
A LOS MUERT03 
DEL GHETTO 

de la piedra esti mi casa 
mi esposw MIS ornigos, la esperanza.  

Arriba de la piedra estd mi vi -a 
y 14 vida de los muertos: en el dmo.  
Estoy de pie sabre un suelode sangre 
junto a una tumba de escombros y mutanza 
mis brazzos cjmlgm como ramos secas 

mis m-anos son tan duras romo el agua.; 
El ghetto se revuelm en la ceniza 

haywrne de judio en sus entraFms, 
tesr go, d4 silencia ma silenicio 
las Ugrimas me corren por la cam 
Callado busco risas en el barro 
y s6lo, encuentro el barro de Is risa 

M el humo juguetea por Ias calves 
el viento es el que canto en las ventanw,.  
Qzdsiera no olvidarme de este dia 
de odilo, de heroism, de desgracia TRAS si un dia me olvidara de esta noche 
debajo de la piedra sea mi vida 
y arriba de la piedro una montaii(L 

v. j. G.  

migmei6n? iY esto em en exageradas; W Judlos ar
abril de IN9, luego de que man un ewAndalo per na
todo el muiiJa co-nocia y,% da, pues f inalmente los na
as acclones vandAlicas de zis van a tranquilizarze.., 

M IL L S .. Hitler en Europa v cuan- El number de victims ju
do ys miles de studios se dias Ya, llegab% a los mi
ballaban en los canipos de Ilones. Pero las puertas a 

concentraciiin nazis! is inmigraci6n. aun perma
0 of objetivo necierou cerradas. Cusndo 

los Estados Unidos entra E S En Is, introducci6n a su ron en guma, se agreg6 un 
libro Morse formula an 0- nuevo argument: cuklar

jetivo7 extermina- se de no converter esa gue
cl6n de seis millions de rra en una guerra por los 
judios a ma nos de los na. judios. . .La Indiferencia 
zis es fundamentabnente de los circulos officials de M O R IA N un capitulo en el que solo los Estados Unidos forts
intervienen los asesinos y leciO las manos nazLs, que 
los asesinados. El resto del se burlaban diciendo: 

%Qui6nes son los inseustxnundo foe Judiferente a bles T cruelest? ;Nosotros, esto capitwo... Uno reei: CHO see ba escrito y an asesinato y toma Par- cano, el Senado y los mi- des dificultades interns- be I& impresi6n COX" 91 que declines ablertamente 
difundido sobre el pe te en su realizacidn, es urk nistros, cionales en su preteDsi6u Do existiera direclamente que odiamos a los Jadios , o 
riado del holocaust, pe: criminal. Todo aquel que . I de resolver el problems ju- otro mundo, come si ambos ustedes, que dicen que los 
.o en el que el asesino conoce dichos asesinatog y 0 desconocido dio Como "problems inter- conteniftentes -uno arma- quieren Pere no leg permi

concentr6 toda su ts testito de los mismos, y no", en Is firma en one do y otro desarmado- se ten entrar Vp vuestros 
ldod demoritaca, todo Paises?".  e I no intent interveru'r, es fue denommada "soluci6n eneontraran en una leJana, poderio de sus arnias, su edraplice. JLos aliados El valor de este t -stlmo- final". y deshabitada estrella... Morse trae muchos eJemprerneditacidn, su bm- podrian haber detenido Ins nio es que da, 6 concern 

