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BAJO DOMINIO EXTRANJERO
Es necesario aclarar que la tierra en la cual ahora se encuentra establecido el Estado de Israel,
no siempre estuvo disputada o gobernada por árabes y judíos. He aquí una breve pasada por
quienes controlaron el lugar por épocas, y qué iba sucediendo con la población judía que desde
hacía ya tiempo se encontraba en estas tierras:
Dominio Bizantino (313-636)
Hacia fines del siglo IV, después de la adopción del cristianismo por el emperador Constantino
(313) y de la fundación del Imperio Bizantino, la Tierra de Israel pasó a ser un país
predominantemente cristiano. Se construyeron iglesias en los Lugares Santos cristianos en
Jerusalem, Belén y la Galilea, y se establecieron monasterios en muchos lugares del país. Los
judíos fueron desposeídos de su relativa autonomía así como del derecho a ejercer cargos
públicos, y se les prohibió la entrada a Jerusalem salvo un día al año (Tishá BeAv).
Dominio Árabe (636-1099)
La conquista árabe de la Tierra de Israel ocurrió cuatro años después de la muerte de Mahoma
en 632 y duró más de cuatro siglos, con califas que gobernaron al principio desde Damasco y
más tarde desde Bagdad y Egipto. Al comienzo del califato se permitió a los judíos reasentarse
en Jerusalén con el status de dhimmis (no musulmanes protegidos), que salvaguardaba sus
vidas, propiedad y libertad de culto a cambio del pago de una capitación especial e impuestos
sobre las tierras.
Sin embargo, posteriores restricciones contra los no musulmanes (717) restringieron la
actuación pública de los judíos, así como sus observancias religiosas y status legal. La
imposición de pesados impuestos a las tierras agrícolas obligó a muchos a trasladarse de las
zonas rurales a las ciudades, donde su situación apenas mejoró, mientras que el aumento de la
discriminación social y económica obligó a otros a abandonar el país. A fines del siglo XI la
comunidad judía en la Tierra de Israel había disminuido considerablemente y había perdido
algo de su cohesión organizativa y religiosa.
Los Cruzados (1099-1291)
Durante los siguientes 200 años, el país fue dominado por los cruzados, quienes, respondiendo
a un llamado del papa Urbano II, vinieron desde Europa a recuperar la Tierra Santa de manos
de los infieles. En julio de 1099, después de un asedio de cinco semanas, los caballeros de la
Primera Cruzada y la hueste plebeya que los seguía capturaron Jerusalén masacrando a la
mayoría de los habitantes no cristianos de la ciudad.

Durante las siguientes décadas, los cruzados extendieron su dominio sobre al resto del país.
Después de la derrota de los cruzados por un ejército musulmán dirigido por Saladino (1187),
los judíos recibieron nuevamente una cierta medida de libertad, incluyendo el derecho a
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establecerse en Jerusalem. La dominación cruzada de la Tierra concluyó después de una
derrota final (1291) a manos de los mamelucos, una casta militar musulmana que había llegado
al poder en Egipto.
Dominio Mameluco (1291-1516)
Bajo el régimen mameluco, la Tierra pasó a ser una retrasada provincia gobernada desde
Damasco. Ako, Iafo y otros puertos fueron destruidos por temor a la venida de nuevas
cruzadas y se interrumpió el comercio internacional. Hacia fines de la Edad Media, los centros
urbanos del país se encontraban virtualmente en ruinas, la mayor parte de Jerusalem estaba
abandonada y la pequeña comunidad judía estaba agobiada por la pobreza.
El período de la decadencia mameluca se vio ensombrecido por trastornos políticos y
económicos, plagas, invasiones de langostas y devastadores terremotos.
Dominio Otomano (1517-1917)
Después de la conquista otomana en 1517, la Tierra fue dividida en cuatro distritos, anexada
administrativamente a la provincia de Damasco y gobernada desde Estambul. Al comienzo de
la era otomana, aproximadamente 1.000 familias judías vivían en el país, en su mayoría en
Jerusalem, Shjem, Hebrón, Gaza, (Tzfat) y las aldeas de la Galilea. La comunidad estaba
integrada por descendientes de los judíos que nunca abandonaron la Tierra, así como por
inmigrantes de Noráfrica y Europa. Un gobierno ordenado, hasta la muerte (1566) del sultán
Suleimán el Magnífico trajo mejorías y estimuló la inmigración judía. Algunos recién llegados se
instalaron en Jerusalem, pero la mayoría se dirigió a Safed donde, a mediados del siglo XVI, la
población judía había crecido a alrededor de 10.000 personas y la ciudad se había convertido
en un floreciente
Líneas de barcos a vapor empezaron a hacer viajes regulares hacia y desde Europa, se
instalaron conexiones postales y telegráficas; se construyó el primer camino que conectaba
Jerusalem con Jaffa.
Hacia mediados de siglo, las condiciones de hacinamiento dentro de la ciudad amurallada de
Jerusalem llevó a los judíos a construir el primer barrio judío fuera de las murallas (1860) y,
durante los siguientes veinticinco años se agregaron otros siete, que forman el núcleo de la
Ciudad Nueva. Hacia 1870 Jerusalem contaba ya con una mayoría judía.
Tierras para la agricultura habían sido adquiridas a todo lo largo del país, se habían establecido
nuevos asentamientos rurales, y el idioma hebreo, durante largo tiempo restringido a la liturgia
y la literatura, fue revivido. Se había preparado el escenario para la iniciación del movimiento
sionista.
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Durante las tres décadas del Mandato Británico la agricultura
se expandió; se establecieron fábricas; se construyeron
nuevos caminos por todo el país; las aguas del Río Jordán
fueron aprovechadas para la producción de energía eléctrica; y fue descubierto el potencial
mineral del Mar Muerto. Fue fundada (1920) la Histadrut (Confederación General de los
Trabajadores) para promover el bienestar del trabajador y proveer de empleo por medio del
establecimiento de empresas de propiedad cooperativa en el sector industrial y de servicios de
mercadeo para los asentamientos agrícolas comunitarios.

