
19 de abril de 1943  insurrección del Gueto de Varsovia 

Resistieron los infrahumanos judíos a nazis arios y polacos fascistas (y más o 

menos católicos) 

Resistir en el gueto de Varsovia era el símbolo de no callarse ante la masacre 

programada y evidente, no ir callado a las cámaras de gas y someterse como borregos a los 

nazis, a los policías polacos y a la policía judía del «Judenrat [Consejo Judio]» (nombrado por 

el ejército alemán).  

Era la lógica de una parte de los judíos apiñados en el gueto de Varsovia «[…] dejaron 

de existir la religiosidad, el misticismo, la fe. Dios se alejaba de ellos, ellos se alejaron de 

dios. «¡Que te vayas al carajo!» le dijeron a dios […] Todos esos cuentos que cuando empezó 

la insurrección, los judíos se pusieron a rezar, son hermosos trozos de literatura [… y en 

cuanto a parte de los judíos de la secta jasídica] «Se afeitaron las barbas, se quitaron las 

levitas y dejaron las sinagogas.
1
» 

Es un testimonio de Marek Edelman, ciudadano polaco hasta su muerte (nunca vivió en 

Israel), miembro del Bund, Unión General de Trabajadores Judíos, que usaba el polaco y el 

ídish en su propaganda (nunca el hebreo que nadie entendía en Polonia y en el gueto). El 

Bund era antisionista porque el objetivo era la revolución socialista en Polonia y en otros 

países, que daría su emancipación a los judíos como a todas las etnias.  

Marek Edelman, en su libro sobre el gueto de Varsovia, no oculta la participación 

militar de la Hashomer Hatzair, un movimiento de jóvenes sionistas socialistas, y de la 

Heshalutz, movimiento de jóvenes sionistas (más o menos religiosos). Tampoco oculta que se 

formó en enero de 1942 la Żydowska Organizacja Bojowa (organización judía de combate), 

con una plana mayor en que el comandante era Mordejai Anielewicz (Hashomer Hatzair) y 

participaban miembros de otras organizaciones, como el Bund con Marek Edelman. Tampoco 

silencia que había vínculos con la resistencia polaca que suministró paulatinamente algunas 

armas. 

 

Hoy el diario Perfil de Buenos Aires publica «Levantamiento del Gueto de Varsovia: el 

triunfo de los valores más nobles» de Claudio Avruj, ex Secretario de Derechos Humanos De 

La Nación. Presidente Honorario Museo Del Holocausto. 

Es excelente el artículo por realzar aquel heroísmo con escaso armamento y en medio de 

la hambruna.  

Extraña es primera frase:  

«19 de abril de 1943, 27 de Nisan del calendario hebreo, recordamos el acto más 

emblemático de heroísmo contra la opresión nazi durante el Holocausto: el Levantamiento del 

Gueto de Varsovia. El mismo fue llevado a cabo por los Movimientos Juveniles Sionistas 

unidos en la Organización Judía Combatiente a cuyo mando estaba Mordejai Anielewicz, de 

tan solo 23 años de edad.» 

 

El 19 de abril corresponde al primer ataque de los nazis y policías polacos que fue 

rechazado por la resistencia. No tiene nada que ver con el calendario religioso judío.  

La presentación «Movimientos Juveniles Sionistas unidos» elimina la existencia de los 

bundistas antisionistas y de los socialistas como el mismo Mordejai Anielewicz. 

                                                           
1 Entrevista publicada a fines de 1985 en la revista clandestina polaca Czas [tiempo], traducida en La 

Nouvelle Alternative, N°2-3, junio-septiembre de 1986, pp. 70, 72. 



Aparecen únicamente sionistas y se silencian a los demás: como si no estuvieron, no 

lucharon y no existieron. 

 

¿Por qué este sarcasmo, esta Memoria Histórica-Mentira Histórica? 

 

El motivo es el sionismo actual, chovinismo mezquino que se atribuye las hazañas de la 

lucha judía (ídish) como si fuera parte de la historia de Israel. Israel es un país que forma parte 

del colonialismo occidental y tiene su propio imperialismo, racista contra los palestinos 

(musulmanes y cristianos) pero de con los peores Estados árabes, como lo fue de la última 

dictadura militar argentina.  

 


