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Si hay algo difícil son los números de una población y se torna extremadamente dificultosa con una 
guerra de por medio, es el caso del holocausto judío. No consideraremos en este estudio el resto de 
las etnias que tuvieron numerosas bajas en la guerra por la simple razón que la cantidad de muertos 
no se discuten habitualmente en estos casos, no hay polémicas furibundas, ni causas económicas y 
políticas. Si es el caso de la comunidad judía, cuya reacción más inmediata fue la creación del 
estado de Israel, el pago de indemnizaciones por parte de Alemania, pero fundamentalmente la 
situación de relato no controvertible a nivel cultural, histórico y político. Se ha llegado a tanto, que 
se necesitan leyes para evitar cualquier desviación del estado religioso que caracteriza a la Shoah, 
ningún hecho histórico presenta tal anomalía y el número de seis millones juega un importante 
papel en esta historia, tal es así que birlando cualquier matemática, siempre el resultado final debe 
ser 6.000.000, cualquiera sea el camino elegido. Pero veamos a continuación algunas estadísticas e 
historias que no son las habituales en los relatos actuales. 

SANNING VS. BENZ 

Walter N. Sanning (es un seudónimo) es el autor del libro “La disolución de la comunidad judía 
europea oriental”, nacido en la Unión Soviética y de origen étnico alemán, su infancia la pasó en la 

Alemania de tiempos de guerra y en 1950 emigró a EEUU donde se casó 
además de graduarse en la Universidad del Pacífico, en licenciatura en 
negocios. Fue profesor en una universidad del oeste y en 1970 volvió a 
Alemania. Se dedicó a estudiar los archivos norteamericanos y alemanes 
sobre la guerra, debido a esto publica en 1983 el libro nombrado, que 
tiene como particularidad la de aceptar únicamente fuentes judías. 

Wolfgang Benz, autor alemán, nacido el 9 de junio de 1941, ha escrito 
varios libros sobre el tema, fundó el Centro de Investigaciones sobre el 
antisemitismo en la Universidad técnica de Berlín. En 1991 como 
respuesta al libro de Sanning, edita el libro “Dimensión Völkemords des” 
de 585 páginas y que tiene varios co-autores, siendo Benz en esa época 
integrante del Instituto de Historia Contemporánea de Alemania (Institut 
für Zeitgeschitche). 

Sanning al final de su obra concluye que antes de la guerra había en todo 
el mundo aproximadamente 16.000.000 de judíos. 

1.000.000 murieron como integrantes del Ejército Rojo y en los campos siberianos (200.000 y 
800.000 respectivamente). 

Al final de la guerra había 14.000.000 de judíos sobrevivientes. 

O sea queda una diferencia de 1.000.000 de judíos, de los cuales 700.000 mueren por diversas 
causas y 300.000 en forma inexplicable en la zona de influencia alemana. 

Por el contrario Benz indica como mínimo 5.290.000 víctimas y como máximo poco más de 
6.000.000. 

Este trabajo cotejara ambas versiones en tres países, Polonia, Unión Soviética y Hungría, que 
considero existen las mayores diferencias respecto a las víctimas y donde hay mucho que explicar. 

Usaremos diversas fuentes, siempre sobre el eje de estas estadísticas, agregando datos e historias 
personales que ayuden a los fríos números presentados. 
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BENZ Y LA DUPLICACIÓN DE VÍCTIMAS 

Wolfang Benz en algunos casos cuenta dos veces el número de víctimas judías, por 
ejemplo en los Cárpatos ucranianos, donde los cuenta para Hungría, Checoslovaquia 
y la URSS que se quedó con esos territorios. También comete el mismo error en el 
Otsland (países bálticos) y Ucrania, donde los suma dos veces en las zonas de 
Bialystok y Galitzia, para Polonia y los nombrados. En total Benz suma 517.656 
víctimas de más, sobre el total de los 6.000.000. 

EL CASO POLACO 

BENZ Judíos 9/39 Ref. Judíos 1945 Ref. Víctimas Ref. 

Polonia 2.000.000 443 200.000 492f. 1.800.000 495 

SANNING Judíos 1941 Ref. Judíos 1945 Ref. Faltante Ref. 

Polonia 757.000 44 240.489 45 516.511 45 

Nos detalla Sanning al respecto que el Instituto de Historia Contemporánea de Alemania, refiere la 
emigración de 100.000 judíos al año desde 1933, que se iban de Polonia debido al creciente 
antisemitismo. 

La mayoría migró a Europa Occidental, decayendo la tasa de nacimientos en Polonia, pues era 
mayor el número de jóvenes que se iba. De tal manera que Sanning da una emigración de 500.000 
personas para 1939. La tasa de crecimiento demográfico es del 0,2%, quedando una población judía 
de 2.664.000 en la Polonia de antes de la guerra. 

