
La vida de los partisanos judíos  durante la Shoá 
 

Durante la Shoá, aproximadamente 30,000 hombres y mujeres judíos lucharon contra los            

alemanes en unidades organizadas de resistencia armada . Establecieron campamentos          

secretos en las profundidades de los bosques y montañas y se escondieron debajo de la               

paja en los establos proporcionados por agricultores amigables. Buscaban comida para           

comer, ropa y combustible para mantenerlos calientes en los brutales inviernos polacos y             

rusos, o en los climas fríos y húmedos del oeste. A pesar de estas dificultades, encontraron                

formas de devolverle el golpe a sus posibles asesinos, interrumpir las entregas de             

alimentos, sabotear las centrales eléctricas y las fábricas, y volar los trenes enemigos. 

 

Estos hombres y mujeres valientes eran conocidos como partisanos judíos. La mayoría eran             

civiles. Muchos eran jóvenes, y muchos habían dejado sus hogares atrás. Ser joven los              

liberó de las responsabilidades que atormentaban a los que tenían hijos pequeños o padres              

ancianos en los guetos asediados. Su lucha por sobrevivir contra un enemigo cuyo objetivo              

era eliminarlos de la faz de la tierra es una parte poco conocida de la historia del                 

Holocausto. 

 

Se podían encontrar partisanos judíos en todos los países ocupados por los nazis en              

Europa. La mayoría se unió a grupos partisanos no judíos existentes. En Lituania , por               

ejemplo, los judíos constituían aproximadamente el diez por ciento de las unidades            

partidarias. Los judíos también se unieron a la Resistencia francesa, conocida como los             

Maquis, y lucharon junto a otros resistentes en Grecia e Italia. 

 

 

 



Los partisanos judíos enfrentaron numerosos obstáculos. El ejército alemán ocupó gran           

parte de Europa y las fuerzas policiales locales estaban bajo su control. Además, los              

enemigos de los nazis no eran necesariamente amigos de los judíos. El antisemitismo y el               

odio a los judíos eran generalizados, particularmente en las zonas rurales de Europa del              

Este. La vestimenta tradicional o los acentos a menudo dificultaban la mezcla de los judíos.               

Los hombres judíos, a diferencia de muchos de sus homólogos no judíos, casi siempre eran               

circuncidados y, por lo tanto, podían identificarse fácilmente. Muchas aldeas albergaron           

simpatizantes de los nazis. Entregar a un judío podría hacerle ganar a un aldeano una               

bolsa de azúcar o una botella de vodka. Algunos colaboradores odiaban tanto a los judíos               

que no se molestaron en recoger los bonos estas provisiones y les disparaban             

directamente. Incluso en sus propias unidades, los partisanos judíos a menudo se veían             

obligados a ocultar su identidad para no estar sujetos al antisemitismo de sus compañeros              

partidarios. Debido a estos peligros, los partisanos judíos formaron a veces unidades de             

resistencia exclusivamente judías. 

 

Comida 
De todos los desafíos enfrentados por los comandantes de las unidades partisanas, quizás             

el más grande fue alimentar a sus combatientes. Encontrar alimentos dependía de muchos             

factores: la proximidad de los habitantes de la zona, la geografía y la naturaleza del país, el                 

tamaño de la unidad partidista. A pesar de la escasez de tiempos de guerra en áreas libres                 

del dominio alemán directo, se puede confiar en que los simpatizantes y los pobladores de               

las ciudades proporcionen alimentos y otras necesidades a los partisanos. En áreas bajo             

control alemán o agricultores poco simpáticos, la búsqueda de alimentos podría terminar en             

la muerte. Para obtener comida, los partisanos a veces tenían que recurrir a la fuerza.  

 

Otra fuente de alimento eran los almacenes abandonados apresuradamente por los           

alemanes en retirada. Para sobrevivir, muchos partisanos judíos dejaron de lado las            

restricciones dietéticas tradicionales.  

