
cuchd ou voz, "No te muevas del jugar, yo vendr6 hacia, 

7 S-altO del Vaeft. Por un moment vol por el *ire y 
-i &I interior de Una zanja ilena. de nieve. MI clierpo 

Fe 4UndJ6 001APIetMente. Una sensaci6n extrafi&. Como 
si hubdera, nacido, de nuevo, y estaba. vivo. Fl cielo y is 
luz de le luna qua me eran famihareS desde que tenj& 
ODnoiencia, se Me ccurrian nuevos. NUeVos y aterrori-Z-- z nt a ea. Me parecla esW*ja un inundo eXUa5D y hostile, 
belado y cruel.  

El golPfteo del tren se desvaneci6, el desaudo fami 
Be SIcj6 tras 61... A la, izquierda habian muoJios Arboles, 
Me "ostd y MUM en dwredor, slienclo. Comencd a 
lamer Is Weve Y me reanimk Gftitaniente un fric tre

mendose noder6 de mi. Sabla, que Jos alemanes, acos
tumbraban s realizer b4squedas a io Argo de ios rifles; 
pOr 10 tanto me aleJ6 del lugar. Me Introduje entre 105 
Arboles. Mucho i4empo esperd amosU en vano.  

Qu6 cristura simp4tica, es cofiio nn MWI de Dios. me 
coutempla. con sus ojos claros axules, como si... como 
si me comprendiers. Fztaba apaciblemente sentado sobre 
el PeQuefto taburete Y meeia, Q bebd en la cuns, Su ma
dre saII6 a ordefw is vaca, 

........ r Es un buena muJer -pensd. . 861o hace dos horas que 
estoy en su casa, - y ells confia, en ML We deja solo con 0 este hermOSO nifto. X;'poslble que me permit& quedar.  
DWPU(5r- de t0d0 PuedO serle (UL'86 hacer muchas cosas.  
S6 pelar papas muy bien, barrier y tambi6n lowar ropa, 
Y ban todo esto a cambio de cams y comIda s6lamente.  

LA tr&n(IWIkM Y el CWDr de Is casa insuflaron buen 
failmo en mi wraz6n. Hace varim semanu que estoy, 
deambulando de lugm en lugar. Qqizas aqW =a piemas SCENA S EN EL G "M encuentren repoeo Por cierto tempo me despereed con 
placer.  

La mujer -be que soy judio y a pew de todo me 
dio de comer, aunque me encomend6 que revuelva la 

"EN EL GHETTO" BOPa que estA 60bre el fuego. Y ahom me deJ6 aquf con 
la, criatum. Me inclind sobre ei pequeno y I* sonTel; mis 

dibujo de una nifie de 8 afios dedos; rcearon suavemente su Muefia nariz y soIt6 una 
porta carcajada. Luego balbuce6 algo; Intent,6 engender 
su idiom& 

Qu" tenge, sed -deduje. Puse en su boca. una. botelia.  
ue agua endulzada. Bebi6 various sorbos, y luego apart 

RDIO en mi a1guna vez -oh, si-, nirw fu4 su cabeza de la botella. Entendl que estaba satisfecho, 
El tenue veto do mi suei*I,, -Tres ahos hace ya- jSenti una punzada en el pecho! 

Abrasadq el rostra Y i0h, Dios! Si entonces hubiera tenido un poco de agua Que soU con un mundo mejor en el meldito campo... "Agua, madre".  Desperti Niho Ini tres ahos Los alemanes nos tienen aqui ya, tres Was sin agua y He visjo eZ luego del ocaso Pero at fin madujrj 
jY he aqui un imevo Sol! Y mi alma madur,3 sin comida en pleno mes de junio. El nifto rehusa en.  

Un Sol rojiza que enciende la noche Que no es un niio, no, el que Wo frente a 4 tender. Estf, desfalleciente. -Acu6state querido, estA 
Con luz extraia y cruet, La imagcn del #error. prohibido levantarse. Si nos leventamos nos matarom.  
Abraz6 el cido toda Sailgrienia voz, patibulario son. M se resiste a esouchar a su madre MD comprende por

Un infieruo No, no es un algo infantil, . qu6 est&n todos acostados en el suelo y e-st& prohibido 
Y rtpt6, colmado el mundo a diario me sofoca el temor. levantarse.  
De nwerte. Pero sutio creer: &61* un sueho, no mcs Le grita a su madre: 'Wadre, agua". L& nwAre le 

Y vuelvo ofreci6 su seno marchito. Intent mwnar; el seno stabs a despertar en aquel rosedal seco. "IAcu&tate mujerl" se escucharon vooes alrededor.  
Niho at fin que escuch6 

