
 
 

 
 
 

La historia del gueto de Varsovia. Una resistencia imposible. Paco Ignacio Taibo II 
 
¿Cómo se vive con la absoluta certeza de que se va a morir en los siguientes días? Con la 
clara seguridad de que solamente un milagro podrá impedirlo, con la certidumbre de que 
los milagros no existen. 
 
A principios de 1943, la guerra en Europa se recrudece. En Varsovia, desde donde los judíos 
están siendo deportados masivamente a los campos de exterminio, los habitantes del gueto, 
liderados por un grupo de jóvenes, se levantan contra el ejército alemán. Conscientes de que la 
superioridad de las SS suponía una derrota casi segura, los habitantes del gueto de Varsovia 
protagonizaron una encarnizada lucha por su dignidad en uno de los enfrentamientos más 
reconocidos de la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. 
 
Gracias a un profundo trabajo historiográfico y a un gran talento literario, Paco Ignacio 
Taibo II hila las turbulentas historias de los jóvenes que pusieron en riesgo su vida al 
enfrentarse a la genocida maquinaria de guerra nazi, cuando la muerte era un destino 
asegurado y no quedaba más esperanza que la de ofrecer una rabiosa resistencia ante el 
exterminio de su pueblo. Logrando un fino equilibrio, el autor captura con precisión, desde las 
historias comunes de sus protagonistas, tanto el significado histórico como la profunda carga 
simbólica de este desesperado levantamiento, entre la heroicidad y la futilidad, donde no había 
más certeza que la muerte. 
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fundamental en México del nuevo género policíaco, ha escrito una treintena de novelas, varios 
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de Fondo de Cultura Económica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
Mariella Rosso 
prensa@catarata.org 
Tel. 915 322 077 / 659 417 948 

"Hay momentos luminosos en la historia del género humano que duran un instante 
fugaz, como un relámpago, y se desvanecen en la memoria colectiva, se vuelven 
retórica, se disuelven en el velo de las palabras y números; sin embargo, tienen tal 
carga de intensidad que renacen de las cenizas. Este que voy a intentar narrar es 
obvia y terriblemente uno de ellos". Del capítulo “Los fantasmas de Varsovia” 
 
“En estos últimos años, el resurgimiento en Europa de partidos de extrema derecha y 
su presencia racista en nuestra vida cotidiana hace obligatorio contar la historia del 
levantamiento del gueto de Varsovia una y otra vez, para que nuestros hijos 
recuerden, para que nadie olvide”. Del capítulo “Destinos”. 
 
 