Día a día, fue surgiendo una vida cultural que pasó a ser única para la
comunidad judía en la Tierra de Israel. El arte, la música y la danza se desarrollaron
paulatinamente con el establecimiento de escuelas y academias profesionales. Galerías y
salones proporcionaron sitio para las distintas exposiciones y presentaciones a las que asistía
un público selecto. La puesta en escena de una nueva obra, la aparición de un nuevo libro, o
una exhibición retrospectiva de un pintor local eran inmediatamente analizados en la prensa,
convirtiéndose en temas de discusión en los cafés y las reuniones sociales.
El idioma hebreo fue reconocido como lengua oficial del país, junto con el inglés y el árabe, y
era empleado en los documentos, monedas y estampillas, y en la radio. Las publicaciones
proliferaban, y el país surgió en ese tiempo como el centro dominante de la actividad literaria
hebrea. Teatros de todos los estilos y géneros abrían sus puertas a una entusiasta audiencia,
apareciendo los primeros intentos de escribir obras teatrales originales en hebreo.

El renacimiento nacional judío y los
esfuerzos de la comunidad judía por
reconstruir el país chocaron con la firme oposición de árabes nacionalistas. Su resentimiento
estalló en períodos de intensa violencia (1920, 1921, 1929 y 1936-1939) cuando vehículos
judíos eran atacados y destruidos, campos y bosques incendiados, y se lanzaban ataques sin
ninguna provocación contra la población judía. Intentos para lograr un diálogo con los árabes,
llevados a cabo desde un comienzo por el esfuerzo sionista, fracasaron, polarizando el
sionismo y el nacionalismo árabe hasta llegar a una situación potencialmente explosiva.
Reconociendo los contradictorios objetivos de ambos movimientos nacionales, los británicos
recomendaron (1937) dividir el país en dos estados, uno judío y otro árabe. El liderazgo judío
aceptó la idea de la partición y autorizó a la Agencia Judía a negociar con el gobierno británico
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en un esfuerzo por reformular varios aspectos de la propuesta. Los árabes se opusieron
enérgicamente a cualquier plan de partición.
La continuación a larga escala de los disturbios árabes anti-judíos llevó a Gran Bretaña (mayo
de 1939) a emitir un Libro Blanco que imponía drásticas restricciones a la inmigración judía,
cuya consecuencia fue negar a la judeidad europea un lugar de refugio frente a la persecución
nazi. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial poco después llevó a David Ben-Gurión,
posteriormente primer Primer Ministro de Israel, a declarar: "Combatiremos en la guerra como
si no existiera el Libro Blanco y combatiremos el Libro Blanco como si no hubiera guerra".

Operaron durante el período del
Mandato Británico. El mayor, la
Haganá, fue fundado en 1920 por la comunidad judía como una organización de defensa que
salvaguardara la seguridad de la población judía. A partir de mediados de la década del 30
llevó a cabo también actos de represalia contra los ataques árabes y respondió a las
restricciones británicas ante la inmigración judía con demostraciones masivas y actos de
sabotaje, Etzel, organizado en 1931, rechazó la autocontención de la Haganá y llevó a cabo
acciones independientes contra árabes y británicos. El grupo más pequeño y militante, el Leji,
se fundó en 1940. Las tres organizaciones fueron disueltas con el establecimiento de las
Fuerzas de Defensa de Israel en junio de 1948.

ALIA BET
Una rama de la Haganá encabezada por Shaúl Avigur, fue creada para organizar la inmigración
judía ilegal a Palestina.
Establecida en 1939, la organización se concentró en el rescate de los judíos de Europa.
Cuando las rutas marinas dejaron de ser viables, se cambió a las rutas terrestres de
inmigración ilegal de los países árabes. En el último año de la guerra, se reanudó la
inmigración a través de Rumania.
Entre 1945 y 1948, la Aliá Bet organizó 65 travesías que transportaron a unas 70.000 personas
desplazadas y refugiados desde puertos europeos y el norte de Africa hacia Palestina.
La organización estableció una red de emisarios en Europa, Norteamérica, el norte de África y
el Medio Oriente, que se encargaron de adquirir y adecuar los barcos y de designar a los
comandantes y operadores de radio de los barcos de inmigrantes. Se estableció una red de
comunicaciones entre Palestina y todos los emisarios de la Aliá Bet, así como con los barcos
que se dirigían a Palestina y los campos de internación británicos en Chipre.
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Luego del establecimiento del Estado de Israel, los emisarios de Aliá Bet se concentraron en
los países árabes. Cabe destacarse las operaciones de rescate de Irak y el norte de África.

LA SHOÁ
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el régimen nazi llevó a cabo un sistemático
plan para la liquidación de la comunidad judía europea, por medio del cual fueron asesinados
alrededor de seis millones de judíos, incluyendo un millón y medio de niños. A medida que los
ejércitos de la Alemania Nazi se expandían por Europa los judíos eran salvajemente
perseguidos, sometidos a todo tipo de tortura y humillación, y recluidos en guetos, donde los
intentos de resistencia armada condujeron a medidas más severas aún. De los guetos, eran
transportados a campos de concentración en los que unos pocos afortunados eran enviados a
trabajos forzados, pero la mayoría era asesinada a tiros en ejecuciones masivas o en cámaras
de gas. No muchos lograron escapar. Algunos huyeron a otros países, unos pocos se unieron a
los partisanos y otros fueron escondidos por no judíos que lo hicieron exponiendo sus propias
vidas.
Consecuentemente, sólo un tercio, incluyendo a aquellos que habían abandonado Europa
antes de la guerra, sobrevivió, de una población de casi nueve millones, que una vez constituyó
la mayor y más vibrante comunidad judía del mundo.
Después de la guerra, los británicos intensificaron sus restricciones al número de judíos
autorizados a llegar y establecerse en la Tierra. La comunidad judía respondió instituyendo una
red de actividades de inmigración ilegal para rescatar sobrevivientes del Holocausto. Entre
1945 y 1948 alrededor de 85.000 judíos fueron traídos al país por rutas secretas y por lo
general peligrosas, a pesar del bloqueo naval y las patrullas fronterizas organizados por los
británicos para interceptar a los refugiados. Aquellos que eran capturados eran recluidos en
campos de detención en la isla de Chipre, o devueltos a Europa.

FACTORES DEL LEVANTAMIENTO

Antecedentes históricos
-

597 AC. Se manifiestan las primeras intenciones de regresar a la patria, durante el
cautiverio del pueblo judío en Babel, y después del 70 DC, tras la destrucción de
Ierushalaim por los romanos, y el exilio de los judíos a la golá.
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-

El regreso a la Tierra Prometida tomó carácter religioso cuando los judíos
consideraron que dicho regreso coincidiría con la llegada del Mesías.

-

Los judíos ortodoxos del siglo XIX y principios del siglo XX, consideraban la idea del
regreso a Israel antes de la llegada del Mesías como algo sacrílego. Otros inclusive
consideraban que el judaísmo era un concepto religioso, no algo étnico o secular.