De su madre le voz... 'Acu6state o ellos te matexdn'% Ea muler no respond!6.  
Ya golpean en Ia, puerta, de nuestro cuarto. IA Estaba sentada, erguida, y ei seno en I& boca, de is cria

-s de las cule6tas de Ica fusiles, coutra1w puerta ato iayl qui nifiez enfilads tura. En ese instance una, bala la, alcanz6 en la cabeza y At adio, at odio en to mirada Is derrlb6 "iMadre, lev*ntat ', madre, vamos a cam...  rizan Nueftro lugar es el m6A cercano a la. puerts, Nihez envenenada que vuelve a preguntar: inadre, agua... 1" golpes son cada vez mfis luertes. Me desprendo vio,. ZEs un hombre de bien 0 naci6 pare el mal? tameixte de los brazos dj mamA k W3ro, Is puerta, Me My, qui nifiez! Muchas horas resonaroti lor. Ilamados dea peQuefio, 
ngo ante una, bayonet, Final-ente el grapo se him stificlentemente hasta. que se stlenciarYn...  

grar-_ ... No recordarlo... no recorder_ oseurecer Is me
wy parade, eara a cars frente a un soidado swr de y ei gendarme dio oomienzo a ou Yuego. Orden6 a moria y continual, continuar...  

El soldado me empuja7a, un IsAo, entra Y observe, todos los nifios en una fila. Ai principio los mAs pe

honibresi- pregunta. Pero entre nosotros ya no queffos atris a los mayorcitos y en la parte final a los Retorn,6 al lugar en donde saM. En W carcanias 
dan hombres. Los asustedos niftos se apretujan a -6A grandes -1111103 de 12-13 affos.  

Les grit6 ]a orden de firmse" y oomenz& a hacer con haI14 mi abrigo y me lo vesti. Entre Moshd y yo habia 
padres. S61o un beb6 llor& MR senc de la madre ellos different ejerclcioa. marcher, cade Vez a un ritmo un convention silbido de contrasefis. Deade lo, lejos se 

de su boca. El alemftn se acereS & ella: _4D6nde escuch6 un ruido, como de persona... pwW que era 
los hombre4? different torcer a dereehe o loquierda, pararse firms. Y Mosh6. No encontn6 a Moshi y no lo, volvi a ver jamAs.  Por respuests se escuchs, el Ilanto nuevamente marchar al iiente, cantar, corner en circulos lifio; e! s9ldado lo bace caller con un golpe de por ejemplo.  

Los niftos COntaban oon que esto terminal ripido. t OR doquiera que march oigo pasos 

luego, silencio. Silericio reten1do, temeroso, donente. Cumplian Im 6rdenes para conseguir que P Mis hermanos en rutas, en pautanos, en mosques, los dejaran Cargados de tinieblas, dritando do frio, madre estA de pie con la criatura, en sus bramos. No en pw A veces, despertabs en ellos el eterno deseo, de Por llamas perseguidos, par pests y temores, 
estremece y te npoco llora. Y el soldado alemiLIQ Pa. Jug- el juego del I'ej,4rcito". Pero a pesw del peso de En las Iluvias, la nieve, to borrasca, el cicl6n.  

ap-tando el. arms y gritj ndo nuevamente: Jos PrOductos qUe agobiaban bajo sus ropas, a pesar de Atli donde me pare oigo los, mismos golpes Todos atuera!". 10s nervous y la inquietude, ee esforzaron por realizer 
t0dos 106 Movimientos en forma debida. con la esperanza. -Mis hermanos en celdas, en edmaras letale&-

gente, asaistada y dolorida se empuja hacla Is; de Ver llegar el moment de poder desprenderse de la Trascienden las murallas y ascienden los silenclos 

'En Sus ecos las edades del munda clamar6n ta. R&pido. rboido. Obedecer las 6rdenes del pode ' mercancfa- Para am pesares, no termino pronto. De los campos de muerte, de pozos Wernates.  que hace s6lo un instance dio pruebas de su fuerziL Clerto Momento el alemAn grlt6 firmse" y los nifjos 
mercado bullicloso'de gentioque se aglomer6 aqui, quedaron inm6viles en sus iugares. I)e pronto el alemdn Se acercaron al lugar en que se encontrabm las orden d, los del uniform gris que rodean el me, ' k- extrajo su espada oorta y comenz6 9, tajear la ropa de dos liermanas. Una de 14 Vice y I& otra de 9. Estftn o y sus cas-cos brMan a ia luz del sol cr6ciente. I)e. los nifios a sabiendas i ue entre los pliegues estaban co

de ellos, los grades &utoradviles que los trejeron. sidos different dep6sitos y bolsillos repletos de apoyadas contra la casa y cantan melodfas polacas. IA 
papm mayor -'de buena presenciWI junta el dinero que les os iseftores a, 1 6 apoderan del 'poblado. rodaias de pan y otros ali mentos, que fueron winprados arroja Is gente a en derredor.  

