a las infernales condiciones, la vida cultural 
del gueto no se interrumpió en ningún momento. 
Bibliotecas clandestinas, enseñanza para los niños, 
una intensa vida musical que incluía una orquesta 
sinfónica, cinco teatros, grupos de cámara y 
numerosos cantantes e instrumentistas de cafés… (el 
célebre pianista de la película de Polanski, 
Wladyslaw Szpilman, entre ellos). 
   Las principales organizaciones políticas judías de 
antes de la guerra seguían operando dentro del 
gueto: los sionistas, el Bund, comunistas, sionistas 
revisionistas. Un 
primer intento de 
los sionistas por 
crear un frente 
común fracasó en 
marzo de 1942 
debido a reticencias 
y desconfianzas 
mutuas.  
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DEPORTACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En la primavera del 1942 comenzaron a esparcirse rumores alarmantes sobre la 
suerte que esperaba a los habitantes del gueto. Comenzaron a llegar a Varsovia 
noticias de matanzas en el este y de deportaciones en otros guetos de Polonia, como 
el de Lodz. Este fue el desencadenante para que varias organizaciones sionistas 
decidieran formar una organización de defensa.  
   Los nazis empezaron a efectuar redadas nocturnas de manera arbitraria. La 
desesperación cundió en todo el gueto. Por fin, en julio de 1942, el rumor se 
confirmó y comenzaron las deportaciones en masa. Tan sólo dos meses después, el 
12 de septiembre, unos 300.000 judíos habían sido ya deportados hacia el campo de 
exterminio de Treblinka principalmente. Unos 10.000 fueron asesinados dentro del 
gueto durante la operación. Quedaron aún unos 55.000 en el gueto. De ellos, tan 
sólo 35.000 contaban con un permiso de trabajo del ocupante o pertenecían a la 
casta privilegiada del Consejo Judío y sus 
familiares; otros 20.000 permanecían 
escondidos. Muchos habían perdido a sus 
familias en las deportaciones.  
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   El 18 enero de 1943, se 
lanzó una nueva oleada 
de deportaciones, 
previsiblemente para la 
liquidación final del 
gueto, pero esta vez la 
incipiente resistencia 
decidió intervenir, 
aunque todavía no se 
hallara preparada para 
una acción armada de 
envergadura. En su 
camino a la 
Umschlagplatz (punto de 
reunión y embarque), 
una docena de 
resistentes armados con 
tres pistolas y tres granadas, y con tuberías de hierro, palas y botellas, se infiltró 
entre las filas de deportados y atacó a los guardias. La mayoría de los atacantes 
murió en la acción, pero muchos de los destinados a la deportación lograron 
escabullirse y, sobre todo y más importante, las deportaciones se interrumpieron al 
poco ―el 21 de enero―, en lo que los sublevados entendieron como un triunfo de 
la acción armada. Esto dio  ánimos a la resistencia, aun sabiendo que su lucha no 
tendría ninguna oportunidad. 

    
   Marek Edelman, uno de los 
dirigentes del levantamiento, 
dejó este brutal testimonio 
sobre la Umschlagplatz: «La 
gente tenía una mirada salvaje, 
loca, aterradora; algunos 
pedían agua, mientras las 
madres lloraban por sus hijos. 
El hedor era insoportable ya 
que no había letrinas y las 
personas estaban  horas y horas 
manchadas con sus propias 
heces. Los ucranianos y letones 
robaban y mataban a a su 
antojo. En esta abarrotada 
plaza todas las ilusiones se 
vinieron abajo. Es ese preciso 

instante en el que de repente te das cuenta de que lo peor, lo impensable, lo que 
uno creía imposible, está a punto de suceder. Una pesadilla se instala en tu pecho, 
te atenaza la garganta, te saca los ojos de las cuencas, te abre la boca pero no 
puedes hablar. Quieres gritar pero no tienes a nadie a quien gritar, suplicar o con 
quien discutir; estás solo, completamente solo en medio de la multitud». Edelman 
asistió impotente a la violación de una niña por parte de «seis, quizás ocho» 
guardias ucranianos. «La mantenían en el aire sujetándola de pies y manos 
mientras se turnaban y ella sangraba. Todo esto delante de cientos de personas. 
¿Qué hice? Nada, ¿qué podía hacer?» 

 (Matthew Brzezinski, El ejército de Isaac, Clave Intelectual, pp. 220-221). 
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TREBLINKA  

 
   Tanto la carátula como uno de los momentos más 
impactantes de la película documental Shoah (Claude 
Lanzmann) recoge la entrada de un tren a un apacible 
pueblecito polaco. El maquinista asoma y al fondo aparece el 
cartel de la estación: TREBLINKA. Inaugurado en julio de 
1942, fue un campo de exterminio creado por los nazis, 
principalmente para asesinar a los judíos hacinados en el 
gueto de Varsovia. 
   Casi un millón de personas fueron liquidadas en Treblinka, 
que en realidad eran dos campos separados. Sólo durante el 
periodo del 22 de julio al 3 de  octubre de 1942 fueron 
asesinadas cerca de 310.000 personas en la cámara de gas. La 
cuenta es sencilla: unas 3.400 personas a diario. Un delirio. 
En otros campos existían barracones para alojar a los 
prisioneros a los que no se quería liquidar de inmediato. En 
Treblinka no, allí todo el que llegaba era exterminado, siendo 
antes golpeado, separado de su familia y expoliado. Todavía 
de sus cadáveres se extraían dientes de oro o pelo, antes de ser 
quemados en grandes fosas primero y hornos después. 
   En agosto de 1943 varios miembros del sonderkommando se 
rebelaron destruyendo algunos crematorios y escapando. Se 
calcula que de 600 fugados únicamente 40 sobrevivirían al 
final de la guerra. La represión fue horrible. 
   Lanzmann entrevista en su documental a un antiguo oficial 
SS que trabajó en Treblinka, Franz Suchomel, que se 
defiende alegando ignorancia y al mismo tiempo que eran los 
propios judíos los que se encargaban de matar y quemar a las 
víctimas (¿). En cualquier caso, de sus palabras se desprende 
que el funcionamiento del campo era frenético a la vez que 
caótico. La culpa la tenía su comandante Franz Stangl, 
siempre impertérrito ante el asesinato masivo con su elegante 
uniforme y una fusta de montar a caballo. 
   Gitta Sereny tuvo la ocasión de entrevistar a Stangl en la 
prisión en 1971 (poco después moriría de un infarto). El libro 
Desde aquella oscuridad recoge dicha entrevista. Responsable 
de la muerte de un millón de personas, pasó de ser un policía 
en Linz a elegido de Heydrich para dirigir Treblinka: «mi 
culpa es que sigo aquí. Ésa es mi culpa. Debería haber muerto. 
Esa es mi culpa». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� De 51.458 niños menores de 10 años sobrevivieron 

458 
� Murieron el 98% de los adolescentes 
� Murieron el 89,5% de varones en torno a los 20 

años 
 

(Datos recogidos de Matthew Brzezinski, El ejército 
de Isaac, p. 233) 
 
 

Fotos: subiendo al tren de Treblinka (julio-septiembre 1942) 
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ORGANIZACIÓN DE LA 
RESISTENCIA 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba, sentados, dos de los principales 
dirigentes del levantamiento: Yitzhak 
Zukerman y su mujer Zivia Lubetkin 
(Fuente: Yad Vashem). A la derecha: uno 
de los búnkeres de los resistentes. 
 