Por el contrario Benz supone que Polonia tenía sobre 35.100.000 polacos, y 3.446.000 judíos, sin 
examinar los detalles dados por Sanning, notablemente el libro de Benz es una publicación del 
Instituto de Historia Contemporánea y sin embargo no utiliza los datos del mismo respecto a la 
emigración judía (cuestión que si hace Sanning). 

Benz asigna al total de Polonia, 3.350.000 judíos y para la parte ocupada por los alemanes en 1939, 
considera una población hebrea de 2.300.000.  

Según Benz de esos 2.300.000 judíos del occidente polaco, 300.000 huyeron hacia el este, hacía la 
zona soviética y a su vez 250.000 fueron deportados a Siberia por los rusos. 

 
Cartel de propaganda soviético, 
donde la invasión a Polonia es 
presentada como una salvación 
para ucranianos y bielorrusos 

residentes en Polonia 

 
Confraternidad ruso-alemana, en septiembre de 1939, los dos reprimieron duramente a 

los polacos y a los judíos. 

Sanning por el contrario da cifras más amplias de judíos que huyeron a la Polonia ocupada por los 
rusos, los calcula entre 500.000 y 1.000.000, a su vez las organizaciones judías de socorro dan 
600.000 judíos enviados a Siberia y el número de judíos que fallecieron en los gulag se elevan a 
400.000. De todos estos judíos enviados a Siberia, o simplemente que huyeron a Rusia, solamente 
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volvieron 150.000 a Polonia, el resto murió en los gulags o se quedó en la URSS, figurando luego 
como asesinados por los alemanes. 

 
Solovky, uno de los tantos campos soviéticos donde fueron a parar los judíos polacos. 

Entre los judíos que huyeron o fueron deportados a la URSS, más los que se fueron a Rumania 
(100.000), los que quedaron en la zona occidental Sanning los sitúa de 1.607.000 a 757.000 que 
finalmente quedaron en la zona alemana. Mientras en el este la cifra se mantuvo igual, 1.000.000 
según los dos autores, debido a que los enviados a Rusia eran judíos de Polonia occidental. 

Tenemos dos casos individuales, pero que nos la pauta de que pasó 
con buena parte los judíos-polacos; ellos eran Víctor Alter (1890-
1943), miembro de la junta Internacional Obrera Socialista, era 
regidor de Varsovia y presidente de la Federación de Sindicatos judíos 
y el otro caso es el de Henrik Erlich (1882-1942), miembro del 
Consejo comunal de Varsovia y redactor del diario judeo-alemán 
Folkstaytung. Los dos pertenecían al Bund, el partido socialista judío 
de Polonia. 

Los citados se refugiaron en 1939 en la Polonia soviética, fueron 
detenidos; Alter fue enviado a la Lubianka, donde fue condenado a 
muerte por la Corte Suprema de la URSS, por actividades 
antisoviéticas y se la conmutaron por diez años en un campo de 
concentración. 

El 2 de agosto de 1941, Erlich fue condenado a muerte, por el tribunal 
militar del NKVD de Sarátov y también le conmutaron la pena por diez 
años de prisión. 

En 1941 los liberaron y Beria les propuso crear un Comité judíos 
Antinazi, lo que fue aceptado por ambos. En diciembre de 1941 los 
dos fueron detenidos nuevamente, acusados de tener relaciones con 

los nazis, quedaron incomunicados y fueron designados con los números 41 (Alter) y 42 (Erlich), 
nadie debería pronunciar sus nombres. El 23 de diciembre de 1941 fueron condenados a muerte. 

El 15 de mayo de 1942 Henrik Erlich se colgó de los barrotes de su celda y Alter fue ejecutado el 17 
de febrero de 1943. 

                          

Viktor Alter, judío-polaco, 
ejecutado por los soviéticos, 

400.000 judíos polacos corrieron 
la misma suerte. 
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ESTADÍSTICAS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 

BENZ (560) Judíos 6/41 Judíos 1945 Víctimas 

La Unión Soviética 5.200.000 2.300.000 2,890,000 
 

SANNING 
(109) Judíos 6/41 

Muertos en 
combate 

Víctimas 
de la 

deportación 

Teatro 
alemán de 

guerra Judíos 1945 Faltante 

La Unión 
Soviética 5.439.000 200.000 700.000 130.000 

3,5 hasta 
4,5 millones 0-1 millón 

Sin hacer ningún tipo de disquisición, Benz nos da 2. 890.000 víctimas judías en la URSS, pero 
Sanning nos da otras pautas más complejas; 

Deportaciones al gulag soviético de judíos: se dio 
fundamentalmente con la vieja guardia bolchevique, no por una cuestión 
étnica, pero sabemos de la existencia de las purgas ordenadas por 
Stalin, que tuvieron lugar desde el año 1936 hasta 1942. En el cuadro 
se verifican 700.000 enviados al gulag. 

Pogroms efectuados por los aliados de los alemanes: caso de los 
ucranianos y bálticos. 