'daJ y capacidad de or- trees de I% muerte una, documentaci6ii antes Cuando estall6 la gLic- Ml libro se concentrate, mAs plos que muestran que hu
e im- desoonocida ante la opi- rrs los refugiados judios eri I'los que permanecieron biera side possible salvar a aci6n y -planificad6ni pedido, Is coutinuacl6n. de 

ra exterminar y barrar a Is existence, de lo; Campos n16n pfiblica del munido, que huyeron del valle J3 a un ladoll que en los; ase- muchos sin hacer peligrai 
zxo pueblo de la faz de de coneentraci6n !Zas no Es impossible leer esta do- lagrimas, de la tierra iiii- sines y asesinados. Su ob- Is vida de un soldado 

tlerra. Los meWos de asaron. cumentaci6n sin reiivir en, pregnade de sangre judia, jetivo es contester a dos y sin gastar tin solo Wlal 
terminlo, masivo Para el recuerdo los aflos da las se encontraxon ante puer- preguntas hisieas. &qu6 es del Tesoro del Estado. A 

lucionar el problems Ju- A clarificar esta Cues- 66cadas del 30 y el 40. tas oerradas por doqiiier, lo que conocia el resto del partir de 1939 oomenzaron 
o ' en forms, total y In- ti6n, Is, del silencio, y la Morse muestra en forms Y asi nos lo, describe 1. mundo, y fundamental- a zarpar en forma perma
r una Europ "Jibre de apatia ante el aseshisfo de Clara que nadie puede de- Letchinsky: mente los Estados Unidos nente de los Estado4 Uni.  

n e Inglaterra, de los planes dos y hacia Europa navies ios" -I& oolu*16a fi- millions, contribute boy en fenders aduciendiD que no ";Fuertas cerradas! Este axis de elimi aci6n de los de guerra repletoz de maal" del problems, judio-- dia el libro de Arthur Mor- sabia lo que estaba suoe- seri el nombre de uno de n -rest ijierarori Is Juasginaci6il se Mientras sets Inillones diendo 6n Europa, Morse los capitulos de Is histo- judios? ZY c6mo - teriales, armAmento y hom
morlan... rdnjca de 1 deinuestra que la barbaxie ria del pueblo judio cuye donaron ante 10 que su- bres. Estos navies volvian 

6 honibm apatia nortearnericana, iazi alitintaba contra los contenido son los diez afics pieron?... Al finalizar el luego a los Estados Uni
Hoy, a mis de veinte, Judios les; era conocida a mis trAgicos de tan larga libro el lector podri Con- dos vacios. Hubierau po

Como Periodista lo ocu- las democraciess civiliza- diaspora, Y si durante la tester la pre mis dido transporter con toda s de is finalizap16n, de Peron Y preocuparon cen- des" ya desde 1933, dasde Edad Media, luego de la importante- zSfe"mutalo ha- facilidad a miles de refuhorrible guerra, nos en
ntrarnos aftu lejos de po. tenWes de problems, mas el dis de la, imposicift del expulsb5n de Ios judios de ber becho algo para, evitar giados judios & Europa.  
er resumir esos afios tr&- Uno de ellos no le djo re- boicot contra los judlos Espafia, on poets -judio el asesinato de seis millo- Residia en Suiza duran
Cos, pues una j6pocs tau POSO: Zedmo Pudieron 106 Los passes occidentales re- cant6 alabanzas a Is pode- nes de hombres, mujeres y te la guerra el doctor G.  na de sufrimientos come mazis wesmar tan ficil- cibleron itiformaci6n. do- rosa Turquia. que "abri6 nifios?... La declarwi6n Reigner, representative de.  

ta exkge uns perspeetiva mente a millions de judios cumentada y preeisa de la, las puertas de Is libertad ablerta de los nazis, que Congreso Judio Mundial.  
muchos aflos, quizd Y c6mo Jue possible que los ' noche de Jos cristales" de y Is feliclfiad* a los judios, era so intenci6n extermi- El f us el primer que aler

eracioDes. Es neoesarie, passes o0cidentales se man- noviembre de 1908 v cono- un poet& de nuestro, nar a todos los Indies eu- t6 al mundo sobre los plaperspectiva. del tempo tuvieran, a un lacb sin re- citron con todo lujo de de- tiempe, maldito aotimpaiia- ropes puso a los Estados nes satAnicos de Hitler de 
poder estuc1ar debt- accionr? Mwse dei6 su tra- tales los planes de Hitler unidos y a sus aliados ante 

