LOS “JUDÍOS DE LA FLORESTA” O “DEL BOSQUE”

En junio de 1941, los alemanes invadieron Rusia, momento en el cual comienza la
persecución, masacre y aislamiento en guetos a los judíos. Llegaron a la localidad de
Novogrudez donde existía una comunidad judía importante. El tamaño de la comunidad lo
demostraba y especialmente, el gran número de sinagogas, la diversidad de opiniones
políticas y organizaciones (comunistas, socialistas, bundistas, nacionalistas, así como
grupos sionistas).La ciudad tenía periódicos que se publicaban en yiddish, y una sólida
biblioteca. Además, contaba con grupos de teatro, música, coros, etc. También hubo
asociaciones deportivas como Maccabi, incluyendo un equipo de fútbol que jugaba en la
liga local y un equipo de ciclismo.

Sinagoga de Nowogrudez

Grupo sionista de Nowogrudez en 1935

Con el avance nazi, la localidad de Novogrudez se convirtió en un gueto. En él,
vivían los hermanos Tuvia, Asael y ZusBielski. Ellos habían perdido a sus padres y otros
parientes en las matanzas durante la invasión.

Hermanos Bielski

Con espíritu de resistencia, decidieron escapar del gueto junto a trece personas
más, y se dirigieron a las florestas o bosques de Bielorrusia, y desde allí, montaron un
grupo de resistencia contra los nazis. Instalados en un lugar seguro, comenzaron a enviar
mensajes de invitación para otros judíos presos y atrapados por los nazis en guetos
cercanos.

Este grupo organizó una pequeña ciudad como comunidad judía, con sinagoga,
escuela, teatro y enfermería dentro de los bosques. Se albergaban hombres, mujeres,
ancianos y niños. Así, la comunidad llegó a tener más de mil habitantes. Salvaron a
muchos judíos provenientes de Lida, Nowogrodek, Minsk, Iwie, Mir, Baranowicze.

Por otro lado, se preocuparon por atacar posiciones nazis, sabotear
equipamientos, etc. El grupo Bielski tomó parte activa en la lucha contra el enemigo y en
la comisión de diversos actos de sabotaje, que incluyeron la voladura de los puentes y la
tala de los mensajes telegráficos. Durante un período de seis meses de 1944, los
combatientes Bielski pararon los trenes alemanes durante 51 horas, lo cual fue un gran
logro.
La resistencia era tan feroz que acabó llamando la atención del ejército soviético
que tentó cooptarlos diversas veces. Los dirigentes de la comunidad no aceptaron, sólo
ayudaron a partisanos soviéticos.
En 1943, los nazis invadieron esta comunidad en busca de los rebeldes pero la gran
decisión de Tuvia Bielski consiguió que se trasladaran a tiempo. Los 1230 judíos de la
floresta pudieron volver a sus casas, en la pequeña ciudad de Novogrudek cuando terminó
la guerra.
Estos tres hermanos mencionados se transformaron en grandes líderes y tuvieron
destinos diferentes. Asael murió luchando para el Ejército Rojo mientras que los otros dos

trabajaron para las autoridades soviéticas y después emigraron con sus familias para
Israel. A mediados de los 50, se trasladaron a Estados Unidos donde cada uno se dedicó a
oficios diferentes.
En la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, algunos judíos decidieron
regresar a Novogrudek, encontrándose con un panorama desolador. Muchos de los sitios
judíos habían quedado en decadencia, otros habían sido derribados o destruidos para la
reconstrucción de la posguerra. Muchos decidieron proporcionar fotografías e
información sobre la ciudad y su comunidad, permitiendo su recuperación. Esto resultó
muy valioso para los sobrevivientes de esta comunidad judía, que decidieron crear un
libro conmemorativo. Además, en esta misma década, se decidió la colocación de una
serie de monumentos a los que fueron asesinados por los nazis en Novogrudek.
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Toda la historia ha sido rescatada en 2008 por la
cinematografía en la película de Edward Zwick, Resistencia.