-

A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte del Imperio otomano y estaba poblado
principalmente por árabes musulmanes, árabes cristianos, así como judíos y otros
grupos minoritarios.

-

1844. los judíos se constituyen en el grupo de población más grande (y en 1890 una
absoluta mayoría) en varias ciudades, siendo Ierushalaim la más notable.

-

1850 - 1900- se comenzó a observar un nuevo tipo de inmigrante judío, el cual era
secular y socialista y que intentaba reclamar la tierra trabajándola. Surgieron
comunidades tales como Mikveh Israel en 1870, Petaj Tikva an 1878, Rishon LeZion en
1882 y otras comunidades agrícolas.

-

Fines XVIII. León Pinsker y Theodor Herzl toman la iniciativa de buscar el apoyo
internacional para lograr una patria judía en Palestina.

-

1897. Primer Congreso sionista en donde se proclama la decisión de establecer una
patria para el pueblo judío en Eretz Israel.

-

1917. La Declaración de Balfour afirmaba que el gobierno británico veía
favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina.

-

1920. La inmigración judía crece moderadamente, aumentando sustancialmente en la
década de los 30, debido a la turbulencia en Europa y la persecución de los nazis. Dura
hasta 1939 cuando Gran Bretaña (que gobernaba sobre Palestina) impuso una
restricción casi total.

-

Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos anunciaron su intención de
retirarse.

-

29/11/1947. Propuesta de La Asamblea General de las Naciones Unidas la partición
de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, quedando Ierushalaim bajo la
administración de las Naciones Unidas.

-

El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los
judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado
de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas.

Voluntarios judíos en la Segunda Guerra Mundial
Más de 26.000 hombres y mujeres de la comunidad judía en la Tierra se alistaron
voluntariamente para unirse a las fuerzas británicas en la lucha contra la Alemania nazi y sus
aliados del Eje, sirviendo en el ejército, la aviación y la marina. En septiembre de 1944,
después de un prolongado esfuerzo de la Agencia Judía en el país y del Movimiento Sionista
en el extranjero, para obtener el reconocimiento de la participación de los judíos de Palestina

7

en el esfuerzo bélico, fue formada la Brigada Judía como una unidad militar judía autónoma en
el ejército británico, con su propia bandera y emblema. Compuesta por unos 5.000 hombres, la
Brigada actuó en Egipto, el norte de Italia y el noroeste de Europa.
Después de la victoria aliada en Europa (1945) muchos de sus miembros se unieron a los
esfuerzos de "inmigración ilegal" para traer a la Tierra de Israel sobrevivientes del Holocausto.

Rumbo a la Independencia
La incapacidad británica de conciliar las conflictivas demandas de las comunidades judía y
árabe llevó al gobierno británico a exigir que la "Cuestión de Palestina" fuera colocada en la
agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas (abril de1947). Consecuentemente,
fue establecida una comisión especial para elaborar propuestas respecto al futuro del país. El
29 de noviembre de 1947 la Asamblea votó a favor de las recomendaciones de la comisión
para la partición de la Tierra en dos estados, uno judío y otro árabe. La comunidad judía aceptó
el plan; los árabes lo rechazaron.
A raíz de la votación de la ONU, militantes árabes locales, ayudados principalmente por
voluntarios irregulares de los países árabes, lanzaron violentos ataques contra la comunidad
judía en un esfuerzo por frustrar la resolución de la partición e impedir el establecimiento de un
estado judío. Después de haber sufrido una serie de reveses, las organizaciones judías de
defensa repelieron la mayoría de los ataques, tomando posesión de toda el área que había
sido asignada al estado judío.
El 14 de mayo de 1948, al concluir el Mandato Británico, la población judía en el país llegaba a
alrededor de 650.000 personas que formaban una comunidad organizada con instituciones
políticas, sociales y económicas bien desarrolladas - de hecho, una nación en todo el sentido
de la palabra, y un estado que carecía únicamente de nombre.

La Guerra de Independencia
Inmediatamente a la declaración del estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Iraq y el
Líbano invadieron al nuevo estado. En una cruenta y desesperada guerra caracterizada por el
uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, los judíos pudieron eventualmente repeler el
ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Un alto al fuego fue firmado
por ambos bandos, estableciéndose que los territorios ocupados permanecerían en poder de
Israel. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las
Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental
de Jerusalén (Israel aumentó su territorio en un 50%). Quedaron en manos de los árabes la
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zona occidental del Jordán (conocida como Cisjordania luego de la anexión Jordana), ocupada
por Transjordania y la franja de Gaza, ocupada por Egipto.
En 1949 bajo los auspicios de las Naciones Unidas se firmaron cuatro armisticios en Rodas
(Grecia) entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero éstos en la práctica nunca llegaron
a solucionar el problema de Palestina y la violencia en esta región continúa hasta nuestros
días.
La guerra trajo la creación de una masa de 710.000 refugiados árabes y unos 800.000
refugiados judíos. Estos últimos se refieren a aquellos judíos que fueron obligados a abandonar
los países árabes donde residían.
El 5 de julio de 1950, Israel sancionó una ley que otorgaba a los judíos residentes en cualquier
parte del mundo el derecho de emigrar a Israel, si bien la inmigración masiva había ya
comenzado anteriormente. De hecho más de 250.000 judíos sobrevivientes del Holocausto
emigraron a Israel. La operación "Alfombra Mágica" produjo miles de emigrantes yemenitas a
Israel.

CONFLICTOS DE LOS NITZOLEI SHOÁ EN LA
ACTUALUDAD
22/07/2007
Hijos de supervivientes de la Shoá reclamaron ayuda para terapias psicológicas
Cuarenta mil hijos de supervivientes del Holocausto firmaron en Tel Aviv una demanda
conjunta contra el Gobierno alemán en la que solicitan una compensación económica para
financiar terapias psicológicas. “Hay miles de personas de familias que fueron afectadas por el
Holocausto que son incapaces de trabajar, que viven con un miedo irracional y sufren ataques
de depresión”, afirmó el abogado Baruj Mazor, director del Fondo Fisher, que representa a los
firmantes.