 
   Para enero de 1943 había 
conseguido unirse, finalmente, una 
coalición de grupos de resistencia 
formada principalmente por 
sionistas y socialistas del Bund, y 
conocida como ZOB (Organización 
Judía de Combate, Zydowska 
Organizacja Bojowa). Su primer 
objetivo estaba claro: impedir nuevas deportaciones. El ZOB se fundó el 28 de 
julio 1942 con miembros de tres organizaciones sionistas, como reacción contra las 
grandes deportaciones en curso. Contaba sólo con 200 efectivos al principio. Pese a 
su llamamiento a la resistencia, no pudieron hacer nada por impedirlo, privados de 
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armas y de unidad de acción. Eso les abrió los ojos sobre la necesidad de aparcar 
las diferencias con otros grupos, mantener la alerta y atacar por sorpresa al 
enemigo antes que dejarle la iniciativa. El Bund se unió en octubre de 1943 y los 
efectivos ascendieron a 500. 
   En noviembre de 1942, Anielewicz regresó al gueto y se hizo cargo de la 
resistencia. Comenzaron entonces frenéticos preparativos para la confrontación: 
construcción de una red de búnkeres, refugios y pasadizos, adiestramiento militar, 

búsqueda desesperada de 
armamento. Para esto último 
tomaron contacto con la 
resistencia polaca (el Ejército 
Nacional, dependiente del 
gobierno polaco en el exilio de 
Londres), que se mostró reacio 
a apoyar cualquier sublevación 
y no les proporcionó más que 
unas pocas armas cortas 
antiguas y explosivos, pero poco 
más. Tras el ataque del ZOB de 
enero de 1943, en el mes de 
febrero, la resistencia polaca, 
favorablemente impresionada, 
entregó un nuevo cargamento 
(50 pistolas sin munición  y 
granadas), en todo caso 
insuficiente. El resto de las 
armas provendrían del mercado 
negro o serían arrebatadas a los 
alemanes. Cócteles molotov y 
explosivos caseros completarían 
el parco arsenal. 
   Cuando la sublevación estalló, 
sin embargo, la resistencia 
polaca abandonaría a los judíos 
a su suerte. 
←La presencia de mujeres en la 

resistencia fue muy importante. En la foto, combatientes detenidas durante el levantamiento. La joven de la 
derecha, Malka Zdrojewicz, sobrevivió al campo de Madjanek, emigró después de la guerra a Israel y tuvo 
cuatro hijos. 

   La otra fuerza principal de la resistencia armada fue el ZZW (Unión Militar 
Judía, Zydowski Zwiazek Wojskowy) formado por militantes del Partido 
Revisionista (Betar, sionistas de derecha). Debido a discrepancias ideológicas, 
nunca llegaron a ponerse de acuerdo con el ZOB y actuaron en todo momento de 
manera independiente. Contaban con unos 200 o 250 efectivos. 
   El total de las fuerzas de resistencia era por tanto de 700/750. Habría podido 
reclutarse un número mayor de combatientes, pero no había armas para más. Se 
formaron 22 unidades de lucha, distribuidas por afinidad ideológica. Cada unidad 
vivía junta, en estado de alerta, preparado ante la irrupción de los alemanes en el 
gueto. Se trataban de unidades mixtas y era frecuente la existencia de parejas. 
   El 18 de abril 1943, los resistentes recibieron información de que se preparaba la 
liquidación final del gueto para el día siguiente. El 19 de abril todo el gueto estaba 
en estado de alerta y esperando la llegada de los nazis. 
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LOS COMBATIENTES 
 

Yitzhak Zuckerman Antek (1815-1983). Nacido en Vilna (Lituania), uno 
de los líderes de las juventudes sionistas socialistas. Su aspecto le 
permitía pasar desapercibido en la parte «aria» de Polonia. «Parecía un 
miembro de la nobleza», lo describió su compañero de lucha Marek 
Edelman, «alto, guapo y seguro de sí mismo». Fue el primero en 
organizar un movimiento de resistencia dentro del gueto. Dos días antes 
del levantamiento pasó a la parte aria para solicitar con urgencia ayuda 
a la resistencia polaca; luego ya no pudo regresar ni participar en los 
combates. Organizó, sin embargo, junto con Simha Rotem, el rescate de 
un grupo de combatientes a través de las alcantarillas.  Posteriormente 
siguió ayudando a los judíos supervivientes y combatió heroicamente en 
la sublevación general de Varsovia de agosto de 1944.  Tras la guerra 
organizó una red de emigración clandestina hacia Palestina (Beriha). En 
1947 emigraría él mismo a Israel, donde fundó fundó un kibutz junto a 
su mujer, la también combatiente Zivia Lubetkin, y otros supervivientes 
del gueto, que albergaría con el tiempo un conocido museo sobre el 
Levantamiento. 
 

Mordecai Anielewicz (1919-1943). [Pronúnciese Anílevich]. Fue el principal dirigente de 
la sublevación. Impulsivo, radical, carismático, provenía de una familia humilde y fue 
un brillante estudiante. Su alias Aniolek («angelito»), que aludía a su aspecto inocente, 
resultaba engañoso: el angelito era un tipo combativo que se crió en un barrio difícil, 
donde había que usar los puños para defenderse. Militó desde primera hora en la 
juventud sionista y, durante la ocupación, ayudó a organizar la resistencia por toda 
Polonia. Su retorno al gueto en noviembre del 42, electrizó a los resistentes y los llevó 
confiados a la lucha, pese a que desde un principio se previó como un combate 
kamikaze, sin supervivientes. Fue uno de los pocos que sobrevivió a la acción armada 
contra la deportación del 18 de enero de 1943. Durante los meses del invierno del ’43, 
organizó al mando del ZOB (Organización Judía de Combate) intensos preparativos 
para la defensa del gueto. Tras los primeros y feroces combates del Levantamiento, se 
vio obligado a ocultarse en búnkeres.  El suyo fue descubierto y rodeado por los nazis el 
8 de mayo. Prefirió suicidarse con 80 de los suyos antes que rendirse. Antes de morir 
escribió: «El sueño de mi vida se ha hecho realidad; he vivido para ver la resistencia 
judía del gueto en toda su gloria y grandeza». 
 

Marek Edelman (1919-2009). Judío de Varsovia. Fue dirigente de las juventudes 
del Bund, el partido socialista judío que, a diferencia de los socialistas sionistas, no 
propugnaba el retorno a Palestina, sino una Polonia socialista donde judíos y 
gentiles pudieran convivir pacíficamente. Por ello, los dirigentes del Bund se 
mostraron reacios a cualquier acción armada independiente de la resistencia 
polaca. Su plan era unirse a la insurrección general de Varsovia cuando llegase el 
momento, no emprendar una por su cuenta. Tras la Gran Deportación del verano 
de 1942, sin embargo, las juventudes bundistas al mando de Edelman, 
avergonzadas por su inacción, decidieron unirse al ZOB de los sionistas. Fue uno 
de los principales dirigentes del levantamiento y, a la muerte de Anielewicz, su 
comandante. Combatió hasta el último momento, cuando apenas quedaban 
lugares donde esconderse y la mayoría de los combatientes había sido aniquilada.  
El 10 de mayo logró escapar en el último instante junto con un grupo de 
combatientes a través de las alcantarillas, gracias a la ayuda de Simha Rotem, que 

fue enviado a rescatarlos desde el exterior. Participó un año después, en el verano de 1944, en la 
insurrección general de Varsovia, donde escapó de nuevo por muy poco a una muerte segura 
convirtiéndose en uno de los llamados Robinson Crusoe (supervivientes escondidos entre las ruinas 
en que fue convertida Varsovia por los nazis). Tras la guerra, acorde con sus ideas, decidió 
permanecer en Polonia y llegó a ser un prestigioso cardiólogo. Posteriormente contribuiría desde el 
sindicato Solidaridad a la llegada de la democracia en Polonia. Fue un luchador hasta el final. En 
1993 acompañó un convoy humanitario a la ciudad de Sarajevo, entonces bajo asedio de las milicias 
nacionalistas serbias. Murió en Varsovia, rodeado de honores y reonocimiento. 

 



 18 

Zivia Lubetkin (1914-1976).  Nacida en Bielorrusia, 
ingresó muy joven en el laborismo sionista. Tras la 
invasión nazi y soviética de Polonia, atravesó de 
una a otra zona en un peligroso viaje para reunirse 
con la resistencia judía de Varsovia. Fue una de los 
fundadores del ZOB y la única mujer entre sus 
máximos dirigentes.  Su arrojo y sangre fría 
durante los combates del levantamiento la 
convirtieron en un líder natural.  Junto con Simha 
Rotem y Marek Edelman, dirigió la huida de los 
últimos supervivientes del ZOB a través de las 
alcantarillas el 10 de mayo de 1943. Participó al 
año siguiente en la sublevación general de Varsovia 
y, tras la rendición, sobrevivió escondida entre las 
ruinas con un grupo de combatientes. Después de la 
guerra, participó en la organización clandestina 
Beriha, que ayudaba a judíos supervivientes a 
emigrar en Palestina, entonces bajo mandato 
británico y cerrada a la entrada de nuevos judíos. 
Finalmente también ella emigró a Palestina en 
1946, donde contrajo matrimonio con Yitzhak 
Zuckerman, otro máximo dirigente de la 
resistencia. Allí fundaron, en unión de otros 
supervivientes del levantamiento el kibutz Lohamei 
ha-Geta’ot («Combatientes de los Guetos» en 
hebreo) y el Museo de los Combatientes del Gueto. 
Tuvo dos hijos y su nieta, Roni Zuckerman, fue la 
primera mujer piloto de caza de las fuerzas aéreas 
israelíes.  Una heroína impecable de pies a cabeza. 