Muertos por efectos de la guerra: sea en bombardeos, servicios 
logísticos. 

Muertos como soldados del Ejército Rojo: en efecto, se calcula en 
500/600.000 combatientes judíos en el ejército soviético, siete llegaron 
al máximo cargo, Teniente General, de los cuales dos fueron purgados 
en 1941. En el cuadro se pueden ver 200.000 muertos en combate. 

La etnia judía fue la que mayor número de voluntarios tuvo, era el 27%, 
que significaba 135.000 hombres. 

El 16% de los judíos de la URSS, tomando las fronteras de 1939 sirvió 
en el ejército, el siguiente es un cuadro por regiones: 

Bielorrusia 31,8% 

Rusia 20,9%  

Azerbaiyán 15,5% 

Ucrania 12,5%  

Kazajstán 10,0% 

Georgia 04,0%  

Entre los recibidos en academias militares, cursos, escuelas de guerra, para la preparación de 
oficiales, se recibieron 1. 238.000 oficiales, de los cuales 167.000 eran judíos representando el 
16,6%. Recordemos que la población judía total de Rusia no superaba el 1,78%. 

Según el archivo Central del Ministerio de Defensa de la URSS, durante la segunda guerra murieron 
198.000 combatientes judíos, representaba el 39. 6 % del total de judíos contra el 25 % de muertos 
del total del Ejército Rojo, o sea más perdidas que el promedio. 

En comparación con 1939 el número de soldados judíos aumento 14 veces durante la guerra. 

De 800.000 mujeres que participaron en la guerra el 20% eran judías, en comparación con 1939 el 
aumento fue de 118 veces en época de guerra. 

En este cuadro se ve la distribución del personal femenino. 

Fuerzas terrestres 

44% 

Paramédicos 

29% 

Defensa 

10% 

Enlace 

11% 

Aviación 

6% 

La purga de Tujachesvky redujo en mucho la cantidad de judíos presentes en los altos mandos del 
Ejército Rojo, de cualquier modo en junio de 1941, tenemos la siguiente distribución de altos 
oficiales judíos: 

 
Orden de ejecución firmada por 

Stalin, de 1936 a 1942 
murieron alrededor de 

700/800.000 judíos soviéticos. 
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Generales del ejército de tierra 92 

Generales de aviación 26 

Generales de artillería 33 

Generales de fuerzas blindadas 24 

Cuerpo de generales 7 

Generales cuerpo de ingenieros 18 

Generales cuerpo Ing. artillería 15  

Generales cuerpo Ing. blindados 9 

Generales cuerpo de Ing. y Técnicos 34 

Generales cuerpo de Intendencia 8 

Generales Justicia del ejército 6 

Almirantes cuerpo de Ingenieros 6 

Generales cuerpo técnico 5  

En total 305 judíos fueron en época de guerra los que tuvieron rango de generales y almirantes, 
tuvieron participación directa en las hostilidades, 219 de ellos, el 71,8%, muriendo 38 en total. 

 
General Dragunsky 

 
General G. Stern 

 
General Yacob Kreiser 

Unos 157 militares judíos fueron galardonados con el título de Héroe de la Unión Soviética. 

Cada 100.000 personas rusos 7,66 héroes 

Cada 100.000 personas judíos 6,83 héroes 

Cada 100.000 personas ucranianos 5,88 héroes 

Cada 100.000 personas bielorrusos 4,19 héroes 

Se ve claramente en esta tabla que únicamente los rusos superaron a los judíos en galardonados 
con el titulo de héroe de la URSS. 

Muertos en calidad de partisanos: 50.000 partisanos judíos se calcula lucharon contra las tropas 
alemanas. Estos no estaban amparados por ninguna convención, por lo que podían ser fusilados en 
el acto, la mayoría luchó en Bielorrusia, Ucrania y Lituania. La cantidad de muertos figura en el 
cuadro de teatro alemán de guerra (130.000), también aquí se suman los muertos por epidemias y 
hambre. También hay otras razones, por ejemplo, judíos no identificados como tales (por 
conversión), exceso de muertes naturales, emigración no registrada durante y después de la guerra. 

 
Partisanos judíos de Vilna dirigidos por Abba Kovner, 

como tales no les asistía ningún derecho, caer en 
manos alemanas significaba la muerte. 

 
Interrogatorio alemán a un partisano 
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EVACUACIÓN 

Cuando Alemania invadió la URSS en junio de 1941, Sanning calcula que menos de 1.000.000 de 
judíos quedaron en la órbita germana. La mayoría había sido evacuada hacia los Urales. 

 
Judíos pobres o sin relación con el estado soviético, fueron los que más sufrieron la venganza de los pueblos oprimidos 
por los comunistas o del embate alemán, el resto, los funcionarios y los adinerados fueron evacuados tras los Urales. 