Más de seis millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi entre 1939 y 1945, y tres
años después, en 1948, se creó el Estado de Israel, en el que se calcula que alrededor de un
20 por ciento de la población está formada por supervivientes del genocidio llevado a cabo por
la Alemania de Hitler.
En los años posteriores a la fundación del Estado de Israel, se desató una polémica que dividió
a los israelíes, entre quienes eran partidarios de recibir una indemnización económica de
Alemania por los daños físicos y psicológicos sufridos, y quienes se oponían.
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Mazor explicó que solicitó ayuda económica a funcionarios alemanes para financiar
tratamientos mentales, debido a las numerosas solicitudes de la segunda generación de
sobrevivientes.
Agregó que decidió emprender acciones legales después de que el Gobierno alemán cortara
relaciones con el Fondo Fisher.
“La segunda generación creció en familias donde faltó la alegría. Vivir bajo la sombra de la
depresión, el dolor y el sentimiento de culpa de los padres ha generado entre ellos una
tendencia hacia dolor y la pérdida”, declaró Mazor, cuyos padres fueron también sobrevivientes
al Holocausto.
Mazor y los millares de personas que firman la demanda expresan en el documento que los
alemanes, y en especial los nazis, “por su intención de destruir al pueblo judío, también
planearon perjudicar a la segunda generación de sobrevivientes en caso de no acabar
completamente con la primera”.
Baruj Mazor aclaró que cualquier ayuda económica que se reciba se destinará a la financiación
de tratamientos mentales y no irá a parar a los bolsillos de los afectados.
Se calcula que Alemania entregó a Israel alrededor de decenas de millones de dólares desde
1952, en concepto de indemnización por los daños causados a los judíos.

Los sobrevivientes de la Shoá
Víctor Harel,
Embajador de Israel
Este martes (25 de abril) Israel y las comunidades judías del mundo entero conmemoramos Yom Hashoá,
el Día de los Mártires y Héroes del Holocausto. Sabemos quiénes son los Mártires, esos seis millones de
judíos aniquilados, asesinados, incinerados. Pero, ¿quiénes son los Héroes?
Fue en los días de abril de 1943, cuando más de 500 judíos acorralados en el gueto de Varsovia iniciaban
un heroico levantamiento en armas contra la poderosa maquinaria de guerra nazi. Tanques y armas
pesadas, miles de soldados necesitaron 28 días para sofocar la rebelión judía, lográndolo finalmente al
incendiar y bombardear implacablemente casa por casa.
El gueto judío de Varsovia se convirtió en una fortaleza de combate que resistió el embate implacable del
ejército nazi más tiempo que algunos estados soberanos de Europa.
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Pero no sólo aquellos judíos que se alzaron en armas contra la barbarie nazi son nuestros héroes. Lo son
también los miles y miles de judíos que lograron sobrevivir lo indescriptible, aquellos que llevan hasta el
fin de sus días el número incrustado en el brazo. Y la Shoá incrustada en el alma, hasta el fin de sus días.
A finales de enero, en el acto oficial de la Memoria del Holocausto, Su Majestad el Rey Juan Carlos, en
emotivas y sensibles palabras, apeló a la tolerancia y a los valores democráticos “para que nunca jamás
pueda repetirse infamia semejante”.
Más allá de la tolerancia y la democracia, estamos convencidos de que el Estado de Israel es el único
garante de que la monstruosa barbarie no vuelva a suceder.
Fue en Israel, además de en otros países, donde miles de sobrevivientes encontraron refugio y hogar,
pero también la dignidad perdida, tras haber sufrido humillaciones indescriptibles, abandonados por un
mundo indiferente.
Dejando tras de sí padres, hermanos, hijos, –carne de su carne–, en cámaras de gas y crematorios,
regresando del infierno cual sombras humanas, puro pellejo y huesos, tratarían de rehacer sus vidas en su
nueva patria, Israel.
¿Lo lograrían? Algunos sí, otros no.
Abrumados por un incontrolable sentimiento de culpa, la culpa por haber sobrevivido, hay quienes
pondrían fin a sus vidas por manos propias. Primo Levi, entre muchos otros. Sin encontrar respuesta a la
penosa pregunta que les torturaba: ¿por qué yo y no ellos?
Otros no cesaban en la estéril búsqueda de sus seres queridos, al haber sido brutalmente separados,
seccionados, seleccionados. Continuaban viviendo entre la esperanza y la desesperación.
Después de Auschwitz, debían ahora sobrevivir a la memoria.
En palabras del escritor israelí, Aharon Appelfeld, que regresó de “ahí” en su libro Vía Férrea (siempre los
trenes, los vagones, los convoyes): “Mi memoria es mi tragedia; es un pozo secreto que no pierde ni una
gota; mi memoria se llena hasta asfixiarme y chorrea sin pausa, imágenes diurnas y nocturnas”.
Yo, ni siquiera puedo imaginarme lo que son las noches de los sobrevivientes.
Hay sobrevivientes que obsesionados lo cuentan todo, hasta el último detalle, como un deber hacia los
que quedaron “ahí”. Hay quienes regresan a Auschwitz año tras año acompañando a las nuevas
generaciones para enseñarles “su” barraca, “su” letrina, “su” crematorio, su sufrimiento.
Hay quienes callan. Les es imposible arrancar un solo recuerdo.
Así era mi tío Guillermo Schwartzberger, “Vili” para todos. Judío húngaro, de sonrisa bondadosa, con 26
años fue internado en campos de trabajo forzado. Allí vio a su joven esposa y a su hija de 7 años por
última vez cuando las “acarreaban” a Auschwitz. Sobrevivió. En Israel volvió a casarse, tuvo hijos, nietos.
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Fue feliz. Devoraba la vida, pero nunca, nunca jamás, pronunció una sola palabra sobre su infierno
personal. Lo había sepultado, encerrado dentro de él para siempre.
Cada sobreviviente y su historia.
Hoy honramos su coraje, dolemos su dolor, compartimos hasta donde somos capaces sus heridos
sentimientos, sus permanentes cicatrices. A ellos les pedimos perdón por no haberlos asistido más, y a
ellos les juramos solemnemente que recordaremos para nunca olvidar, que Israel nunca permitirá que
“aquello” se repita. NUNCA MÁS.