 
 
Simha Rotem Kazik (1924) [a la izquierda en la foto]. Nacido en 
Varsovia con el nombre de Szymon Rathajzer. Debido a su aspecto 
ario y a su buen acento polaco, se convirtió en el principal correo 
con el exterior de la Organización Judía de Combate (ZOB). Sirvió 
en numerosas y arriesgadas misiones. Pocos resistentes habrán 
puesto más en peligro sus vidas y han sobrevivido para contarlo. 
Su sangre fría en situaciones apuradas se hizo legendaria. Durante 
el levantamiento fue el principal contacto entre los luchadores 
aislados del gueto y el exterior, donde se encontraba su camarada y 
jefe Yitzhak Zuckerman. Cuando la derrota era inminente fue 
enviado fuera del gueto para preparar el rescate de los supervivientes. Al regresar al gueto por las 
alcantarillas, encontró tal desolación que pensó que era el único judío vivo que quedaba en el 
interior. Logró contactar, sin embargo, poco después con un grupo de 80 supervivientes, a los que 
condujo en una accidentada fuga hasta el exterior del gueto. Allí, con un camión secuestrado por 
Zuckerman y otros resistentes y a plena luz del día, consiguieron poner a salvo a una parte del 
grupo (con Zivia Lubetkin y Marek Edelman entre otros). Siguió ayudando a judíos escondidos 
antes de combatir en el alzamiento de Varsovia de 1944. Fue uno de los organizadores de la red 
Beriha de emigración clandestina a Palestina, donde terminaría recalando con los supervivientes de 
su familia. Posteriormente trabajaría de director de una cadena de supermercados. Es el único de 
todos ellos que aún permanece con vida. 
 
Tosia Altman (1918-1943).  Debido a su aspecto ario (rubia y de ojos 
azules) fue empleada como correo y para introducir armas, explosivos, 
alimentos en el gueto. Era una de las ayudantes de Mordecai 
Anielewicz en el ZOB y uno de los poquísimos supervivientes del 
bunker donde aquel pereció junto a 80 de sus hombres. Consiguió 
escapar por las alcantarillas a la destrucción del gueto. Poco después 
―el 24 de mayo― sería capturada por la Gestapo al incendiarse 
accidentalmente el refugio donde se escondía y sufrir graves 
quemaduras. Murió torturada y sin recibir asistencia médica. 
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LEVANTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 La liquidación final del gueto comenzó el 19 de abril de 1943, víspera de la Pascua 
judía. La resistencia estaba prevenida y había preparado durante los meses 
anteriores toda una red de búnkeres y depósitos de armas. Ese día los judíos que 
quedaban por deportar se escondieron y dejaron la calles libres para la resistencia 
armada. 
 

             Los atacantes 
 contaban con más de 2.000 
efectivos entre tropas SS y 
auxiliares letones, lituanos, 
ucranianos y polacos, 
 fuertemente armados con 
artíllería, vehículos 
blindados y ametralladoras. 
En caso necesario, habrían 
podido recurrir también a 
la aviación. 
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   Atacando desde los 
tejados con granadas de 
fabricación casera y 
rifles anticuados, la 
resistencia hizo 
retroceder el primer día 
a las tropas SS, 
causándole numerosas 
bajas. Se trató de una 
humillación en toda 
regla. 
   Los alemanes, que 
contaban con haber 
liquidado la operación 
en tres días sin hallar 
apenas resistencia, y 
menos armada, se 
encontraron con unos 

enemigos feroces y astutos. La primera medida consistió en relevar al mando de las 
tropas (el ineficaz coronel Sammern-Frankenegg) y reemplazarlo por el general 
Jürgen Stroop, un despiadado especialista en aplastar focos de resistencia 
guerrillera. 
   Al tercer día comenzaron a arrasar los edificios, prendiéndoles fuego uno a uno 
para obligar a salir a los emboscados. El lanzallamas se convirtió en el arma más 
eficaz de los asaltantes. Los combatientes judíos cambiaron de táctica: 
abandonaron los tejados por los búnkeres, donde permanecían escondidos durante 
el día y, al llegar la noche, hacían esporádicas emboscadas y ataques sorpresa. 
Privados poco a poco de refugios, sin ningún auxilio del exterior (la resistencia 
polaca optó finalmente por desentenderse del levantamiento para no comprometer 
su futura insurrección) y con las municiones casi agotadas (no tenían reservas más 
que para unos pocos días de combate), fueron sistemáticamente eliminados. 
 
 
 
Fotos arriba y abajo: los 
llamados «paracaidistas», judíos 
que saltaban al vacío desde las 
casas en llamas. Los nazis se 
divertían disparándoles al vuelo. 
 
 
   El 8 de mayo cayó 
finalmente el cuartel 
general de la ZOB, situado 
en un búnker de la calle 
Mila, 18. El comandante de 
la revuelta, Mordecai 
Anielewicz y otros 80 
combatientes más 
prefirieron suicidarse antes 
que caer en manos 
enemigas. 
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   Aun así, pequeños 
grupos y combatientes 
aislados continuaron 
hostigando a los alemanes 
durante casi un mes. 
Después de más de 28 
días de hostilidades, la 
abrumadora superioridad 
alemana acabó con la 
principal resistencia y dio 
por terminada la 
operación el 16 de mayo, 
aunque se siguieran 
produciendo esporádicas 
escaramuzas con los 
supervivientes. Con la 
excepción de unos pocos 

miles de trabajadores forzados en los campos de trabajo de Budzyn y Krasnik, la 
mayoría de los judíos supervivientes del gueto fueron asesinados en la operación 
«Festival de la cosecha» (Untemehmen Erntfest), en noviembre 1943 en 
Lublin/Madjanek, Poniatowa y Trawniki, (donde fueron asesinados 42.000 judíos). 
 
    
   Durante más de un año, un número 
indeterminado de supervivientes (algunos 
hablan de 10000 a 20000) se refugió entre las 
ruinas del gueto. Otros miles de 
supervivientes (entre ellos varios docenas de 
los combatientes del gueto, que escaparon 
por las alcantarillas) huyeron a la zona aria, 
donde muchos serían muertos en el 
aplastamiento de la fallida sublevación 
polaca del verano siguiente. 
 
 

 
Arriba de la página y a 
la izquierda: dos 
imágenes de judíos 
atrapados saliendo de 
sus escondites. Sobre 
estas líneas: restos del 
búnker de la calle Mila, 
18. En el texto se lee: 
«Aquí, el 8 de mayo de 
1943 cayó el 
comandante del 
levantamiento del gueto 
de Varsovia Mordechai 
Aniliewicz junto con el 
estado mayor de la 
Organización Judía de 
Combate y docenas de 
combatientes del 
alzamiento judío contra 
el enemigo nazi» 
(Fuente: Ghetto 
Fighters House 
Archives) 
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INFORME STROOP:  
   «Los judíos y judías disparaban con dos pistolas al mismo tiempo(…) Las judías 
llevaban armas cargadas entre sus vestidos (…) En el último momento sacaban 
granadas de mano y se las arrojaban a los soldados». 
 