¿Era posible esto? Si, por la posición que ocupaba buena parte de los judíos en la URSS. El censo de 
1939 registraba una población judía del 1,78% del total de la URSS, sin embargo eran el 15,5% de 
habitantes con educación superior (171.000). En 1939 el país contaba con 98.216 estudiantes judíos 
(11,1% del total). 

Diseñadores de aviones como Semión Lavochkin, Mikhail Miles, Mikhail Gurevich; diseñadores de 
tanques como Yacob Baran, Boris Cherniak; José Kotin (diseñador de los tanques KV1 y KV2, 
artillería autopropulsada y vehículos anfibios), Leonid Schwartz, Moises Kommisarchik, Leo Levin 
(diseñaron los lanzacohetes Katiusyha), Alexander Nudelman, diseñador (armamento de aviación) y 
organizador del sector industrial. 

La lista sigue con Abram Ioffe, físico, en 1942 fue presidente de la comisión militar de tecnología. 

Abram Alihanov, físico nuclear. 

Bentson Lana Moiseevich, físico, afiliado al PC, especialista en 
semiconductores, diodos, transistores. 

Alexander Mintz, en 1920/28 estuvo en el Ejército Rojo, ingeniero, 
especialista en estaciones de radio de alta potencia. 

Yacov Zeldovich, eminente físico y químico, tuvo que ver con la futura 
bomba atómica soviética y la bomba de hidrogeno, además de estudiar y 
presentar diversas teoría sobre el cosmos. 

Julius Hariton, físico, jefe de explosivos del Instituto de físico química, 
junto con el nombrado Zeldovich, estudiaron la reacción en cadena de la 
fisión del uranio. 

Boris Vannikov, Comisario del pueblo de municiones, director de la planta 
Kirov, fue quien logró proporcionar al ejército de cañones, morteros, 
municiones, duplicando la producción de 1942 respecto a 1941 y 
triplicando la de 1943. Al mismo tiempo mejoró la calidad de los productos 

 
BL. Vannikov, importantísimo 
funcionario judío, Comisario 

de municiones 
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de la industria (las municiones llegaron a superar en calidad a las de la Wehrmatch). 

Abram Bykosvkii, director de la fábrica barrica de Stalingrado. 

Leo Honor, jefe de diseño de las espoletas para municiones. 

Isaac Salzman, director de las fábricas de tanques en los Urales, Comisario de la industria del 
tanque, en febrero de 1942 propulsó la producción masiva del T-34 en Nizhny Tagil. 

 
Mikhail Miles 

 
Yacov Zeldovich 

 
Abram Alihanov 

 
Abram Ioffe 

 
Alexander Mintz 

 
Bentsion Lana Moiseevich 

 
MI Gurevich 

 
Julius Hariton 

 
AE Nudelman 
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DIRECTORES, GERENTES, JEFES DE PLANTA DE ORIGEN JUDÍO 
 EN LA INDUSTRIA MILITAR SOVIÉTICA  

Industria aeronáutica MB Shenkman Planta aviación nº 18 

Industria aeronáutica MS Varitas Planta aviación nº 24 

Industria aeronáutica VS Berman Planta Járkov 

Industria aeronáutica IB Iosilovich Planta de Irkutsk 

Industria aeronáutica IS Levin Planta de Sarátov 

Industria aeronáutica MB Shenkman Planta de Vorónezh 

Industria aeronáutica YB Epiel Planta del U-2 

Industria aeronáutica OA Kazán Planta fab. De hélices 

Industria aeronáutica IS Vistytis Planta de metales no ferrosos 

Industria aeronáutica YS Yusim Planta de rodamientos 

Industria del tanque y acc. IM Salzman Planta Kírov- Leningrado 

Industria del tanque y acc. EE Rubinchiik Planta Sormovo (T-34) 

Industria del tanque y acc. LI Korduner Planta nº 183 

Industria del tanque y acc. AM Livshits Planta Gorki (tanques ligeros) 

Industria del tanque y acc. EM Leo Planta motores Altái 

Industria del tanque y acc. B. Dulkin Planta tractores-Stalingrado 

Industria del tanque y acc. EE.Rubinchik Planta – tanques y lanzacohetes Katyusha- Koloma 

Industria del tanque y acc. MA Dlugach Director de planta Kírov, antes de la evacuación 

Industria del tanque y acc. MJ Zelikson Planta nº 36 

Industria del tanque y acc. B. Goldstein Planta Molotov 

Industria del tanque y acc. MA Moroz Planta nº 255 

Industria del tanque y acc. EM Katsnelson Planta nº 174 

Reparación de móviles mil. AA Zaretsky Planta nº 116- Tanques 

Reparación de móviles mil. MK Badanes Planta nº 116- Tanques 

Reparación de móviles mil. RI. Kreinin Planta nº 5-reparación tanques 

Artillería y armas pequeñas SS. Gindenson Planta de Ízhevsk 

Artillería y armas pequeñas AJ. Fischer Planta de Ízhevsk 

Artillería y armas pequeñas AI. Minkov Planta fabricación de pistolas-Ízhevsk 

Artillería y armas pequeñas AS. Klotyar Planta fabricación de accesorios ópticos 

Artillería y armas pequeñas AI Brusilovsky Planta fabricación de accesorios ópticos 