26/01/2010
Dos de cada tres sobrevivientes del Holocausto en Israel sufre estrés postraumático
Estudio fue difundido por una fundación que trabaja para víctimas del genocidio nazi.
Se calcula en 2025 habrá sólo unos 47 mil testigos de la masacre con vida.
Un 66 por ciento de los 220 mil sobrevivientes del Holocausto que actualmente residen en Israel
sufre estrés postraumático, según un estudio difundido este martes por una organización de Tel
Aviv que trabaja para cubrir sus necesidades.
El sondeo, encargado por la Fundación para el Beneficio de las Víctimas del Holocausto en
Israel, revela además que un 88 por ciento de ellos padece al menos una enfermedad crónica.
La fundación, cuya junta directiva está íntegramente formada por sobrevivientes del genocidio
nazi, calcula que el número de testigos vivos de la masacre será de 156.100 en 2014 y de 47.000
en 2025.
Aunque su número disminuirá, el envejecimiento de este grupo de población "significa que sus
necesidades aumentarán, algo para lo que
hay que prepararse", apunta la encuesta.
"El estudio revela datos preocupantes que
indican que muchos supervivientes del
Holocausto residentes en Israel tienen una
necesidad creciente de apoyo sustancial y
asistencia para afrontar con dignidad sus
últimos años", apunta su presidente, Zeev
Factor, quien logró salir con vida del campo

Actualmente, unos 220 mil sobrevivientes de la Shoá
residen en Israel.
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de exterminio de Auschwitz.
La fundación atiende anualmente a unos 55 mil sobrevivientes y está financiada por el Gobierno
israelí y por un órgano que gestiona las reparaciones mundiales a los judíos por la Shoá

Justos de las naciones: ejemplos de valentía, heroísmo y valores morales.
Andrée Geulen-Herscovici (Bélgica)
Andrée Geulen, una maestra de 20 años de una escuela de Bruselas, tomó consciencia por
primera vez de la persecución de los judíos cuando algunos de sus alumnos arribaron un día
con la Estrella de David amarilla cosida a sus ropas.
Como muchos otros belgas Geulen no había
prestado demasiada atención a las medidas
antijudías.
Geulen comenzó a ocuparse del rescate de judíos
después de conocer a Ida Sterno, una judía que
militaba en la organización clandestina Comité de

Pero en el momento en que
tuvo que confrontarse con las
discriminaciones que sufrían
sus alumnos, decidió actuar.
Ordenó a todos los niños
vestir guardapolvos para ir al
colegio y de ese modo hizo
cubrir la señal de humillación
impuesta a los judíos.

Défence des Juifs - Comité de Defensa de los
Judíos - que necesitaba de una colaboradora no
judía para acompañar a niños judíos a los lugares
de escondite. Geulen recibió un seudónimo - Claude Fournier - y debió abandonar la casa de
sus padres y trasladarse al internado donde trabajaba. La escuela Gaty de Gamont estaba
profundamente involucrada en la tarea de ocultar niños judíos. Por iniciativa de la directora,
Odile Ovart, doce alumnos judíos estaban escondidos allí.
En mayo de 1943 la escuela sufrió una redada de los alemanes en
medio de la noche. Se sospecha que la redada fue consecuencia de
una denuncia. Los alumnos fueron despertados brutalmente y
arrastrados fuera de sus camas con el propósito de controlar sus
identidades. La oportunidad había sido elegida con astucia, durante la
festividad de Pentecostés, cuando la mayoría de los alumnos no judíos
se encontraban con sus familias, mientras que los alumnos judíos, que
no tenían adonde ir, permanecían en el colegio. Todos fueron
arrestados y los profesores interrogados. Andrée geulen no demostró
temor alguno y cuando los alemanes le preguntaron si no se
avergonzaba de enseñar a niños judíos les respondió con audacia: "¿No os avergonzáis de
hacer la guerra a niños judíos?"
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Geulen se las ingenió para evadir el arresto pero Odile Ovart y su esposo fueron detenidos y
deportados a un campo de concentración en Alemania, en donde ambos perecieron. El
matrimonio Ovart fue reconocido como Justo de las Naciones por Yad Vashem.
(…) “Todavía lloro cuando pienso en los momentos en que teníamos que llevarnos a los niños
, especialmente los que tenían 2 ó 3 años, sin poder decir a los padres dnde los éstabamos
llevando"... Al salir para una misión ella retenía en su memoria los nombres y direcciones, pero
también anotaba en una lista secreta los nombres falsos y verdaderos de centenares de niños
escondidos, muchos de los cuales nunca volvieron a ver a sus padres.
En mayo de 1944 Ida Sterno fue arrestada y confinada al campo de Malines. Geulen tuvo que
pasar a la clandestinidad. No obstante visitó a Ida en Malines bajo un nombre falso y continuó
con la tarea de ambas hasta el último momento.
En 1989 Andrée Geulen fue reconocida como Justa de las Naciones. Veintiocho años más
tarde llegó para otra visita a Yad Vashem, en la ocasión de una conferencia sobre los niños
ocultados en Bélgica. En esa oportunidad, en una ceremonia especial le fue conferida la
ciudadanía honoraria del Estado de Israel.
Luiz Martins de Souza Dantas (Brasil)
Luiz Martins de Souza Dantas había sido embajador de Brasil en
Francia desde 1922. En junio de 1940, primero en París y luego en
Vichy, fue testigo de la fuga masiva hacia el Sur de franceses y
refugiados a medida que el país era invadido por tropas alemanas.
Desde 1937 Brasil había prohibido la inmigración judía. Souza
Dantas buscó formas de evadir la prohibición. El 8 de octubre de
1940 pidió autorización al ministro de relaciones exteriores, Osvaldo
Aranha, “de emitir visados, en casos excepcionales, a portadores de
“pasaportes Nansen” (o sea, carentes de nacionalidad) u otros documentos de identificación,
bajo mi responsabilidad”. El embajador interpretó el permiso concedido por el ministro de una
manera sumamente generosa, otorgando centenares de visados a refugiados judíos y no
judíos en la zona libre de Francia, permitiéndoles de ese modo abandonar el país. Aún así los
beneficiarios de esas visas eran considerados “indeseables” por el gobierno de Brasil. Souza
Dantas era perfectamente consciente que estaba contraviniendo las instrucciones de las
ordenanzas enviadas por el ministro a cada una de las misiones diplomáticas brasileñas, que
estipulaban la prohibición de emitir visados a “semitas” o “indeseables”, que era la forma de
definir judíos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a las infracciones cometidas
por el embajador, centenares de judíos pudieron abandonar Francia y Europa. Algunos de ellos
no consiguieron sin embargo llegar a Brasil antes de la fecha de vencimiento de sus visados y
fueron en consecuencia devueltos a sus lugares de origen.
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Cuando las autoridades de su país comenzaron a preparar acciones judiciales contra Souza
Dantas, el ya se encontraba en edad de retiro y por lo tanto gozaba de completa inmunidad. El
intrépido embajador falleció en París en 1954.
El 2 de junio de 2003 Yad Vashem confirió a Luiz Martins de Souza Dantas el título de Justo de
las Naciones.
Pavel y Lyubov Gerasimchik
y sus hijos Klavdiya Kucheruk, Galina Gavrishchuk y Nikolay (Ucrania)
Pavel (Pavlo) y Lyubov (Lubka) Gerasimchik y sus tres hijos adolescentes, Klavkiya, Galina y
Nikolay, vivían en la aldea de Szubkow, cerca del pueblo de Tuczyn en el distrito de Równe,
Wolyn. En 1935, Pavel Gerasimchik se relacionó Isaak Khomut (más tarde Emmet), un judío
adinerado de Tuczyn, que estaba casado y tenía dos hijas. Cuando los alemanes ocuparon el
área a principios de julio de 1941, a diferencia de
otros lugareños, Gerasimchik no dio la espalda a
su conocido. A pesar de las dificultades que le
trajo la guerra, no dejó de pensar en la familia
judía que corría peligro y penurias aun mayores, y
les dijo a los Khomut que querría hospedarlos en
su casa si ello se tornara necesario.
En septiembre de 1942, cuando se realizaban los preparativos para liquidar el gueto de
Tuczyn, la familia Khomut decidió huir hacia Szubkow. Su intento fracasó y fueron forzados a
regresar a su hogar en el gueto. Para su gran sorpresa, al día siguiente Gerasimchik se
apareció en la casa de los Khomut y les ofreció ocultar a la familia entera en su hogar por un
breve tiempo. Los Khomut aceptaron el ofrecimiento de Gerasimchik y, al oscurecer, la esposa
de Khomut, Polina, y su hija Lara, de ocho años, abandonaron el gueto en secreto y fueron
llevadas hasta la casa de Pavlo en su aldea, ocultas bajo la paja de su carreta. Unos días
después, luego que el gueto fuera liquidado, Khomut se sumó a su esposa e hija. La hija mayor
de los Khomut, Jánele, había sido entregada a otra familia que había prometido salvarla.
Desgraciadamente, se supo luego, Jánele fue traicionada por la familia, denunciada a la
policía, y luego asesinada.
A la luz del peligro para cualquiera que ocultara judíos, la decision de proteger a una familia
judía fue probablemente muy dura para Gerasimchik. Al consentir salvar a los judíos no sólo se
puso él mismo en peligro, sino también a toda su familia. De hecho, en el área se realizaban
frecuentes redadas en busca de judíos, y los lugareños que eran sorprendidos albergando
judíos lo pagaban con sus vidas. Gerasimchik estaba sumamente preocupado por haber
puesto en peligro a su familia y a él mismo. Poco después de la llegada de los Khomuts, les
recordó que los había invitado a quedarse en su casa por apenas un breve período, y les pidió
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que partieran. Sin embargo, al ver a la familia judía preparándose para abandoner el
relativamente seguro hogar hacia lo que era una muerte segura, Gerasimchik cambió de
opinión y, en lugar de dejar partir a sus protegidos, les comenzó a construir un escondite
debajo del granero.

