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Mordechai Tenenbaum - Tamaroff, miembro del movimiento juvenil Dror y la Organización 
Judía de Combate en los guetos de Varsovia y Bialystok. 
 
Tenenbaum nació en Varsovia en 1916. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, él y 
sus amigos se fueron del centro de movimiento Dror en Varsovia para Kovel y luego a Vilna 
(Vilna). Sus actividades dentro del movimiento se basaban en la organización de un 
seminario especial para los activistas, visitas de campo a sucursales en las ciudades y 
pueblos circundantes, y la transmisión de fondos y materiales para ellos.  
 
Cruzó las fronteras y, bajo amenaza de peligro, mantuvo el contacto entre las ramas Dror a 
lo largo de las zonas ocupadas. Con la ocupación alemana en 1941 se dedicó a poner en 
práctica sus habilidades,  buscando escondites para sus camaradas y traer grupos de 
pioneros de todos los movimientos a Bialystok, acompañándolos en su camino. Así, se 
genera una red que traía las noticias desde otros guetos, especialmente de Varsovia sobre 
los asesinatos en masa de judíos. Toda la información lo apoyó para formar la resistencia 
armada organizada. 
 
En Varsovia se hizo pasar por un tártaro, utilizando un pasaporte falso emitido con el 
nombre Yussuf Tamaroff. Mientras trabajaba en Vilna, se estableció contacto con Anton 
Schmid en el ejército alemán, que luego pagó con su vida por su ayuda a los judíos. 
 
Después de la Gran Acción (deportación en masa) en el gueto de Varsovia del verano de 
1942, hubo una decisión de la Organización Judía de Combate (ZOB): organizar la resistencia 
armada en los otros guetos clave y Mordechai Tenenbaum fue elegido en el cargo de la 
organización de los combatientes del gueto de Bialystok.  
Él tuvo éxito en unir facciones en el gueto de Bialystok y así, pse preparó para la insurrección 
cuando los alemanes trataron de liquidar el gueto.  
 



 
 

El presidente Judenrat Efraim Barasz y otros judíos rechazaron la preparación de una 
revuelta o levantamiento, ya que creían que el gueto producía lo suficiente para mantener 
contentos a los alemanes. 
 
En agosto de 1943, los alemanes vinieron a liquidar el gueto. Tenenbaum luchó junto a sus 
compañeros con tesón y valentía. Logró escapar y seguir luchando en otros campamentos. 
Durante mucho tiempo, las circunstancias de la muerte de Tenenbaum fueron 
desconocidas. Algunas fuentes declaran que se suicidó para no caer en manos de los 
alemanes. 
 
 
 
 


