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DE LAS MATANZAS 

D E P E T L I U R A 
RECUERDOS D2 UN TESTtGO 

T OS terrible pogroms quo asolaron I% tierra de 
Ucranta fueron una consecuencia de In. guerra civil qua estall6 despur!s de Is Revolucl6n de 

Octubre. Par on parts el gobierno central sovM_ loft tieo, y por la o tra los rusos blanco junto a ma
eas do desposefdos AvIdaz del premlo do los pille, 
jes. Rstas turbans estaban comandadas por el tria: 

temente c6lebre Ataman Simon Petliura. De Igual 
mantra, qua Is. trorpas de Denikin, descargaban E T T O 

toda su Ira contra los judlos, an los qua velan al 
g(Srmen del communism. MORDEJAI 
En aquella 6poca vivfan an Ucrania cema de dos elornandante do 

Toillones de judioa, I& ma-yorle, de los cuales re- del ghetto do 

sidfa en pequehos poblados, siendo muy pocos Jos D E A 0 1A Ejemplo para 
qua habitaban an In" grades ciudades, como 
Kiev Odessa, Sarcov, qua an total albergahan a 

rnen a de medio mill6n. El mill6n y medic res
taut astaba desparramado a lo largo y a lo an- UANDO tods esperanza 7, cho del lschtetlej (villorios) y haste en 

aldeas que no 11 egaban a esa categoria. por recibir ayuda del 

a x t e r i o r se desvanecl6, y 
Los Judios se encontraban Intimamente relacio

nados con el m edio nmbiente. Muchos de ellos to- por dentro la muerte y el 

maban en arriondo diversos establecimientos de desaliento roian el organis
peq efla envergadura, como horns de ladrillos, mo de Is oomunidad, oo
11101inos harineros, refinery" de az6car de remo
iaohaqet4 ,stera. Pero Is gran mayoria subsistla menzaron los mks osados a 

del p uef o menuileo, y su vida era lievadera. Es- elaborar el plan de la rebe

o pa n orama perdur6 hasta enero de 1919, lift. Muchachas de, mirsda 

clara y muchachos que tan 
1919 ocapa el punto dje partida, entre los terri.  

bies shoe de las tanzas y entrard segaramente solo syer hablan abandolut- k 

ma 
1 0 

Om moment destacado n Is IRrga historic, do do el pupitre del lAceo, 0; 

desgracias I, Was. Seglan los datos mAs fehacien- "c&ndidoa Idealistas" qua 
tes, ocurrieru en n trienio dos mil pogroms an 

700 1.0..Iid.des. lucharon por Is fraternidad W 

de los pueblos y qua odiaban V 

La exacts. caithlad de victims nunca, pudo de- Is dit6spora, el oprobio, y el 
to I 6n de qua on 

rm nerse, amy muchos casos, lox ca
criniez-4 obreros que respire

dAveres permane fan largos, dies tirades an Ins 
calls, alendo I a perros lox (nicos duefi0s de BUS ban durante todo el afto Is 

cuerpos. Alguie ' 0 ' por fin , oon&eg is, un carro an ol stm6sfers del taller, shora 

que Be los llevaba. Ni a lquiera erlan regIstradas, no podfan arrastrax m&s las 
aiendo arrojada B a 'fooss de hermanos" con as- cadenas. Una lats se eon- JESTO FUE' 

pacidad Para varloo miles de cad&veres. Ael, son 
conocid" cinco e 'do virti6 an una gremada de Is sede del Hashower,11stsair an Varsovis 

norms, estas fosas, an Pros
kurov, Yclisevetgra, Tetalov Dubove, lyanki -Y, mano, una botella, de kero

Otras. sene an un -arkis antitank.  

Fidelidad siontsta ja- eofitra el asesinato fascists. plan de defense eon IaS fidelidad y 

Tal como Is ciuded s1mbolo de Is 6poca de Jam- que. Un. puflado qua hizo nacer manos vacias, sin experien- del hombre, 
nelnitaky fue Nemirov, do la misma mantra Pros. lutsiana y ardor antifascista JASL 

kurov represents a Is era do Petliura. LTna same- eran banderas de lucha: jd el milagro del ghetto. Las cis, con pocos adeptos, con realization 

na antes de entraT en Proskurov, 93emesenko, ma- Venes valientes se convirtie- preguntas no merman. L& s6lo un pu&A6 de files? cegam ID 

n 0 derecha de Pethura, amenaz6 de muerte & aquel Vista buses testimonlos. 6C6mo fue que se a1g16 en bunker? zD 
de sum honibres que osara perdonar alguna vida ron en comandantes del osados combatientes, astento los 
a Comb I o de dinero, "El cosaeo de-be eliminar cuan- frente. LWnde estuvieron? 4136nde jefe de 

tu adma judla Be ponga ad balance do au cuchillo'. El tanque nazi triunf6, El estuvo el joven, muchacho y no tents tras de at ni d6nde se larg6 

aft, qua tom6 an sus manos Una academia military ni el veteran j 
La historic registrar tambi6n casos excepciona- cafi6n alemAn obtuvo Is I :" ftj"L 

el commando con" el san- sueflos de banales ostenta- ga pdlido y 
Iles, an qua los gentiles salleron an defense do los; Victoria. En el frente del guinario ej&clto de Hitler? clones? Solamente educael6n tividad dentro 
judlos, oponi6ndose a an exterminLo. Ello sucedi6 ghetto de Varsovia gan6 
on Ruki, gobernaci6n de Kiev. Cuando el asesiuo AC61110 es qui ProYeW el sh6mrica, Justicia sincere, y GlUim, y qu, 
Kosakoff lIeg6 con so banda, sedienta de sangre Hide r. Sin embargo, sema- commando de 