 
   El levantamiento del gueto sirivió de ensayo de guerrilla urbana, fundamental 
para la futura insurrección de Varsovia, que aprendió la lección y demostró que 
era posible mantener en jaque a un poderoso ejército con fuerzas muy inferiores 
en número y armamento. «Si unos pocos de guerrilleros urbanos podían hacer 
frente a la máquina de guerra nazi durante un mes, cabía pensar que una fuerza 
treinta o cuarenta veces mayor, en un campo de batalla veinte veces mayor, podía 
conseguir resultados aún mejores» (Norman Davies, Varsovia, 1944, p. 259) 
 
   El levantamiento de Varsovia tuvo lugar el 1 de agosto de 1944. Lo protagonizó 
la Armia Krajowa, AK (Ejército Nacional), animado por la presencia del ejército 
soviético a la otra orilla del río. Las tropas rusas, sin embargo, se negaron a 
intervenir y ayudar a una fuerza anticomunista, y la sublevación fue brutalmente 
sofocada en octubre de 1944. 166.000 personas perdieron la vida en el 
levantamiento; de ellas unos 17.000 judíos. 
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GENERAL DE LAS SS JURGEN STROOP (1895-1952). 
Fue el feroz liquidador del gueto de Varosovia, que arrasó hasta sus cimientos siguiendo órdenes de 
Himmler, en un ensayo general de lo que sería la destrucción de toda Varsovia al año siguiente. Era 
un experto en contrainsurgencia que labró su renombre en el frente oriental, persiguiendo 
guerrilleros soviéticos por las montañas del Cáucaso y más tarde en Ucrania. Su táctica era simple: 
consistía en arrasar aldeas enteras sospechosas de prestar apoyo a los guerrilleros, matando a todos 
sus habitantes: hombres, mujeres y niños. 
   Al contrario que su antecesor en el cargo de liquidador del gueto, el coronel Ferdinand von 
Sammern-Frankenegg, que era de buena familia, el padre de Stroop era un simple policía. Stroop 
era un tipo fatuo, despiadado y arribista, y muy codicioso. Pasó de ser un simple administrativo del 
catastro de una ciudad de provincias a general de las SS en una típica trayectoria de tantos altos 
cargos nazis: de pequeños burgueses resentidos e insignificantes hasta las altas esferas sociales, 
donde podían codearse ―y humillar― a la antes inalcanzable alta burguesía, que en el fondo siguió 
despreciándolos. Tras destruir el gueto telegrafió ufano: «El antiguo barrio judío ha dejado de 
existir». Siempre pagado de sí mismo, elaboró un primoroso álbum, ilustrado con fotos, para enviar 
su informe de los hechos, que ha sobrevivido con el nombre de Informe Stroop y es una fuente 
inestimable de documentación. Estuvo destinado en Grecia después de Varsovia. Tras la guerra, fue 
condenado a muerte por los norteamericanos y, luego de ser extraditado a Polonia, vuelto a 
condenar a muerte por un tribunal polaco. Allí coincidió en la celda durante ocho meses, mientras 
esperaba la ejecución de su sentencia, con un resistente polaco encarcelado por las autoridades 
comunistas, Kazimierz Moczarski, quien escribiría más tarde un retrato despiadado de Stroop.  El 
libro de Moczarski (Conversaciones con un verdugo, véase bibliografía) ha quedado como uno de los 
mejores análisis de la psicología nazi que se hayan hecho nunca. En él el general SS aparece como un 
tipo vulgar, ignorante, cobarde, de una autoestima ridícula y, sobre todo, de una falta de humanidad 
y una crueldad sin límites.  «¡No se puede imaginar cómo gritaban mientras se freían y ahumaban!», 
recuerda divertido hablando de los niños judíos que sus soldados abrasaban con el lanzallamas. 
Stroop fue ahoracado en Varsovia, en el gueto que él mismo convirtió en ruinas nueve años antes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras las humillaciones de los primeros días, los SS se divierten con la caza de judíos escondidos. 
Abajo: foto carcelaria de Stroop y portada del Informe Stroop. 
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BAJAS JUDÍAS DEL LEVANTAMIENTO: 

- 7.000 judíos asesinados durante el combate. 
- Se calcula que otros 6.000 perecieron 
quemados o asfixiados en los búnkeres 
- 7.000 fueron enviados a las cámaras de gas de 
Treblinka 
- 42.000 fueron deportados a Madjanek (en 
Lublin) y otros campos de trabajo. Muy pocos 
de ellos sobrevivirían. 

 
 
 
 
BAJAS 
ALEMANAS: 
 
 
 

300, según 
algunas fuentes. 
Según el poco 

fiable Stroop: 16 
muertos y 85 

heridos. 
 
 
 

 

 

SUPERVIVIENTES: 
 
-Unos 80 de los 500 
combatientes del ZOB 
lograron escapar a 
través de las 
alcantarillas. 
 
-De ellos, unos 50 se 
unieron a la guerrilla 
que combatía en los 
bosques de Polonia. El 
resto se unió a la 
resistencia de Varsovia. 
 
-Al final de la guerra 
sólo quedaban con vida 
34. 
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OTRAS RESISTENCIAS 
 
   Hubo resistencia armada en unos cien guetos de Polonia y Unión Soviética. El 
más importante levantamiento fue el de Varsovia, en abril-mayo 1943. Ese mismo 
año, y siguiendo el ejemplo, se levantaron en los guetos de Vilna (Vilnius), 
Bialystok y otros. Todos sabían que no había salvación, pero prefierieron morir 
luchando que ser deportados. 

 
   Miles de jóvenes judíos 
escaparon de los guetos para 
unirse a la resistencia guerrillera 
que se formó en los bosques de 
alrededor de ciertas ciudades de 
Polonia y la unión Soviética. 
 
    El papel de la mayoría de los 
Consejos Judíos de los guetos fue 
ambiguo como poco, por no 
decir colaboracionista. Pero 
hubo algunas autoridades de 
Judenrats que organizaron la 
resistencia (gueto de Zhetel, o 
Minsk, cuyo presidente Moshe 
Jaffe, rechazó colaborar con los 
alemanes en la deportación). 
 
En el centro, Abba Kovner, poeta y héroe 
de la resistencia judía en Vilna (Lituania), 
escoltado por dos partisanas: a la derecha 
Vitka Kempner-Kovner, su mujer; a la 
izquierda, Rozka Korczak-Maria (Fuente: 
Yad Vashem) 
 
   También hubo rebeliones en 
los campos de exterminio: en 

Treblinka (agosto ‘43) y Sobibor (octubre ‘43), prisioneros armados 
con armas robadas a los guardias atacaron a los guardianes SS y 
auxiliares. La mayoría de los rebeldes fue abatida por los nazis, 
pero algunas docenas de prisiones que escaparon lograron 
sobrevivir a la guerra. 
   En octubre de 1944 en Auschwitz, miembros del Sonderkommando 
(«comandos especiales» de prisioneros que trabajaban en las 
cámaras de gas y crematorios) se amotinaron contra los SS. 
Murieron casi 250 durante la lucha; los SS mataron a otros 200 
después de sofocar la rebelión. Unos pocos lograron escapar. 
 
Hannah Szennes, paracaidista enviada desde Palestina para ayudar a los judíos húngaros, 
Fue detenida, torturada y asesinada. 
   Las autoridades judías en Palestina enviaron paracaidístas a algunos países 
ocupados (Hungría, Eslovaquia) para ayudar a esconderse a los judíos. 
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   En Francia se formaron grupos judíos de la Resistencia, incluido un Ejército 
Judío (Armée Juive), que operaba en el sur de Francia. 
 

 
 Miembros de un grupo judío de resistencia (Organisation Juive de Combat). Espinassier, Francia (fuente: 
Ushmm) 
 

   Numerosos judíos se integraron en los movimientos nacionales de la resistencia de 
los diversos países ocupados: Bélgica, Francia, Italia, polonia, Yugoslavia, Grecia y 
Eslovaquia. 

 
←Descubrimiento del archivo Ringelblum 
después de la guerra. 
 