amente todos los aspect baJo en Is exs. y se en- hacia, ins judlos; -inolusi- r-A con maldiciones a los exterminar a los judios 
pueblos de Is tierm, que ]a mIsi6n de hacer escu- europeos, la oonocida "soac-ompanaron el ased- treg6 totalmente a investi- ve la'd clsift de sa ex- no solo que eseucfiaron con char so voz, de responder luci6n fixial". La informs

de seis millions -- un gar el problems. Durante terminad6n, fisics, e4l ju- indiferencla los asesinatos elaramente. A c I a r a r en ci6n le habia llegado via Trio del pueblo, judlo eu dos afios hurg6 en los ar- lio de 194L los sufrimientos en Ale- 4kl!6 eonsisU6 dichs reac- un industrial alemAn Cer
I misndo todo. ch*w del Departamento 
Lo que se reali%6 basta de Estado y de is cass rA posid6n de Inglate. mania, o en eualquiera de clon es el obJetiv0 de -1 cano al Estado Mayor ale

'BUncs, y de otras organt- rra y los E stadx Unidos los passes conquistados par libro". nika. Fue en agosto de 
uy en dia se central fun- zaciones judios V no ju- aparec16 nitidamente Ya Hiller slue que tambi6n No es, impossible entregar 1942. Reigmer se dirigi6 inamentalmente en is In- dim A pesar de qMe su en el Congreso de Erip.11, vieran' ante las playas de en el marco de este ar- mediatamente al embaia'6n del sufrimien

judio en ei perLodo del trabojo anterior lo provey6 en veaano de 19W, Repre- sus tierras a judios caren- ticulo el contenido de este cbr estadounidense en Gt
usto Y is posici6n do relaclones e=eJentes sentantes de nds de 30 tes de patria ahog-Andose libro de tants, signifies- nebra y le pidi6 enviar un 

eroka de unos pocos, ex- con los circuits guberna- PalSes, que podrian haber en un wax de desespera. ci6n. Seflalammos aqui so_ telegrams urgent al doc
eu la resistencia mentaies -para esta tares. reelbido 4decemw y win ei6m, y permanecieron fries 10 unos; pocos da los miles tor Stefan Weiss en Nue

udfa y Is rebeli611 arms- tropez6 shors con Conti eentensr" de Miles de re- come el hielo, duros come he hechos, documents y va York y a Sidney Sil
a de los ghettos y los bos- nuos impediments. M & fugladDs judlos. proclama- ]a pledrs Y no se desperth acusaciones que trae este bernutu, diputado del par

Crw Roj, le pospoffit6 rim -- baJo Is. influences do su libro de Morse. lament britAnico. El tees. 1w potencies oceidenta- YA en los primers tiem- legrama fue enviado a traUn problem biAoo no un libre acce,,o a tod Un peri6dico norteame- 6s del Departamento de a 
a su le&-- qae era un deseo ver ricano, el pos de los planes de Hitler 

skb si m invest gado docamentaci6n. A pesar do Fortune Maga 
me se lo merece y es Is todas estas dificultades a los JwXos fuera cle Iss zine realize una encuesta el mpecto a los judios, em- Estado norteamericano. Al 