Artillería y armas pequeñas YA Lazarevic Planta nº 88- producción de armas 

Artillería y armas pequeñas IA. Morozensky Planta nº 71 

Artillería y armas pequeñas VA Podobryansky Planta nº 17 

Artillería y armas pequeñas IA Zelikow Planta nº 70 

Artillería y armas pequeñas Altgovtzen Planta turbinas-Urales 

Artillería y armas pequeñas Kanevsky Planta nº 625 

Artillería y armas pequeñas Steimberg Planta nº 209 

Artillería y armas pequeñas SA Tsofin Planta Goltz 

Artillería y armas pequeñas LG Boyarsky Planta Engels 

Artillería y armas pequeñas BA Fratkin Planta artillería- Kalinin 

Artillería y armas pequeñas GV Avtsin Planta artillería- Kalinin 

Artillería y armas pequeñas MZ Olevsky Planta artillería nº 92 

Artillería y armas pequeñas AI Bykhovskii Planta fabricación de maquinaria 
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Artillería y armas pequeñas JA Shifrin Planta Voroshilov 

Artillería y armas pequeñas BA Khazanov Planta Voroshilov 

Artillería y armas pequeñas V.Goldstein Planta fabricación de municiones-Luberetsky 

Artillería y armas pequeñas MN Goncharov Planta Molotov 

Artillería y armas pequeñas MS Kopeliovich Planta nº 73 

Artillería y armas pequeñas JI Epstein Planta Avtoprivor 

Artillería y armas pequeñas IK Barenblyum Planta municiones nº 58 

Artillería y armas pequeñas AS Wittenburg Planta Stalin 

Artillería y armas pequeñas DG Bidinsky Planta pólvora nº 59 

Artillería y armas pequeñas AE Weisberg Planta metalúrgica Kuznetsk 

Artillería y armas pequeñas PI Schwarzburg Planta automóviles Ulyanovsk 

Construcción naval EI Lokshin Planta cañoneras-Leningrado 

Construcción naval SL Sovolev Astilleros nº 5 

Construcción naval AF Simin Astilleros nº 5 

Construcción naval IM Slutsky Astilleros nº 215 

Construcción naval SS. Ugorsky Astilleros nº 42 

Construcción naval MI Minkin Astilleros nº 236 

Construcción naval IA Halanay Astilleros nº 198 

Metalúrgicas AL Katzman Uralzisa 

Metalúrgicas S Reznicov Planta Novo- Tagil 

Metalúrgicas LI Grinberg Metalúrgica Transbaykal 

Metalúrgicas PI Kogan Azovstal 

Metalúrgicas MF Kramer Metalurgica Zlatoust 

Metalúrgicas II Zlochevsky Fundición Satkimskogo 

Metalúrgicas II Pustilnyk Planta aluminio -Urales 

Metalúrgicas FG Falsky Planta de magnesio 

Metalúrgicas NY Neimark Planta ferroaleaciones-Aktobe 

Metalúrgicas AZ Grishkan Planta fabricación de tubos- Bakú 

Hemos obviado muchos datos, para que no sea tan extensa la lista. 

 
Lanza cohetes “Katyusha” Tanque pesado KV1, diseñado por José Kotin, judío-soviético 
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En total recibieron medallas, 180.000 judíos entre científicos, ingenieros, gerentes y trabajadores, 
por el diseño y desarrollo de nuevas armas y material de combate, 300 fueron galardonados con el 
premio Stalin de ciencia y tecnología, 50 personas de origen judío, entre jefes de empresa y 
organizaciones, recibieron el grado de general. 

El embate alemán en 1941 parecía imparable; reapareció en la periferia de la URSS, en las zonas no 
rusas, una ola de anticomunismo muy fuerte. El Ejército Rojo se derrumbaba rápidamente, pero 
había quienes tenían la voluntad de seguir luchando, era una minoría, comunistas y judíos, por lo 
tanto la famosa pasividad judía en la guerra no es aplicable al caso de la URSS, su acción fue activa, 
por conciencia política y por acción defensiva. 

Según Alexander Watt, que fue un deportado a Kazajstán: “El frente se había estabilizado (época de 
la abortada ofensiva alemana a Moscú), faltaba todavía mucho para Stalingrado, pero el pueblo 
estaba seguro de la victoria; el pueblo ruso y los judíos, exclusivamente. Al contrario, todas las 
minorías, las otras naciones, esperaban la llegada de los alemanes, hasta en el lejano Kazajstán”, 
adonde había sido deportado Wat. 