   También existió una 
resistencia espiritual, entendida 
como el esfuerzo por preservar 
de la destrucción la historia, 
costumbres y cultura  judías de 
los intentos de destrucción por 
parte de los nazis. Estos 
esfuerzos incluían la creación 
de instituciones culturales 
judías, la continuación de los 

ritos y vacaciones religiosos, la enseñanza clandestina, la publicación de prensa 
clandestina, la recolección de documentación sobre la vida en los guetos como en el 
caso de Oneg Shabatt, el archivo clandestino organizado por Emanuel Ringelblum 
en el gueto de Varsovia.  
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EMANUEL RINGELBLUM  

 
   Ringelblum (1900–1944) era un historiador polaco 
especialista en la historia de los judíos en Polonia desde el 
siglo XIII. También era un izquierdista y trabajador social 
que ayudaba a los judíos más desfavorecidos, en especial los 
emigrados alemanes desde que en 1933 Hitler llegó al poder. 
   Con la rápida derrota polaca en 1939 fue confinado en el 
gueto de Varsovia junto a su familia, hay que decir que él 
estaba en Ginebra en un congreso, pero voló a Varsovia para 
compartir el destino de su pueblo y patria. Fue un acto 
heroico. 
   Ringelblum no se arredró. No podía luchar con armas, pero 
sí con la memoria consiguiendo pruebas documentales del 
genocidio nazi: comandó la operación Oyneg Shabbos junto a 
varios intelectuales. Se trataba de recopilar papeles y diarios 
para esconderlos y que en un futuro se pudiesen conocer las 
atrocidades nazis. Al mismo tiempo el historiador colaborará 
en la Ayuda Social Judía del gueto dando comida a los más 
hambrientos. También fundará la Organización Judía de 
Combate para fomentar la resistencia. 
   Para no ser destruido, el archivo de más de 25.000 
documentos se guardó enterrado en latas como las de la de 
foto, esperando a ser rescatado en 1946 y 1950. Entre los 
papeles destaca su Crónica del gueto de Varsovia (editado en 
castellano en 2003 por Alba Editorial) donde describe la 
infernal vida del enclave: «La gente de la Gestapo necesita 
víctimas todos los días. Al igual que un judío piadoso que se 
siente mal si ese día no ha rezado, ellos no descansan hasta 
romper los huesos a unos cuantos judíos detenidos en la calle» 
(anotación del 23-5-1942). 
   Tras la deportaciones a Treblinka y antes del levantamiento 
del gueto, Ringelblum huye junto a su familia a la parte aria 
de la ciudad. El 7 de marzo de 1944 son sorprendidos por la 
Gestapo que fusila a todos y a la familia polaca que los acogía. 
 

 

 

DESPUÉS 

 
 

Dos instantáneas del estado del gueto, poco 
después de ser arrasado. 

   El gueto fue arrasado en su 
totalidad y se redujo a ruinas. 
 
   13.000 judíos perecieron 
durante el levantamiento. De los 
aproximadamente 50.000 
supervivientes, la mayoría fue 
exterminada en Treblinka y otros 
campos.  
 
   El 17 de enero de 1945, cuando 
los rusos tomaron Varsovia, sólo 
quedaban en la ciudad 11.500 
judíos, de ellos únicamente 34 
combatientes del gueto. Un 95% 
de los judíos de Varsovia había 
sido exterminado. 
 



 28 

Guerrilleros judíos, supervivientes del levantamiento del gueto de Varsovia, en un campamento 
familiar en el bosque de Wyszkow, en 1944. (Fuente: Ushmm) 
 
 
   Aun más sobrecogedor resulta enterarse de que se siguieron matando judíos 
después de la guerra, unas veces por simple codicia, para no tener que devolverles 
las propiedades expropiadas, pero otras por puro antisemitismo. Tal fue el caso del 
pogromo de Kielce ―una población a 100 kilómetros de la capital― donde, a 
resultas de una absurda acusación de secuestro de un niño polaco por parte de 
judíos, el 4 de julio de 1946 se desató una brutal ola de linchamientos. Unos 42 
judíos (algunos niños) fueron salvajemente asesinados; otros 50 resultaron heridos 
de diversa consideración. Todos los asesinos eran polacos; algunos soldados 
comunistas. 
 
 
 
                                                  
Kielce, julio de 1946, 
cadáveres de los 
masacrados en el 
pogromo (Fuente: Yad 
Vashem) 



 29 

 
    No es extraño que de los 300.000 judíos que quedaban vivos, la mayoría quisiera 
marcharse cuanto antes y que unos 115.000 lo hicieran en pocos meses tras el 
pogromo. Se calcula que de los 3.500.000 de judíos que vivían en Polonia antes de 
la guerra, no quedan en la actualidad más de 100.000. Hitler casi consiguió su 
propósito de dejar una Europa judenrein («limpia de judíos»). 
 
   Pero incluso, aunque en la mayoría de países europeos quede un porcentaje 
mínimo de judíos en comparación con los que había antes del nazismo, los niveles 
de antisemitismo siguen siendo muy elevados y continúan creciendo. 

 
 
A la izquierda, portada de la encuesta Actitudes 
hacia los judíos en diez países europeos, publicada en 
2012 por ADL (Anti-Defamation League). 
 
Abajo, página 9 del citado informe. 
 Gráfico con el porcentaje por países de aquellos que 
sostienen tres de los cuatro más rancios tópicos 
antisemitas, expresados como sigue: 

1) Los judíos son más leales 
a Israel que a su propio 
país. 

2) Los judíos tienen 
demasiado poder en el 
mundo de los negocios. 

3) Los judíos tienen 
demasiado poder en los 
mercados financieros 
internacionales. 

4) Los judíos hablan 
demasiado todavía de lo 
que les sucedió durante el 
Holocausto. 

 
España se halla a la cabeza, sólo 
superada por Hungría, por 
delante incluso de países 
tradicionalmente antisemitas 
como Polonia, con un altísimo 
53% de población infectada de 
antisemitismo. Desglosados 
pregunta a pregunta, los porcentajes son en algunos casos mucho más elevados. 
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   En cuanto a la suerte de los supervivientes del gueto, todos ellos lucharon en 
primera línea en la sublevación de Varsovia del año siguiente, en agosto de 1944. 
Parece increíble, después de saber la cantidad de veces que estuvieron a un paso de 
la muerte, pero algunos de los principales protagonistas del levantamiento 
sobrevivieron y tuvieron una larga existencia.  

  Un grupo de supervivientes del ZOB fue parte de ese contingente de judíos (unos 
28.000 según algunos cálculos, aunque resulte difícil precisar) que permanecieron 
escondidos en Varsovia después de la destrucción del gueto. Tras la capitulación de 
Varsovia en octubre de 1944, Yitzhak Zuckerman, su mujer Zivia Lubetkin, 
Simha Rotem, Marek Edelman y otros supervivientes se convirtieron en 
«Robinsones» (como se llamó ―en alusión a la novela de Defoe― a los numerosos 
varsovianos que sobrevivieron de la manera más precaria, como náufragos, 
ocultándose entre las ruinas). A mediados de noviembre, hallándose a punto de ser 
dinamitado su refugio por los nazis, fueron rescatados por un grupo del Ejército 
Nacional disfrazados de destacamento de la Cruz Roja, que hicieron pasar a los 
siete rescatados por enfermos civiles.  

   Yitzhak Zuckerman y su mujer Zivia Lubetkin, organizaron tras la guerra una 
red clandestina de emigración a Palestina y en 1947 también ellos emigraron y 
fundaron un kibutz, hoy célebre por contener un museo dedicado a los 
combatientes del gueto. Simha Rotem emigró a Jerusalén y terminó dirigiendo una 
cadena de supermercados. Marek Edelman fue coherente con su ideario bundista; 
permaneció en Polonia y se convirtió en un prestigioso cardiólogo. De todos ellos, 
sólo Simha Rotem, de 89 años, permanece con vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes del levantamiento en una reunión de 1976 en el kibutz Lohamei ha-Ggeta’ot, fundado 
por los combatientes del gueto. De izquierda a derecha: Yitzhak Zuckerman, Marek Edelman, 
Zivia Lubetkin, Luba Gewisser (correo del ZOB) y Simha Rotem (Fuente: Ghetto Fighters House 
Archives) 
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LIBROS 

 

 

Emanuel Ringelblum, Crónica del gueto de Varsovia (Alba Editorial, 2003) 
[Signatura: 94 CON RIN]. Ringelblum (1900-1944) fue un historiador 
judío comprometido que, durante el gueto de Varsovia, organizó una 
vasta red de recogida de todo tipo de datos para dar testimonio de lo que 
ocurría. El conjunto de documentos fue enterrado en el gueto en 
recipientes metálicos de leche y cajas de metal, y una parte de ellos fue 
descubierto tras la guerra. Recibió el nombre de Oyneg Shabbos (“Alegría 
del Sabat” en hebreo), aunque también se lo conoce como el Archivo 
Ringelblum y es una fuente inapreciable de documentación sobre el gueto. 
El propio Ringelblum dejó su testimonio en este libro escrito en tiempo 
real, uno de los imprescindibles entre las numerosas memorias que dejó el 
Holocausto. Ringelblum se escondió, junto a su familia, en la parte aria de 
Varsovia poco antes de la destrucción del gueto, pero fueron descubiertos 
por los nazis un año después y fusilados de inmediato. 
 