"6n entre las poten- Morse redact6 un libro ba- frontiers de sus passes. Es- aflo 193,9, en Is cual la bajadores y diplonuiticos llegur & I& divW6n ruro
alladas y el exterml- sarb Integramente en do- tados Unidos mismo cerr6 pregunta fundamental era: astadounidenses one se en- pea del Departamento de 

am frontiers a principios "Si usted fuera miembro contraband en Alemania Y Estado, su director reac0. Is indiferencia, y Is cumentos, algunos de ellos de I& d6eads del 30 con pudieron observer con sus aion6 asi. "No time sen.  ta de reacei6n de p-geblos, dados a conocer anterior- quotas de inm*racl6n res- del Congreso, avotaria por proplos ojos Is crueldad tido entregar el tekgrams vilizades ante el desarro- mente ---otros no. Un Ju- V o Por 'no' ante el pro- al doctor Weiss6 Pues las de Ios scontecimientos dio estadounidense tuvo trictivas Y Coli Una Corti- yeeto de lev proponiendo nazi, slertaron al gobierno 
conduJeron al horrible asi el valor civil do Ila- na de fii4Arencia. El go- abrir ampliamente, las de W&shington, y propusle- acusaclones; am Imagina

ocausto. mar al nifto por su nom- bierno brIUM100 0=6 las puertas de ins Estados Uni- ron que los Fstados Uni- Ass y estfi, en general, fue
Sobre este prolilema se bra y denunciar que -el puertas de Falestina a los dos a un n1imero sensible dos hiciera eseuchar S11 ra de nuestras posMfida
uvo valientemente el fi- "Nstablishment" norbeame- refugiadas judfos. Fuejus- de refugiados eu-peos, pot voz de protests, Pero des Intervenir Y ayadar".  

fo alem ,n Karl Jas- ricano poco hsbfa hecho tamente el ministry inkl6s sobre- la .cupta de inmigra- Washington perman e c 16 Ahas despuds el Ministe
Ernest Bevin el que dijo: muds. Miles de pretexts r1o de Relaclones Exterlorecientemente falle- (1hasta el aflo 1944 no hi- eft?". Ea 83 por elento & difundi45 el 0: 00 nada absolutamente!) 41rocuraremos preacupar- los encuestadas respondi6: vinieron a "justificar" ests res; britinico 

"Us alludes no hicleron par& aliviar Is tragedies nos per todos, pero loaju- "no". el 8,3 por clento res- act:ltm3 de IDS Estados Ual- contenido del telegrams, 
Para salvar a los Ju- judfa. en Europa Y salvar dies no tienen porque wr4 d' -uo sV Y solamen. doe: Estados untdos t$ene que no despert6 en su mo

pe las a los judlos de las manos nmrse a Is cabe2a de Is un C7 Dor Clento res. leyes 7 cuotas lnmwrsto- mento ni el .MAS minima 
inuaron siquiera que de los; asesinos nazis. Paso pondid I&M Lo que es adn rias clue no deben ser abo- ' eCO.  

h baria todo a paso, Morse sigue el de- Todo esto fortaleci6 las snAs dolbrwo es qua entre lidas: junto con los Judi- Y este es solo uno de 103 
'a en sus ma- sarrollo le U)s awnteei- manos de los asesinos na- log judfos, los que respon- pueden ingresar a los; Es- centenareg de eJeniplos qua 

Imm defender a los mien de esbe oseure Pe- zis al tomar conciencia ck3, dieron om un 4ne cons- tados Unidos esplas naziS documentan I& indiftren
de sus asesines. We rfado. analiza las activida- que pars el mundo Is san- tituyeran cerea, del 30 per Y comunistas- is$ infor-- cia pasiva, de los passes OC

dicho crime des Ue los Robiernos de los gre judia no valia nada. y clento. z06mo puede con. MR440ints'sobre Ins expul- cidentales ante Is tragedla 
tra Us judios, que fue passes accidentales, I& ac. de que nadie deseaba reci- cebirse que un India de stones, y las asesinatos son judia.  

blArk un erimen contra tividacl nuls, de altos fun- bir a immigrants Judios, cada tres en los 11s 
humanidaA toda. clonarios y-1a indiferencta asf Como tambi6n de que TTnldos no atioy Lra un au- NUEVA SION I l-IV-69 7 79do aquel qm orj;ua del Conarew uorteameri. no trOP04ariM COU gran-! meuto de la cuots de irvt