Esta guerra era no solo de los rusos, sino también la de los judíos. El patriotismo de los judíos era 
increíblemente dinámico, estimulado por los refugiados de Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Todos los 
judíos activos hacían milagros, trabajaban las 24 hs del día y la transferencia relámpago de la 
industria hasta Asia pudo ser realizada, en gran medida, gracias a su talento como organizador y a 
su dinamismo. Stalin los incitaba a escribir a sus parientes en América. 

 
La evacuación de las industrias fue gracias al dinamismo y capacidad de organización de los judíos-soviéticos. 

Está claro que no solo aportaron su talento organizativo, sino su diseño en armas y envío de 
hombres al mismo frente, como militares regulares o partisanos. 

También el historiador Orlando Figes, en su libro sobre la represión stalinista, nos dice que la gente 
común estaba indignada en 1941 con la actuación de la dirigencia. El NKVD, el órgano de represión 
comunista, sabia de la buena disposición de los obreros y campesinos hacia los invasores, porque 
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suponían acabarían con el régimen soviético. Todo el mundo sabía que solo los judíos y los 
comunistas tenían algo que temer de los alemanes. 

El gobierno respondió a esa oposición con una brutal represión a los que “sembraban el pánico”. 
Miles fueron arrestadas y miles fusiladas. El solo hecho de expresar frases como “El ejército alemán 
es más fuerte”, “Las cosechas son escasas”, “Trabajamos como esclavos en los koljoz”, era ser 
tildado como “derrotista” y reprimido crudamente. 

Se evacuaron 8.000.000 millones de niños desde el occidente soviético a retaguardia, pero la 
prioridad era salvaguardar las fábricas, 3.000 de ellas fueron llevadas en un millón de vagones hacia 
el este, el Volga y los Urales, o más lejos aún. También los obreros fabriles y sus familias fueron 
trasladados, junto con instituciones completas, con su personal incluido, oficinas gubernamentales y 
públicas, universidades e institutos de investigación, bibliotecas, museos, compañías teatrales y 
orquestas. 

El antisemitismo que estaba aletargado en la sociedad soviética, se despertó a partir de la invasión 
alemana, de las zonas invadidas se traslado a lugares lejanos como Kazajstán, Siberia y Asia 
central, debido a la llegada de soldados y evacuados del frente. Según David Ortenberg, el editor de 
Krasnaia Zvezda, los soldados solían decir a menudo que los judíos estaban “eludiendo sus 
responsabilidades militares porque huían a la retaguardia y ocupaban cargos en las confortables 
oficinas soviéticas”. Era un abismo entre quienes estaban en el frente y las “ratas” que quedaban en 
la retaguardia, división de importancia entre la gente común y la elite soviética. Sobre lo que decían 
los soldados según Ortenberg, era una verdad a medias, pues había muchos judíos en el frente, 
pero también ocupaban cargos altos en los estamentos de la Nomenclatura soviética. 

HUNGRÍA 

BENZ 

Judíos 
1941 
(340) 

Muerto en combate,
 y la deportación 
Soviética (351) 

Nacimiento 
de déficit 

(340) 
Inmigración 

(340) 
Judíos 1945 

(351) 
Las víctimas 

(351) 

Hungría 484.000 Total: 27.000 2.900 9.000 166.000 277.000 
 

SANNING 
(144) 

Judíos 
1941 Conv. 

Muertos en 
combate Dep. 

Nacimiento 
déficit Emig. 

Judíos 
1945 Que falta

Hungría 
400.000 
4.000 10.000 27.500 65.500 20.000 6.000 200.000 71.000 

Conv: conversión   -   Dep.: deportación   -   Emig.; emigración 

Muchos consideran la Gran Hungría, para estimar desde 750.000 hasta 800.000 judíos que vivían en 
ella, pero solo debemos tomar la Hungría después del tratado de Trianon, debido a la superposición 
de cifras. 

El tribunal Militar de Núremberg señala que “444.152 fueron deportados a Auschwitz, donde 
murieron la mayoría de ellos”. 

Si murieron la mayoría de ellos, tal vez 200.000, esto es contradictorio con lo dicho por Pressac, 
donde estima que entre 1/3 y 2/3 de los judíos húngaros fueron declarados aptos para el trabajo, 
pero a su vez 50.000 fueron a parar al campo de Stutthof a través de Auschwitz, por lo que 
difícilmente murieron inmediatamente de llegar. 

Hubo dos situaciones que son poco tenidas en cuenta por Benz, las deportaciones soviéticas de 
judíos húngaros y la decisión del gobierno húngaro en 1940 de crear los batallones de trabajo 
compuesto por ciudadanos judíos, durante la guerra se reclutaron 100.000 de estos, muriendo 
42.000 por las pésimas condiciones de trabajo y los maltratos. Entre estas dos situaciones Sanning 
considera 65.000 bajas, como se puede apreciar en la tabla. 

Benz mantiene la tasa de nacimientos al mismo nivel de antes de la guerra, mientras Sanning 
considera la baja por los batallones de trabajo, así como por las condiciones precarias durante la 
guerra. 