 
 
Mary Berg, Diario 1939-1944 (Sefarad Editores, 2010) [Signatura: B 
BERG]. Obligados a madurar a velocidad de vértigo en medio de la 
catástrofe, muchos jóvenes judíos reflejaron de manera dramática en 
sus diarios la evolución que trastocó sus vidas. Apresuradamente, se 
desprendieron de las ilusiones y el ingenuo sentimentalismo de la edad 
para convertir aquellos escritos, por lo general tan convencionales, en 
estremecedores testimonios de la Shoá. 
   El diario de Mary Berg, felizmente recuperado en esta nueva edición, 
se incorpora por derecho propio a esa asombrosa nómina de jóvenes y 
adolescentes judíos (Ana Frank, Hélène Berr, Peter Ginz, Etty 
Hillesum, Rutka Laskier, Ruth Maier) que, mucho antes de la 
revolución juvenil de los ’60, hicieron oír su voz con una madurez, una 
sensibilidad y una inteligencia que aún nos siguen conmoviendo hoy 
día. De todos los anteriormente citados, Mary Berg fue la única que 
sobrevivió. 
   Su diario, comenzado con quince años, abarca de 1939 a 1944 y fue 
publicado antes de la finalización de la contienda.  Documenta con estremecedora cercanía la vida 
diaria del gueto de Varsovia, a la que la autora, felizmente, logró escapar para emigrar a Estados 
Unidos, donde aún reside. 
 

 
 
Wladyslaw Szpilman, El pianista del gueto de Varsovia (Turpial-Amaranto, 
2001) [Signatura: N SZP pia]. El libro en el que se basó la película de 
Polanski, "El pianista". El relato verídico y en primera persona de la 
increíble lucha por la supervivencia de Wladyslw Szpilman, joven pianista 
judío, que escapó del gueto de Varsovia, donde pereció toda su familia allí o 
fue deportada al campo de exterminio. Él logró burlar la muerte en 
incontables ocasiones en esta ciudad asolada por los nazis.  
   Szpilman permaneció en Varsovia tras la guerra y su testimonio fue poco 
reconocido hasta la famosa película de Polanski. Constituye uno de los 
relatos más importantes sobre las atrocidades que los nazis llevaron a cabo 
en el tristemente famoso gueto, una descripción de la vida en el mismo y de 
la resistencia tanto de judíos como de algunos valientes polacos católicos. 
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Matthew Brzezinski, El ejército de Isaac (Clave Intelectual, 2013) 
[Signatura: 355 BRZ]. 
Recién publicado, una palpitante crónica del levantamiento del gueto en 
la mejor tradición del reportaje periodístico. El autor sigue las peripecias 
de un grupo de personajes significativos del gueto: por un lado dirigentes 
del levantamiento que lograron sobrevivir; por otro, dos familias que 
optaron por esconderse o emprender la huida.  Para ello nos sitúa en el 
contexto de la dinámica Polonia anterior a la guerra, antes de 
introducirnos en la terrible realidad del gueto y asistir a los preparativos 
de la insurrección.  El detallado conocimiento de las dificultades casi 
insalvables a las que hubieron de hacer frente, incrementa nuestra 
admiración hacia los protagonistas de la sublevavión; gentes que, en su 
mayor parte, jamás habían cogido un arma ni recibido instrucción 
militar.  Un libro de historia que es toda una lección de moral –válida 
para nuestros tiempos- y que se lee como una novela de acción. 

 
 
 
 
 
Kasimierz Moczarski, Conversaciones con un verdugo (Alba Editorial, 
2000) [Signatura: B STR]. ¿Qué hay detrás de un nazi? En 1949, 
Kazimierz Moczarski, resistente polaco encarcelado por los comunistas, 
compartió celda durante ocho meses con el general Stroop, el destructor 
del gueto de Varsovia. En la forzada convivencia, el genocida alemán se 
explayó en largas conversaciones que dieron como resultado este libro, 
uno de los mejores retratos -junto con el de Eichmann de Hanna Arendt- 
que se hayan hecho nunca de la psicología nazi. 
   Como en el caso de tantos otros jerarcas nazis, quienes se acerquen 
esperando descubrir a un monstruo, se sorprenderán al encontrarse con 
un tipo ridículo, fatuo, de una mediocridad humana apabullante, que 
alardea sin ningún remordimiento del asesinato de millares de 
“infrahombres”. Tal vez lo único asombroso sea comprobar la facilidad 
con que un pequeño burgués arribista puede convertirse en asesino de 
masas sin perder en ningún momento la compostura. 
 
 
 

 
Gitta Sereny, Desde aquella oscuridad (Edhasa, 2009) [Signatura: B 
STA].  “Si no hubiera hecho otra cosa en mi vida que atrapar a este 
hombre malvado, ya no habría vivido en vano”, declaró Simon 
Wiesenthal acerca de Franz Stangl, comandante del campo de 
exterminio de Treblinka, a quien se atribuyen más de 900.000 
muertes. En 1971, poco antes de su muerte en prisión, la excepcional 
periodista Gitta Sereny entrevistó a este pulcro verdugo, de maneras 
educadas y nada sádico. Exteriormente, un perfecto caballero. El 
resultado: un apasionante documento, una de las más penetrantes 
incursiones que se hayan hecho nunca en la mente de un asesino. 
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Beatriz Martínez de Murguía, La vida a oscuras: el gueto de Varsovia, 
1940-1943 (Sefarad Editores, 2010) [Signatura: 94 CON MAR]. 
Pormenorizado estudio del gueto de Varsovia, el mayor de la Europa 
nazi, en donde más de 300.000 judíos vivían constreñidos por sus 
verdugos. ¿Vivir? No, más bien tratar de sacar adelante una existencia 
en constante peligro por la carestía, las enfermedades, la hambruna, el 
hacinamiento y las persecuciones de alemanes y polacos.  
Beatriz Martínez nos relata la vida del gueto desde su constitución hasta 
su definitiva destrucción en 1943, tras el fallido levantamiento. En el 
mismo observamos el día a día de sus desgraciados moradores, la 
planificación urbanística –también al servicio de hacer las cosas aún más 
difíciles e inviables-, etc… 
 

 
 
Jan Karski, Historia de un Estado clandestino (El Acantilado, 2011) [Signatura: B 
KAR]. Viendo la película Shoah de Claude Lanzmann nos estremecemos con el 
testimonio de la visita al gueto de Varsovia que hizo Jan Karski, miembro de la 
resistencia polaca, y que narra el dantesco lugar con una emotividad que incluso le 
obliga a interrumpir la entrevista.  
Tras la invasión alemana de Polonia el joven Jan Kozielewski (Jan Karski) recibe la 
misión de hacer de correo del gobierno polaco en el exilio. Comienza así una historia 
de espionaje, detenciones, lealtad y camaradería que termina con la visita al gueto 
de Varsovia y el descubrimiento, al entrar clandestinamente en un campo de 
concentración, de la existencia del asesinato sistemático del pueblo judío; plan que él 
mismo se encargaría de denunciar por primera vez al mundo ante oídos incrédulos. 
Este libro, escrito por su autor sólo un año después de sus misiones, recoge todos los 
detalles e historias que le sobrevinieron. 
  