 

A medida que avanzaba la guerra, algunos grupos partisanos comenzaron a recibir            

suministros muy necesarios. En Europa del Este, el gobierno soviético suministró a los             

partisanos rusos y polacos desde el cielo, lanzando municiones, falsificando dinero, y            

ocasionalmente incluso vodka y chocolate. Los británicos hicieron lo mismo con los            

partisanos griegos e italianos. La mayoría de los grupos partisanos, sin embargo, estaban             



bastante aislados del mundo, y la dificultad de alimentar a sus tropas era un problema               

constante para los comandantes.  

 

 

 

Establecer un campamento no fue tarea fácil. La ubicación era muy importante, al igual que               

el tamaño de la unidad. Los campamentos partisanos tenían que ser remotos, pero lo              

suficientemente cerca de una aldea o pueblo para asegurar las necesidades de la vida.              

Algunas unidades partisanas eran pequeñas, con diez o doce miembros; otras llegaron a los              

miles. Grandes o pequeños, todos enfrentaron los problemas de satisfacer las necesidades            

básicas de la vida, comida y refugio, por no hablar de protección contra los soldados               

enemigos y los civiles que los cazaban. 

 

En las unidades más grandes, todos tenían una tarea específica. Algunos buscaron comida,             

otros cocinaron, otros montaron guardia o fueron a misiones de combate. Había panaderos,             

limpiadores de armas, sastres y zapateros. Los panaderos y cocineros necesitaban leña            

durante todo el año. Las grandes reservas de leña tuvieron que ser guardadas para el calor                

en invierno. Ambos eran trabajos para los recolectores de madera. En la búsqueda de la               

supervivencia, ninguna habilidad o talento quedó sin explotar. En verano, el clima cálido             

permitió a los grupos partidistas de Europa del Este sobrevivir con un mínimo de refugio. 



 

El invierno, sin embargo, mostraba una cara totalmente diferente. Las temperaturas frías de             

congelación dominaron gran parte de Europa. Sumado a la amenaza de muerte por bala              

alemana, estaba la amenaza de muerte por exposición. Sin embargo, los partisanos            

encontraron una manera de hacer frente.  

 

Las casas abandonadas y los graneros también podrían servir como refugios. Los            

simpatizantes agricultores brindaron la ayuda que pudieron, a menudo a riesgo de sus             

propias vidas. A veces, las unidades partidarias ubicarían a sus combatientes en diferentes             

partes de una aldea. Si una parte fuera atrapada, las otras vivirían para pelear otro día.  

 

Ropa 
La ropa que los partisanos poseían a menudo se reducía a harapos por el uso constante.                

Cualquier oportunidad de adquirir mejor ropa (un abrigo, botas pesadas, cualquier cosa con             

piel para evitar el frío) fue un juego justo. Si los aldeanos o los agricultores no se mostraron                  

dispuestos a cooperar, los partidarios “organizaron” (es decir, robaron) la ropa de abrigo que              

necesitaban, a punta de pistola, si fuera necesario. A veces se tomaba ropa de los               

cadáveres de compañeros de armas caídos. Enemigos muertos también podrían producir           

abrigos y botas de invierno.  

 

Los partisanos que vivían en graneros encontraron una fuente adicional de calor en el calor               

corporal de los animales. Las temperaturas inusualmente frías también crearon otros           

problemas: los dedos se congelaban en las armas, las armas se atascaron y el humo               

incluso de pequeños incendios se podía ver a kilómetros de distancia. Donde los refugios              

seguros eran escasos, los partisanos judíos dormían afuera en el suelo, amontonados            

juntos para el calor.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Medicina de campo 
 

 
Las misiones emprendidas por partidarios judíos, sabotear las fuerzas y suministros           

alemanes, manejar explosivos, interrumpir las comunicaciones, estaban llenas de peligros.          

Muchos se enfermaron, muchos fueron heridos y mutilados, muchos pagaron con sus vidas.             

La asistencia médica era escasa.  

 

 

 


