Abba Kovner

"¡Juventud judía! No confíes en los que intentan engañarte. Hitler planea destruir a todos los
judíos de Europa. ¡No seremos llevados como ovejas a la masacre! Es cierto, somos
débiles e indefensos, pero la única respuesta es ¡El asesino es revuelta! ¡Hermanos! Mejor
caerse como luchadores libres que vivir por la misericordia de los asesinos. ¡Levántate!
¡Levántate con tu último aliento!

Con estas palabras, el 31 de diciembre de 1941, Abba Kovner arengó a las facciones
divididas de la resistencia del ghetto de Vilna a unirse y luchar contra sus posibles asesinos.
Tres semanas más tarde, nació la FPO (Organización Partidaria Unida).

Abba comandó

la FPO y lideró la afamada unidad partisana "Vengadores", ayudó a

encontrar al Estado de Israel, convirtiéndose en uno de sus poetas más honrados, y
supuestamente continuaría cazando nazis después de la guerra.

Nacido en Sebastopol, Rusia, en 1918, Abba cursó sus estudios secundarios en Vilna,
Lituania, la "Jerusalén de Europa", donde se unió al movimiento juvenil Ha-Shomer Ha-Za'ir.

Al escuchar rumores de asesinatos y fosas comunes en las cercanías de Ponar, Abba y sus
jóvenes amigos del grupo se auto organizaron como partidarios. Se escabulleron del gueto
para ejecutar misiones de sabotaje, fabricaron bombas, entrenaron combatientes y
adquirieron armas que fueron introducidas de contrabando en el gueto en ataúdes de fondo
falso o a través de las alcantarillas.

La FPO continuamente suplicó a los judíos de Vilna que se unieran a los partidarios en un
levantamiento popular. Al darse cuenta de que los judíos de Vilna no se levantaban antes
de la destrucción final del gueto, Abba envió a la mayoría de los partisanos (unos 300) al
bosque. Los que se quedaron, incluso Abba, tomaron posiciones en edificios abandonados
y lucharon brevemente con los alemanes antes de escapar de la destrucción.

Abba llevó a los partisanos restantes al Bosque Rudnicki, donde los Vengadores obtuvieron
un distinguido récord: destruyeron más de 180 millas de vías, 5 puentes, 40 vagones de tren
enemigos, mataron a 212 soldados enemigos y rescataron al menos a 71 judíos. Abba
estaba convencido de que los judíos podían ganar el respeto propio a través de la lucha, y
que los judíos debían luchar como judíos. Se negó a ser absorbido por los grupos
partisanos de Lituania o Rusia.

Abba y los vengadores sobrevivientes regresaron a Vilna con el Ejército Rojo el 7 de julio de
1944, recapturando la ciudad de los alemanes el 13 de julio de 1944. Después de la guerra,
Abba ayudó a los judíos sobrevivientes a alcanzar el mandato de Palestina. También formó
una nueva organización con otros 50 partisanos, que al parecer intentaron envenenar a
miles de prisioneros nazis y de las SS en un campo de prisioneros de guerra de Nuremberg.
Las cuentas difieren en cuanto a cuántos alemanes resultaron heridos o muertos. Poco
después, él y su compatriota de Vilna, Vitka Kempner, se casaron y fueron
clandestinamente al mandato de Palestina.

Su historia está narrada en el libro de Rich Cohn The Avengers , que también se convirtió
en un audiolibro , narrado por Larry King.

En 1961, Abba testificó en el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Continuó
inspirando a la gente con sus escritos y ganó el "Premio Israel" en literatura por su poesía
en 1970. Abba Kovner falleció en 1987, Vitka Kempner en 2012. Le sobreviven dos hijos y
varios nietos.