 

 
Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén (Debolsillo, 2005) 
[Signatura: 323 ARE]. Hannah Arendt (1906-1975), una de las 
pensadoras más influyentes del pasado siglo, fue encargada por el 
New Yorker de seguir las sesiones del juicio a Adolf Eichmann, el 
máximo responsable de la logística de la Solución Final. Tras su 
secuestro en Argentina, donde vivía escondido, Eichmann fue 
juzgado en 1961 por el Mosad (el servicio secreto israelí) y ejecutado 
al año siguiente. El responsable de cientos de miles de asesinatos se 
reveló durante el juicio como un tipo anodino e insignificante, un 
burócrata como tantos otros que pasan sin pena ni gloria por la 
vida. Ello le llevó a Arendt a acuñar el concepto, luego célebre, de 
“banalidad del mal”, que combatía los estereotipos aceptados de los 
nazis como monstruos inhumanos y sedientos de sangre. Lo 
verdaderamente terrorífico de aquellos genocidas –apuntó Arendt- 
es que no se diferencian gran cosa de nosotros. El libro incluía 

también una crítica demoledora del colaboracionismo de los consejos judíos, incluyendo el de 
Varsovia, que disparó encendidas controversias en su época y convirtió el presente ensayo en un 
libro maldito para muchos. 
 
 
 
Raul Hilberg, La destrucción de los judíos europeos (Akal, 2005) [Signatura: 94 CON 
HIL]. La monumental obra de Hilberg, no desbancada aún como obra de referencia 
sobre el Holocausto, ofrece un completo resumen de la historia del gueto y del 
levantamiento en las páginas 547 a 567. 
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Michal Grynberg, ed., Voces del gueto de Varsovia (Alba, 2004) 
[Signatura: B VOC]. El mal abstracto, el de las estadísticas y cifras de 
muertos, el de los crímenes de masas, termina por dejarnos 
insensibilizados. Por eso son tan importantes cada uno de los 
testimonios que nos hacen revivir el crimen de la forma más concreta 
posible. Por eso nunca serán bastantes. La posibilidad de volver a 
representarse el horror en todos sus detalles es la única vía real que 
tenemos de prevenirlo. 
   Asombra la cantidad de testimonios que dejaron las víctimas de la 
Shoá. Gentes de toda clase y condición, en las peores circunstancias 
imaginables, al borde mismo de una muerte cierta, sintieron la 
imperiosa obligación de hacer saber al mundo lo que estaba 
sucediendo. Era un infierno nunca antes visto, tan inconcebible que 
muchos temieron que nadie les creyera. Aún hoy continúan 
apareciendo testimonios inéditos que sus autores ocultaron o confiaron 
a otros antes de desaparecer para siempre. De todos estos lugares 
malditos, el gueto de Varsovia fue uno de los que más testimonios 
produjo, acaso por ser donde más lejos se llegó en el intento de 

reproducir el infierno en la tierra. Esta obra recoge una estremecedora selección de diarios y 
crónicas, escritas en muchos casos por aquellos que no sobrevivieron, y ordenadas de manera 
temática. Un capítulo está dedicado al levantamiento. 
 
 
 
Norman Davies, Varsovia, 1944 (Planeta, 2005). [Signatura: 94 
CON DAV] Entre agosto y octubre de 1944, la resistencia 
polaca, liderada por el Ejército Nacional, la fuerza más 
importante de la sublevación, se rebeló heroicamente contra el 
invasor.  Con los rusos a las puertas de Varsovia, los polacos 
resistentes pensaron equivocadamente llegado el momento de 
echar a los alemanes. Fueron tratados por los soviéticos de la 
misma manera que ellos trataron a los judíos un año antes, 
durante el levantamiento del gueto: abandonados 
miserablemente a su suerte, no les quedó más que resistir hasta 
el límite antes de capitular. La venganza nazi fue terrible: más 
de 150.000 civiles asesinados, 16.000 bajas polacas, 700.000 
expulsados de la ciudad, Varsovia arrasada casi por completo. 
   El historiador británico Norman Davies lleva a cabo una 
monuimental reconstrucción, intercalada con testimonios de 
primera mano e ilustrada con abundantes imágenes. 
Sorprende, sin embargo, la escasa atención prestada al 
levantamiento del gueto (apenas tres páginas en una obra de más de 800), como si se tratasen de 
historias alejadas y no de hechos sucedidos en la más acuciante vecindad espacial y temporal. 
 
 
 
 

 
Michael D. O’Brien, El librero de Varsovia (Libros Libres, 2008) [Signatura: N 
OBR lib]. Varsovia, septiembre de 1942. Pawel Tarnowski es un humilde librero 
que da refugio a un muchacho judío, David Schäfer, huido del gueto en plena 
ocupación nazi. Durante todo un invierno, ambos debatirán de lo humano y lo 
divino en medio de aventuras trepidantes y bajo la amenaza siempre presente de 
la Gestapo.  
   Años más tarde, aquel joven judío se convertirá en el Padre Elías, título de otra 
exitosa novela de este autor. 
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 Joseph Hyams, Un campo de estrellas (Plaza & Janés, 1970) [Signatura: N 
HAY cam]. Biografía novelada de Janusz Korczak, pedagogo y 
responsable del orfanato del gueto de Varsovia que quiso sufrir el mismo 
destino que sus niños y acabó en las cámaras de gas de Treblinka.  
   Korczak es el ejemplo del heroísmo valiente, de la lucha por la dignidad 
y la lealtad, por eso su memoria es recordada especialmente a la hora de 
hablar del Holocausto, un tiempo donde el heroísmo, la dignidad y la 
lealtad más bien brillaron por su ausencia. Fue también autor de 
numerosos libros infantiles, como El rey Mateíto, y de manuales 
pedagógicos muy avanzados para su época.  
   El autor, Joseph Hyams (1923-2008), reconocido guionista y biógrafo, 
documentaba bien sus obras. En esta ocasión utiliza numerosa información 
real sobre Korczak. 

 
 
 
 
Joe Kubert, Yossel (Norma Editorial, 2004) [Signatura: C KUB yos]. El 
dibujante judíoamericano Kubert nos muestra en este desgarrador cómic el 
dolor de la realidad en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Una 
época donde la violencia y la muerte llamaba a cualquier puerta sin avisar.  
   Una creación que, en palabras del autor, refleja la ficción basada en una 
pesadilla que, por desgracia, fue realidad. 
 
 
 
 

 
 
Walter Zacharius, La pianista de Varsovia (Maeva, 2004) [Signatura: 
NZAC pia]. Mia, una adolescente judía de la ciudad polaca de Lodz, 
pierde a toda su familia. Desesperada marcha a Varsovia, donde el gueto 
aún no ha sido aniquilado. Pronto se ve incorporada a un grupo de 
resistencia judío contra los nazis. Allí conocerá a un hombre del que se 
enamorará, pero Mia abandonará cualquier proyecto vital para actuar 
posteriormente como espía en el París ocupado.  
   El autor, Walter Zacharius, fue soldado en la II Guerra Mundial y 
aprovecha sus vivencias para hacer un relato pleno de intriga 
 
 
 
 

 
 

MÚSICA 
 

El pianista (BSO) [Signatura : CDR CIN PIN]. Banda sonora a cargo de 
Wojcieh Kilar ( Drácula, La muerte y la doncella) que se adaptó a 
reproducir temas y danzas tradicionales judías más que a crear algo 
propio (tan sólo un tema en toda la banda sonora).  
   Especialmente aparecen obras de Chopin, pues el protagonista de la 
película, el pianista Wladyslaw Szpilman, tuvo un inigualable talento 
para tocar sus solos al piano. 
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PELÍCULAS  
 
 
 

Yael Hersonski – Un film inachevé (2009) [Signatura : VID HIS FIL].    
Tras la Segunda Guerra Mundial se descubrieron varios rollos de 
película rodado por los nazis en el interior del gueto de Varsovia con 
fines propagandísticos. Creadas para ilustrar sus teorías raciales sobre 
la infrahumanidad de la raza judía, las imágenes se convirtieron en un 
estremecedor alegato contra los verdugos que las filmaron. Muchas de 
aquellas escenas, como se descubrió 40 años después al encontrar un 
nuevo rollo de película, eran burdos montajes en los que judíos 
amenazados representaban darse la buena vida mientras sus 
hermanos morían de hambre. 
   Las imágenes históricas, de una veracidad sobrtecogedora, se 
intercalan con testimonios de supervivientes, fragmentos del diario de 
Czerniakow (presidente del Consejo judíos del gueto) y parte de las 
declaraciones de uno de los cameraman nazis. 
   La única filmación que poseemos sobre el infierno de los guetos. Un 
documento único, apabullante. 