7 pillaie, los gentiles lo esperaron a Is entrada nas transcurrieron hasta 

del pueblo impidiendo au. access. No aLreviLsndose que logr6 doblegar a los In- jD6nde 

con Una oposboi6n tan firms como inusitada, Ko_ chadores y an los diarlos de Hejalut 

sakoff opt6 por dirigir sus vdndalos al mismo dia testimol 
a a- contra Ivanki, distance pocas vera- 10S generals de Is S.S., 

tas, donde an el transcurso do solo tres horas all- queft registrado que laa las meditacion 

dios de la, unidad. preg-ta...  
min6 a JOB 39 dirigentes u pdrdidas del ejercito de Jos 

silenclo. Sol 
Flue tambisn Kosakoff, quien planei5 mbs tarde amos awendieron a miles.  

solamente lu 
apoderarse de OJonorod, donde el famous rabino Solamente dentro del de- fueron cubie 

Resnik trat6 por todos los madlos de impedir la sierto de piedra del ghetto contadas I mnatanza, que se produciTia inevitablemente. Pars, 
ello, invite al jefe de la aides y al cura a su,.ho- de Varsovia. podr& compren

gar, donde ape16 a Bus sentimiantos y a su Poder derse el significado de Is agujeros desc 

para lograr qua se Impidiera la entrada de-Koxa- rebeli6n Judia y de Is vie- Vds de los c 

koff al pueblo, torts nazi. Aqui triunfa rer pozos prof 

El lanico judio de dicha comisidn era el nom. solamente el odio criminal, 
dores, en los 

bra-do rabf Resnik, el eual fue delatado a Koss- qua impose la fuerza de los Sufrieron h 

koff, quien desearg45 an 61 an odio, haci6ndolo poderosos tanquea sobre los y cayeron. De' objeto de un castigo increlble, deAndolo mo- jn4% de mo 

ribundo. Data terrible escena toe relatada Por el rebeldes, 9, los cuales el ho- rjas y bunke 
hiJo del rabino, de nombre Benchik, testing presen- nor del pueblo lea servia, de viados llama 

ciad a impotence. Poco mAs tarde este joven deci- arms y Is confianza en un 
dfa al destino de an vida, orientando sus pasos do future meJor de bandera. 8DIamente an 

Pinoro hacia Israel, donde reside desde hace 40 

atios, y an donde integr6 las fuerzas del Hagaak Una calle. Ys no existed 
kers el hamb 

como comandante. este ooncepto en el ghetto Is fuerza, Is 

Vant6 el as 

Cuendo las hordas asesinas entraron an mi S)ue- de Varsovia. Un sender de se conform ro 
bin natal, Tolue, pude senior an propia, carne In un metrq o dos de aneho cupacift 
qua ollo significaba. 01 terror qua todoz sentfa- entre monotones de piedras, p 
anos no puede ser descrJpto fAcilmente. Era Una el parlente . a 

sensacift extra1a, senior qua se dependia. do In pozos de basura y lodo. Unos pows se 

quo "allos' querfan hacer eon nosotros, con todoo 40asas? En esta parte ya cabeza de In 
mosotros, con el maestro, con el carnicero, al le- no hay casas. Es como si Una de las ce 
ehero, el mendigo, y haste. con el rico... caminaras sin meta en este an cuyo sen 

aLObligaron a todos los indfos a concentrarse an deslerto'de pledra. Pero no, 
preoru Ci6n 

plaza del mereado, V alit JOB rodearon deconas no es eierto. Hay un sen- brot6 e 1L a 
de hombres con las armas apuntando hacia el tido en eada paso, hay una, fensa 

gmPo. exigiendo de ellos todoo aus blends. En
tonces intercedi6 al. cura, al. doctor Milovan intenci6n an este triste pa- Un liamado 

ov seo. Andas tras el sender 
tambidn ol doctor Bilinkis, no ludlos, qua an BUS cl6n del pueb.  
discursos alegaron no toner blends Para dar an de Is Vida: las calls de I& chaba hacia 

Pago por los JuMoo, Pero qua it as trataba. de ma. infancla, la juventud, el ca.  
tarlos, ellos tree, pedlan ear fusilados, lox prime- mino hacia Is escue* el PLro el In 

r0a. Esta decision caUs6 imprest6n profound an 
los asesinos y la metanea Be evit6. CRm1n0 RI k e n. A contenl- ch6. Se P6 

Plar 140 que ba auedado do vez se s 16 
MI. Qua esto ascribe tuvo 61 guato de ver c6mo todo un mundo, a enoon. lPresi a 

I&S fUerz&s do la Revolucift de Getubre l1evabau 
encadenado a trav6s del Tolne al ropulsivio Ko- trarse cars a cam eon el Miem de 

sakoff, Una fria. mallana, do 1922, rumbo a Uman, inedio en cuyo seno vMeron pusleron 
donde Una 601a, Y PeqUefi& bals, PUSG fin & On genersdones de Judfoa y Sit cabezz an 

misery v4da. GUIV6 una generac16n quo millones de 

dedpr,'LA6 ei Galut; vas an ayuda no 

MOSHE OBSCHIATKIN buses de un Puffado de so- ningfin ;*.  

fisdores y luchadores que se IY n, 
rebelaron oontra Is degra- LA WEHRMACHT EN ACCION estav^w y 
dad6n, contra 19, opresi6n, "iobre un meta de wWe I-Pol"