Lo que comenzara como una oferta de refugio temporario, se convirtió en el ocultamiento de la
familia Khomut por los Gerasimchik por todo lo que duró la ocupación. Durante 18 meses, la
familia judía vivió secretamente en dos escondites en la propiedad de los Gerasimchik. Su
esposa y sus hijos jugaron un rol activo en el cuidado y salvataje de la familia. Les traían
comida y les limpiaban las bacinillas todos los días, y de noche hacían guardia mientras sus
protegidos dejaban brevemente el escondite para tomar un poco de aire fresco. La familia
Gerasimchik entera trabajó duro para proveer alimentos para las nuevas bocas, una tarea nada
fácil en aquellos tiempos de guerra. Hacia el final de la ocupación, cuando Alemania se
retiraba, 15 soldados alemanes se instalaron en la propiedad de los Gerasimchik. Lo hicieron
en el granero, exactamente sobre las cabezas de los judíos ocultos. Por cerca de dos
semanas, hasta que el Ejército Rojo liberó la zona el 15 de febrero de 1944, los Gerasimchik no
pudieron hacer llegar alimentos a los Khomut.
Luego de la liberación, Gerasimchik devolvió el reloj de oro que los Khomut les habían dado el
día que se mudaron a su hogar. Tiempo después, los Khomut emigraron hacia los Estados
Unidos.
El 15 de marzo de 1990 Yad Vashem reconoció a Pavel y Lyubov Gerasimchik como Justos de
las Naciones. Sus hijos, Klaudia Kucheruk, Galina Gavrishchuk y Nikolay Gerasimchik, fueron
galardonados con el título el 6 de diciembre de 1999.
Estas son apenas un par de pequeñas historias, de personas que se jugaron más que sus
vidas para salvar otras. Además de los conocidos casos de Raoul Wallenberg, Oskar Schindler
e Irena Sendler, se calcula que hacia fines del 2007 Yad Vashem otorgó reconocimientos a
más de 22.000 Justos de las Naciones de 44 países. La lista de sus nombres, y algunas
historias como las de arriba pueden encontrarse en
http://www1.yadvashem.org/es/righteous/vwall.asp

16

¿Cómo y cuándo recordamos todo el significado de la Shoá?
Autor: Rabino Shmuel Shaish*