 
 
 

Roman Polanski, El pianista (2002) [Signatura : VID DRA PIN]. Uno de los más 
famosos “Robinson Crusoe” (como se llamaban a los supervivientes, en su mayoría 
judíos, que permanecieron escondidos entre las ruinas tras el aplastamiento del 
levantamiento de Varsovia).  La odisea de supervivencia de este pianista polaco, ha 
sido llevada magistralmente a la pantalla por Polanski. Con una impresionante 
reconstrucción de Varsovia reducida a ruinas por los nazis. Basada en la odisea real 
del pianista judío Wladyslaw Szpilman (1911-2000), que sobrevivió para contarlo en 
un emocionante libro de memorias. 
   
 

 
Claude Lanzmann, Shoah (1985) [Signatura : VID HIS SHO]. En la última 
parte de este estremecedor documental, una de las obras cumbres de toda 
la historia del cine, aparecen los testimonios históricos de dos de los 
principales dirigentes del Levantamiento del gueto de Varsovia (Marek 
Edelman e Yitzhak Zuckerman), así como el del resistente polaco Jan 
Karski, que visitó el gueto e informó del genocidio en marcha a los Aliados, 
urgiéndoles en vano a tomar medidas. Tres personajes de una altura 
humana colosal. 
 
 
 

 

Jon Avnet, Rebelión en Polonia (Uprising, 2001).  Rodada para la televisión con un 
importante esfuerzo de reconstrucción y un elenco de populares actores, se centra 
en las vidas de los principales protagionistas del levantamiento. Dejando aparte 
las inevitables exageraciones melodramáticas de los telefilms, una honesta y 
amena narración del levantamiento. Es posible verla completa y de forma gratuita 
en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=d4T5J91qx04&list=PL5443CA4054F4B330 
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INFANTIL  
 
Janusz Korczak, El Rey Mateíto I (Anaya, 1986) [Signatura: AVE 
KOR]. Korczak, seudónimo de Henryk Goldszmidt, era director de un 
orfanato polaco cuando los nazis ocuparon el país. En 1942 será 
asesinado junto a doscientos niños en las cámaras de gas del campo de 
Treblinka.  
Este libro es un clásico de la literatura polaca desde que apareció por 
primera vez en 1923; en él se narran las desventuras de un rey niño 
ante las intrigas de los adultos, pero que acaba triunfando gracias a su 
voluntad y buenas decisiones desde su perspectiva infantil, iniciándose 
en los entresijos de la política y el gobierno. 
 
 
 
 
 
 

Raquel Sperber, Mírame, Blime (Lóguez, 1999) [Signatura: J-N SPE mir]. El libro 
recoge la historia de Blime y Hersch, dos jóvenes amantes judíos que son recluidos por 
los nazis en el gueto de Varsovia.  
   Su vida y relación se hará casi imposible mientras el horror se abate sobre su 
entorno, pero serán capaces de sobreponerse y sentir una obligación de fidelidad con 
la amistad del otro. 
 
 

 
Uri Orlev, Soldados de plomo (Bruño, 1997)  [Signatura: J-N ORL sol]. El 
superviviente del Holocausto y renombrado autor de libros para niños Uri 
Orlev retoma de nuevo la vida en el gueto como argumento para su libro. En 
esta ocasión la vida en el gueto judío la vemos a través de los ojos de Yúrek, 
un niño que trata de sobrevivir a la barbarie nazi.  
   Orlev (Yúrek) nos narra como los niños trataban de hacer de una vida 
normal en el gueto, aún siendo posible. Soldados de plomo se refiere a que 
jugaban con ellos para olvidar las penurias cada vez más atroces.  
   Sin embargo, algo también característico en la literatura de Orlev, siempre 
se abre paso a la esperanza en la solidaridad y la amistad para buscar un 
final. 
 
 

 
 
 
Jerry Spinelli, Misha (Entrelibros, 2004) [Signatura: HIS SPI]. Ganador del Golden 
Kite Award del 2004, Misha narra la historia de un niño del gueto de Varsovia. No se 
llama realmente Misha, pero para sobrevivir su amigo Uri le dice que se llame así y se 
considere gitano, no judío. A los judíos se los llevan, los gitanos no tardarán en ser 
perseguidos.  
   Misha se gana la vida robando lo que puede en el gueto, cree que los ángeles velarán 
porque no ocurra nada malo. Sin que quiera admira los uniformes y el porte de los 
orgullosos nazis.  
   También habrá tiempo para la risa y la ternura, Misha nos recuerda que hasta en 
los peores momentos, la ilusión y la esperanza no están perdidas. 
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ENLACES 
 
 
 

PÁGINAS GENERALES: 
 

 http://www.gfh.org.il/Eng/?CategoryID=251 El Museo de los Combatientes de los Guetos y 
el kibutz Lohamei Haghetaot en el que se encuentra fueron fundados al norte de Acre, en 
Israel, por supervivientes de la resistencia judía contra el nazismo, entre ellos varios de los 
principales dirigentes del levantamiento del gueto de Varsovia. 

 http://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/about/index.asp Yad Vashem (“Monumento y 
nombre”), el Museo del Holocausto de Jerusalén, es tal vez la principal institución 
dedicada a la conservación de la memoria de la Shoá. Su página web es siempre 
imprescindible para cualquier estudio del tema. 

  http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005188, Junto con Yad Vashem, 
el United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) es una de las principales 
instituciones en el mundo dedicado a la preservar el recuerdo de la Shoá. Su página web es 
una fuente imprescindible de documentación gráfica y textual. 

 http://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/warsawghetto.html Una página de varios 
investigadores sobre el Holocausto  

 http://www.deathcamps.org/ Página dedicada a la Aktion Reinhardt, el plan para 
exterminar a los judíos de Polonia. Contiene información sobre el gueto de Varsovia y la 
sublevación. 

 http://www.scrapbookpages.com/Poland/WarsawGhetto/index.html Confeccionada por 
particulares, la Scrapbookpages (“páginas del álbum de recortes”) está destinada a 
viajeros interesados por la historia, en especial la contemporánea. Con numerosas 
fotografías de campos de concentración actuales e históricas, y de lugares clave en el 
Holocausto. Se complementa con buenos resúmenes de los principales acontecimientos. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_del_Gueto_de_Varsovia La wikipedia es un 
recurso siempre útil, con abundante información básica, siempre que se tome las 
precauciones hacia el origen heterogéneo e in cierto de los artículos. Por lo genral, la 
wikipedia inglesa y francesa resultan más completas y fiables que la española. 

 
 
SOBRE TEMAS PARTICULARES: 
 

 http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/ringelbum/intro.asp Exposición de Yad 
Vashem dedicada a la figura de Emanuel Ringelblum y los archivos Oneg Shabbat.  

 http://www.archiwa.gov.pl/memory/sub_ringelblum/index.php?va_lang=fr&fileid=001 
Otra interesante página sobre el archivo Oneg Shabbat p archivo Ringelblum. 

 http://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/acdiary.html  Sobre la controvertida 
figura del presidente del Consejo Judío de Varsovia, Adam Czerniakow. 

 http://zakhor-online.com/?p=2043 Fotos de un soldado alemán sobre el gueto de Varsovia 
de una extraordinaria calidad. 

 http://www.isaacsarmybook.com/ Página web del reciente y recomendable reportaje sobre 
el levantamiento El ejército de Isaac, de Matthew Brzezinski (véase bibliografía). Con 
documentación gráfica no disponible en el libro. Un útil complemento a la obra más 
actualizada sobre el tema. 

 http://jwa.org/encyclopedia/article/poland-women-leaders-in-jewish-underground-during-
holocaust Sobre la importancia de la participación de mujeres judías en la resistencia. 

 http://writing.upenn.edu/~afilreis/Holocaust/warsaw-uprising.html  Testimonio de Marek 
Edelman, uno de los líderes del levantamiento, en el 45 aniversario del mismo. 

 http://korczak.com/englisch.htm Una página dedicada a la vida y obra de Janus Korzcak, 
el escritor y pedagogo que protegió a los huérfanos del gueto hasta el final, en la cámara de 
gas. 

 



 39 

CENTRO  SHOÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libros y películas                            También en la red: 
sobre el Holocausto                      http://lecturasdelholocausto.weebly.com/                   
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