Las conversiones al cristianismo no son tenidas en cuenta por Benz (10.000) y el faltante pasa al 
ítem de gaseados, pues estos judíos no son considerados en las estadísticas de posguerra. 
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La junta de refugiados de guerra de EE.UU. (War Refugee Board), entidad creada por el presidente 
Roosevelt, establece en un informe que más de 200.000 judíos de Budapest fueron eximidos de 
deportaciones tras un arreglo con la SS. 

Al terminar la guerra, los judíos comunistas estaban muy bien representados en el aparato 
internacional comunista, continuaron ocupando los puestos claves en muchos partidos y aparatos 
del Estado de Europa central. En su síntesis sobre el comunismo húngaro, Miklos Molnar escribió: 
“En lo más alto de la jerarquía, los dirigentes son, casi sin excepción, de origen judío, igual que, en 
proporción menos elevada, en el aparato del Comité Central, en la policía política, en la prensa, la 
edición, el teatro, el cine…La promoción fuerte e incontestable de los cuadros de mando obreros no 
puede enmascarar el hecho de que el poder de decisión pertenece, en larga medida, a los 
camaradas que provienen de la pequeña burguesía judía. En enero de 1953, el jefe de Seguridad del 
Estado de Hungría, Gabor Peter, se encuentra en la cárcel como “conspirador sionista”. El discurso 
oficial de Rakosi, siendo que el mismo era un judío comunista, le estigmatizaría bajo la apelación de 
“Peter y su banda”, le convierte en una víctima propiciatoria. 

Está claro que para una etnia destruida no era posible tener gente para ocupar puestos de poder en 
Hungría y en toda Europa central, esta gente no estuvo en KZ, sino que llegó bajo el auspicio de las 
bayonetas soviéticas, también podemos concluir que en los años `50 seguían detentado el poder en 
Hungría. 

 
Mátyás Rákosi, (1892-1971) judío-húngaro, volvió en la posguerra 

(estaba refugiado en la URSS) con las bayonetas soviéticas, 
para establecer un régimen dictatorial en Hungría. 

UN CASO TESTIGO: LOS JUDÍOS LITUANOS 

Era el 14 de junio de 1941, faltaba una semana para que comenzara la “operación Barbarroja”, la 
invasión alemana a la URSS; el NKVD, la fuerza represiva comunista, ese día apresó y envió al gulag 
a 35.000 lituanos, la mitad lituanos de origen y la otra mitad repartido entre polacos y judíos. Los 
nacionalistas lituanos culpaban a los judíos por las deportaciones, la noche anterior a “Barbarroja” 
fue tema de conversación entre dos amigos judíos, William Mishell y Nahum Shoham, en la ciudad 
de Kaunas, donde vivían; “Inevitablemente la conversación se centró en las deportaciones. Nos 
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preocupaba ese asunto, porque esas deportaciones habían creado enormes tensiones en la sociedad 
lituana y aumentado de manera perfectamente perceptible los sentimientos antisemitas”. 

Cuando los alemanes irrumpen en Lituania, se encuentran con las cárceles abarrotadas de 
prisioneros políticos. En lugar de liberar a los presos cuando ya había pasado una semana de la 
invasión, la policía política sencillamente los eliminó. Crímenes de este tipo se dieron en Ucrania 
occidental (10.000) Vinnitsya (9.000), Polonia oriental, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia. No 
era la primera vez que se efectuaban matanzas de este tipo, para las purgas de 1937-1938, estas 
regiones ya habían sufrido graves pérdidas. 

 
El mismo panorama en Polonia oriental, países Bálticos y Ucrania, 

miles de muertos al llegar los alemanes por acción del NKVD. 

Yury Boshik, historiador, a propósito de estos crímenes de 1941 nos describe; “No solo fue el 
número de ejecutados, sino la manera en que perecieron. Cuando las familias de los arrestados se 
dirigieron a toda prisa hacía las prisiones después de la evacuación soviética, se llenaron de espanto 
al encontrar cuerpos tan mutilados que muchos de ellos no pudieron siquiera ser identificados. Era 
evidente que bastantes habían sido torturados; otros fueron asesinados en masa”. Los alemanes 
abrieron las prisiones e invitaron a los familiares a retirar sus muertos. 

La gente local culpaba a los judíos, según el historiador Paul Himka; “Se hizo formar a los judíos, se 
les obligó a asear los cadáveres y se les acusó de ser responsables de las atrocidades”. 