Cinco años atrás, la noche del Día de la Shoá salimos un grupo de gente, para los cuales el
recuerdo es más que importante, a recorrer
centros de diversión en diversas ciudades del
pais.
Quisimos ver y verificar con nuestros propios
ojos si se cumple estrictamente la ley que
ordena cerrar pubs, discotecas y restaurantes
esa noche. Muy pocos me creyeron cuando les
dije que la ley no se cumple, y los convencí de
que debemos hacer nuestra propia encuesta.
El resultado fue mucho peor de lo que yo mismo pensaba: restaurantes abiertos (con las luces
exteriores apagadas), discotecas que dejaban entrar a los conocidos y no era un solo local.
El dueño de un restaurante me dijo: ``La Shoá ya nos tiene cansados; yo cierro la noche del
Día del Recuerdo por los soldados caídos, eso es lo importante''.
Otros adujeron falta de conocimiento de la ley, o la necesidad de trabajar ``con tantos feriados''.
Unos jóvenes que estaban por entrar a una discoteca me dijeron: ``Justamente en esta noche
queremos demostrar que estamos vivos''.
Grupos de adolescentes que salen a visitar Polonia y los lugares donde transcurrió la Shoá se
llevan consigo CD con música alegre, para nivelar la tristeza. Otros salen a beber en los pubs e
invitan a prostitutas polacas a los hoteles donde se hospedan.
Parece que tenemos problemas en nuestra sociedad con respecto a la Shoá y su recuerdo. La
gente se aleja y no quiere recordar ese tremendo y espantoso capítulo de nuestra historia. ¿No
es importante recordar nuestra historia? ¿Debemos definitivamente enterrar y olvidar el
pasado?
En Tel Aviv, desde hace unos años un grupo de jóvenes realizan un acto alternativo del Día de
la Shoá en una discoteca céntrica. Los contenidos y valores transmitidos son los normales en
este día; la forma habla más a los jóvenes, y también a otros que ya no lo son tanto.
El Movimiento Masortí (Conservador) en Israel estableció la lectura de Meguilat Hashoá (escrita
por el profesor Avigdor Sheenan) la noche del Día de la Shoá.
Otros grupos ayunan ese día y estudian para tratar de entender y comprender lo inaccesible en
nuestras mentes.
Muchos critican a los ``Shoámen'', aquellos profesionales que han establecido la forma de
recordar la Shoá y perpetuar su recuerdo.
En Israel señalamos el Día de la Shoá el 27 del mes Nisán, pero desde hace tres años las
Naciones Unidas establecieron que el Dia Universal del Recuerdo por la Shoá es el 26 de
enero (el día de la liberación del campo de concentración en Aushwitz), lo que también agrega
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a la confusión.
A fines de la década de los años '70 y principio de los '80, dos personalidades de dos polos
ideológicos distintos, Abba Eban de la izquierda y Menajem Beguin de la derecha, llegaron a
una conclusión interesante: trasladar el Día de la Shoá a Tisha Beav, el dia nacional histórico
de duelo por la destrucción del Templo y la fecha que es la madre de todos los desastres del
pueblo judío.
No se aceptó esa idea porque debemos señalar en especial a la Shoá y es muy temprano
todavía declarar a ese acontecimiento como otro capítulo de nuestra historia. Pero veo que la
relidad es problemática.
El 27 de Nisán se estableció al principio del Estado, cuando la filosofía de esa fecha fue
``Mishoá litkumá'' (de la hecatombe al renacimiento). La Shoá la simbolizaba el levantamiento
del Gueto de Varsovia, el segundo día de Pesaj, y como en Pesaj no debemos estar de duelo,
se estableció el día de duelo por la Shoá una semana antes del Día de la Independencia,
uniendo la Shoá al surgimiento del Estado Judio.
En esos años se hablaba más del heroísmo de los combatientes en los guetos y los partisanos
en los bosques y menos de las víctimas que ``se dejaron degollar como ovejas llevadas al
matadero''.
Una generación entera fue educada en esa forma, hasta que se comprendió que la Shoá es
algo mas complicado. Hoy en día esa filosofía está en revisión; el sionismo como solución del
problema judío y como derecho a la autodeterminación del pueblo de Israel surgió antes de la
Shoá. Puede ser que la Shoá actuó de acelerante y detonante, pero no fue la causa del
surgimiento del Estado. Aceptar la idea que la Shoá nos dio el Estado es negar nuestra historia
y darle armas a nuestros enemigos.
Personalmente creo que debemos recordar la Shoá junto con todo el mundo. Como hijos y
descendientes de los sobrevivientes debemos ocuparnos que ni nosotros ni el mundo deban
olvidar ese capítulo tan oscuro de la humanidad. ¿Cómo recordarlo? Debemos pensar y decidir
y saber que cada generación lo recordará en su forma, como recordamos otros desastres de
nuestra historia.

LA HERENCIA DE KORCZAK
En vida de Korczak, sus obras pedagógicas, así como sus artículos periodísticos y su práctica
educativa suscitaron un enorme interés. Muchas de sus obras fueron rápidamente traducidas a
lenguas extranjeras y sus principios pedagógicos y los ejemplos de su aplicación le dieron gran
prestigio.
Desde principios del siglo, en Rusia y más tarde en la Unión Soviética, la labor de Korczak fue
conocida y altamente apreciada. El orfelinato de Varsovia se convirtió en una institución modelo
en su género que recibía a visitantes polacos y extranjeros. La labor realizada en ese orfelinato
tuvo una influencia considerable en el proceso educativo de otras instituciones de ese tipo. Las
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experiencias y las ideas aplicadas en el orfelinato se extendieron a las escuelas y a otras
instituciones educativas, antes y después de la segunda guerra mundial.
Las ideas pedagógicas de Korczak han inspirado las generaciones sucesivas de maestros y
educadores y conservan toda su vigencia, ya que son muchas las escuelas que profesan los
principios pedagógicos formulados por Korczak. Los libros escritos por el “viejo doctor” siguen
siendo conocidos. Los jóvenes y los niños de muchos países siguen interesándose por las
obras escritas para ellos, especialmente las series del Rey Matías, y los adultos encuentran en
las obras pedagógicas la inspiración para que la educación sea más útil y agradable para los
niños. En diversos países se realizan investigaciones basadas en la teoría y la práctica de la
pedagogía de Korczak, como, por ejemplo, en Polonia, en la República Federal de Alemania,
en Israel, en Francia y en Rusia. Las ideas de
Korczak son reconocidas por toda la comunidad
docente mundial, y prueba de ello es la

“Es inadmisible dejar el
mundo tal como lo

celebración por la UNESCO del centenario de

hemos encontrado”