Los lituanos organizados por los alemanes, comenzaron una venganza contra la comunidad judía, 
especialmente en Kaunas. El historiador Richard Rhodes, se pregunta porque acusaban a los judíos 
de las deportaciones, siendo, que en la NKVD lituana los judíos contaban con poca representación, 
de 279 oficiales superiores del NKVD lituana, 148 eran rusos, 111 lituanos nativos y 20 era judíos. 
Es relativamente cierto lo que dice Rhodes, digamos que esa cifra de judíos corresponde a un 
7,16%, contra un 1,78% de población judía en la URSS, por cierto se nota una 
sobrerrepresentación, pero además, todos los pueblos invadidos u oprimidos por la URSS, sabían 
desde 1917, de la alta presencia de la etnia judía, en el gobierno, en la policía secreta 
especialmente, en el partido Comunista y en el ejército. Por lo tanto Rhodes se equivoca al creer que 
la reacción lituana fue gratuita, en tal caso judíos que no pertenecían al gobierno ni a ningún 
estamento, sufrieron las consecuencias de la reacción lituana, cuestión que después se trasladó a 
Ucrania. 
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CUADRO DE PORCENTAJES DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL NKVD POR NACIONALIDADES. 

Año rusos judíos ucranianos polacos letones otras 

1934 31.25 38.54 5.21 4.17 7.29 13.54 

1936 30.00 39.09 5.45 4.45 8.18 12.83 

1937 31.53 37.84 5.41 4.50 6.19 14.53 

1938 45.31 27.34 3.13 0.78 3.91 19.53 

1939 66,67 3.92 12.42 0.00 0.00 16.99 

1940 64,53 3.49 16.86 0.00 0.00 15.12 

1941 64,84 5.49 15.38 0.00 0.55 13.74 

Nota: la columna” otras”, abarca las siguientes etnias o nacionalidades: alemanes, georgianos, armenios, azeríes, bielorrusos. 

El cuadro nos indica el alto porcentaje de funcionarios judíos en la policía represiva del régimen, por 
lo que es lógica, la reacción lituana y de los otros pueblos obligados a pertenecer a la URSS. 

A medida que pasan los años se puede verificar la baja de funcionarios judíos, hasta 1941 que tiene 
un repunte, pero siempre es alta respecto al total de población. Las purgas stalinistas tuvieron que 
ver en la menor cantidad de funcionarios judíos, no solo en el NKVD, sino en todos los estratos del 
estado, de cualquier manera, igual el régimen soviético seguía teniendo la fidelidad de muchos 
judíos, especialmente durante la guerra. 

CONCLUSIONES 

No se trata en este trabajo de ocultar o desvirtuar crímenes del lado alemán, las bajas inexplicables 
de Sanning en el total de la guerra (300.000) seguramente tienen que ver con una política fuera de 
las normas. Lo que se trata de mostrar es que nunca los alemanes tuvieron en su órbita la cantidad 
de judíos que se dice. En el caso polaco, apenas 757.000 judíos quedaron en la Polonia invadida por 
Alemania, en el caso de la URSS, se puede notar fácilmente la cantidad de judíos que participaron 
en el esfuerzo de guerra ruso, la también notable cantidad que fueron a parar a Siberia, pero no en 
calidad de judíos, como alegan algunos, tildándolo de anti semita a Stalin, sino de enemigos del 
régimen. 

Su calidad de enemigo estaba dada por ser burgueses, o por ser partidarios de Trotsky, o por la 
locura de un Stalin que veía enemigos por todos lados; para que quede claro, la comunidad judía 
estuvo de los dos lados, ayudando a un estado comunista, que consideraba obra tanto de rusos 
como de ellos, y enviado a los gulags, como parte de la dinámica del estado soviético. Fueron por un 
lado victimas del ejército alemán y las SS y del poder soviético, que los enviaba a los campos; por 
otro lado, parte de la etnia judía fue en gran parte responsable de la feroz represión soviética desde 
1917 a 1953 (ver cuadro de funcionarios del NKVD). 

Stalin dijo en cierta oportunidad, que no se perseguía a Trotsky, Kamenev y Zinoviev, por ser 
judíos, sino por ser enemigos del estado. Recordemos que el brazo derecho de Stalin era Lazar 
Kaganovich (1893-1991), temible personaje judío-soviético, responsable de la industria pesada de la 
URSS. 

Hungría, también tuvo su lugar como parte importante, y se puede ver que las cifras distan de las 
oficiales. Es de hacer notar que los trabajos sobre el holocausto no mencionan a los judíos que 
emigraron después de la guerra, es decir los consideran gaseados, las conversiones, la caída en la 
cantidad de nacimientos por efectos de la contienda; en el caso polaco y húngaro, los que murieron 
en Siberia como ya dijimos y los que se quedaron en la URSS. Pero también señalamos, como en 
Europa central, grande fue la cantidad de funcionarios judíos en los regímenes impuestos por Moscú, 
después de la guerra. Si sumamos todo lo antedicho, podemos llegar a la conclusión que una etnia 
devastada no podría haber tenido tantos representantes en gobiernos de posguerra. 

La polémica seguirá abierta, solamente hemos aportado historias y datos que esperamos 
contribuyan a clarificar al lector. 
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Muchos años después, recordando a las víctimas del poder soviético, millones de muertos, en un triste y largo olvido. 
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