Korczak en 1978. El estudio de la obra de
Korczak está a cargo, entre otros, de la
Sociedad Internacional Janusz Korczak y del
Grupo del Patrimonio Pedagógico Janusz
Korczak en el Instituto de Investigaciones sobre Educación de Varsovia. En otras palabras, la
vida y la obra de Korzcak siguen ejerciendo influencia en el desarrollo del pensamiento
pedagógico y en la práctica educativa. Pero si la vida y la obra de Korczak siguen siendo objeto
de admiración e interés, ello se debe sobre todo al valioso contenido de su pedagogía y al
ejemplo que constituye su vida dedicada al mejoramiento de la humanidad y al
perfeccionamiento del proceso educativo. Korczak se mantuvo fiel a su convicción de que “el
lazo más fuerte que tenemos con la vida se expresa en la sonrisa de un niño”. Korczak fue fiel
a sus ideales, a los niños y a sí mismo cuando acompañó a sus alumnos para compartir su
trágico destino en el campo de exterminio de Treblinka. No quiso salvarse al precio de
abandonar a quienes estaban a su cargo, pues en realidad vivía para ellos. Janusz Korczak
sigue ejerciendo una gran influencia en el corazón y la mente de las sucesivas generaciones
que admiran sus escritos pedagógicos, periodísticos, educativos, médicos y literarios, y no es
menor esa influencia, dada la fuerza que emana de su personalidad excepcional, de la pasión
puesta en su lucha por la felicidad de los niños y por los nobles sentimientos que manifestó
hacia quienes estaban a su cuidado. Su influencia emana de su propia vida y del sacrificio de
su existencia en las circunstancias trágicas en que se produjo.
Con tenacidad y convicción invariables luchó por superar las injusticias sociales, especialmente
en lo que afecta a los niños. Ayudó a los niños y a los adultos de buena voluntad a crear
mejores condiciones de vida. Dedicó a esa labor todas sus energías hasta el último momento,
proporcionando un ejemplo de actividad social digna de ser imitada. El ejemplo de su vida es
tal vez su legado más valioso. También legó el siguiente mensaje a las generaciones futuras:
“Es inadmisible dejar el mundo tal como lo hemos encontrado”.
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PARTISANOS
Los partisanos judíos fueron grupos de tropa irregular que participaron en el movimiento de
resistencia judía contra la Alemania Nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra
Mundial. Varios grupos de judíos partisanos operaban a lo largo de toda la Europa ocupada,
algunos de los cuales estaban conformados por los huidos de distintos ghettos o campos de
concentración, mientras que otros como los partisanos de Bielski sumaban cientos e incluían a
mujeres y niños. Eran más numerosos en Europa del Este, aunque también existieron grupos
en la Francia ocupada y en Bélgica, donde operaron junto con los movimientos de resistencia
locales. Muchos combatientes judíos también tuvieron participación en los otros movimientos
partisanos en otros países ocupados. En total, los judíos partisanos sumaban entre 20.000 a
30.000 individuos
La vida de los partisanos judíos y judíos de la familia Camps en el bosque, de un diario
por una de partisanos judíos, 1942-1943
12 de agosto 1942

... La idea del bosque regresó y volvió a la vida. Después de la misa del segundo asesinato,
todos nosotros estábamos seguros de que los alemanes no hacían ninguna diferencia entre un
Judio y otro ... Se engañó a los Judenrat y la policía judía cuando se les prometió que se
quedarían con vida si ellos ayudaban a llevar a cabo la masacre, pero al final los mataron
también. Una vez más, empezamos a buscar las vías de escape fuera del ghetto ....

Los primero en escapar fueron Judios del vecindario a Naliboki Bosque. Desaparecieron y
nunca más se supo de ellos. La gente de Zhetl también fue, a Lipiczanka Forestal, y se les
unieron algunos de Nowogródek, que regresó después de un tiempo para llevar con ellos sus
familiares y amigos. De ellos escuché detalles de la vida en el bosque. Tienen armas, que
llevan a cabo ataques contra los alemanes a través de caminos, los campesinos tienen miedo
de ellos y les suministran alimentos. Hay partidarios de Rusia en el bosque que viven en
buenos términos con los Judios y llevar a cabo ataques conjuntos contra los alemanes con
ellos.

Los muchachos de 15 a 17 años arrebatan las armas de los alemanes y arreglan y construyen
pistolas y fusiles. Un pequeño grupo se reunió y se mudó a la Belskis. Dos de ellos llegaron de
vuelta al gueto. No tienen nada que ver con nadie allí, y se negaron a hablar con sus antiguos
amigos que no eran sus partidarios. Fueron de nuevo al bosque y se llevaron consigo a sus
familiares, esposas y conocidos.
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[1943]

Como resultado de nuestros miles de ataques contra los alemanes en la zona de nuestro
campamento, un asalto alemán era de esperar en cualquier momento. La información que nos
había llegado, era que los alemanes sabían dónde estábamos. Nuestros dirigentes decidieron
disolver los grupos por separado, para restablecer la Brigada.

A principios de abril a todos los grupos se les ordenó salir de sus valles y moverse dentro de
las 24 horas para Brožová forestales en Stara-Huta.

Empacamos nuestras cosas, nuestras mochilas llenas, y colgaron mantas en la parte superior
de ellos. El equipo de cocina y otras cosas fueron cargados en carros y salimos. La noche
estaba nublada y el cielo lleno de lluvia. La humedad penetraba en la médula de nuestros
huesos. Las ramas secas y desnudas de los árboles jóvenes saludaron y se inclinaron..
Nuestros pensamientos eran demasiado negros. Muchos de nosotros se habían perdido en
nuestras andanzas de bosque en bosque. Se habían caído, y quién sabía lo que ns esperaba
en la base que viene?
Al día siguiente, la nieve comenzó a derretirse. Largas piscinas de agua se extendían a lo largo
de los caminos de arena. Teníamos muchos kilómetros por recorrer. Nuestros pies se hundían
en el barro como si fuera una masa suave. Querías descansar y no había lugar para sentarse.
Todo estaba mojado y húmedo. Ahora hemos encontrado una especie de montículo desde el
que ha corrido el agua. La gente se sienta y descansa, come hasta hartarse y luego continua
su camino. De esta manera, cruzamos bosques, campos y caminos hasta llegar a Brožová
Bosque, en Stara-Huta.

Allí encontramos grupos que habían llegado antes que nosotros - el grupo de Yudel Belski, que
había perdido 10 de sus mejores hombres, había pocos hombres que luchaban y sus brazos
eran pobres: el grupo ya no podía sobrevivir por sí mismo. También el grupo Dworecki, que
había llegado temprano a la nueva base. El frío aún no había terminado y que se habían
construido chozas.

Después de una breve discusión decidimos no construir chozas. Encontramos una colina seca,
tendimos nuestras mochilas, descansamos y pusimos bajo refugio las armas.
En el curso de unos pocos días todos los grupos se reunieron en un solo lugar. Comenzamos a
vivir de acuerdo con el plan que habíamos elavorado antes del invierno. Un patrulla fue
seleccionada para el servicio de guardia durante las siguientes 24 horas, varios grupos fueron
enviados a conseguir comida, la gente se dividieron de acuerdo a las cocinas.. Los grupos
recibieron sus suministros de un almacén central, de conformidad con el número de sus
miembros.
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A principios de abril un grupo de Judios y sus familias fueron enviados a nosotros desde el
Iskra (chispa) al grupo. Sus armas eran procedentes de éstos y se les dijo a unirse a la
compañía judía. Estos fueron los primeros refugiados judíos de Lida Ghetto. La gente joven y
soltera se quedó con los rusos…..

Jaffe J., Partizanim ("partisanos"), Tel Aviv, 1951, pp. 24-25, 70-72.
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