con dinero c robados en el "otro lado". Para. 61. 8610 que 9-1 agrup 
te nosotros est(L paxado unb d6 ellos. Parcel ser ahora, daba comienzo el verdadero especticu'o. Entre los La pequefia de facciones judas autdntiea$, 00n SU VoZ 
oniandante. Eseucho le promancl!LcIft de un Idioma, melodiosa. le canta a los transe-drttes. Sus grades OJOS niffos hubo quienes claudicoxon y se ofrecieron a 100 negros despiertan simpatia, y piedad. Al diszingUir a familiar, mas W palabras no penetign en mi con- klemanes para que hagan con ellos a su volunted. SUS a. No tienen signiffeddo, ni -valor. Solamente tiene d65iles Y torcAas espaidas se encorvaron aft ni . ds ante Tarza y Chola gui55 en forma significative, e Interrum 

iffeado lo que sucedi(5 haoe im, insbahte. Tiene a*- ]as punzades del sable del gendarme. pid su canto. Mpidamente dobI6 Is esquina de la calle 
o solamente el asesinato de'Im &ebd. y jitnto con su hermana des?,parecieron por el port6n 

o alcanc6 a ewue-har las 41tirnas'palabras del official MAs que estfibarnos paxados m4s lejos y contemplamos de Is casa. contigua.  
(Ln; a mis oidos s6lo lleg6 el 41thno, suspiro de Is el especUoulo, participamos del temor que se apoder6 Taxza y 91L amiga las sigWeron. Junto 8 Is Ventana 

tura. '-y sabia,... A peser de tddd el aire' se hiza de l4os pequeflos contrabandists, que ponian en peligro del zagubn conversaron: 
ble. No importa que de al9uAos lugares- se des. sue vidas pam procurer le, manutencl6n de sus families. _6Qu46 es de Vosotras, c6mo viven? pregunt6 TaM 06 

da olor a peseado hediondo. Pero no t6dos los nihos aocedieron a entregar sus sus nuevas comPafieras.  
Pertenencim Y allinentos. Various lloraron y suplicaron e -jAcaso no viste? Cantamos en is calle 

e mds lejos se percibe la primavera, Hace tanto Intentaron de esta, forma conmover a los alenianes. otros la mayor, Marisha.  
po que no viene. Cref que no la sentla torque el intentaron eempar. Estos tuvieron un final peor. El gen- -Y tambi6n en los comedores -agM6 I& pequelia I.- no me lo posibilitaba. Persd que en e4a; prhjxa marine orden6 al Wicla que se eneontraba en el port6n Steptza. jL& ganancia ino es maIL 

nada, florecerCL y nada alegrar& el espiritIL Cref del ghetto que these balance a los fugitives y jos trejese Laxgos ineses Iss dos deambularon por las calls y 
no se hex(t senior el r etorno del amblente prima- nuevamente. con el canto ganaban au sustento. Pwaban Is noche en 

con SM all&dables rayos de Sol qUe acarician IS Entonoes dio, cornienzo unapersecua6n seguida de gol- ca" de different mujeres que oonocieron- Por el as.  
pes de un litigo de goma. Los eapturados recibieron una, pecto judio de Steptza muchas veces se vieron obligadas 

durs pali7A. Estaban parades, 11orando y el alem&n eon- a pernocter en lugareS differentr. A VeCeS dDrInlan en
a pesar de todo, hoy senti la. PrLmaviera. Distinta tinuaba golpekiiddleS. 14 mercancla principal: papas y tre log escombros.  
de siempre... pero prima-,eru. Desde los prados rodaias de plan estaba, disperse, por toda la calle. Y nue. Poco tempo, stris habianconocido uns nifia polaca 
ecidos. desde las aldeas y cascades, Reg6 a nil un vamente no hubo esperanzas de resoataria. de unos 12 afios que las trajo a casa de su abucls, Clerta, 

lar Ilamado, desde las leianias una, bendied6iL vez Steptza'enfe=6 de tifus Y P1111110nia. La peste Is 
RLMERO intent altar un muchadho que vestia stabs consumiendo. Tuvieron miedo de 118mar W mdno pude corner hacia aILL Desde el glietto no es andrajos y esto le cre6 difficulties, porque los bor- dico. La ducila de casa tewla, que la nift murders y le corner riLpido y atravesar el 0amino que nos se- P des de su rops se engandharon en algo y se vio de est,& forma quedase en desoublerto Que ella Ocultkba de la primavera. Porque en el camino hubicra de. obligado, a entrar 

0 Miles de peqUefias proMinenclas, hubiera tro. nuevamente y recomenmr. judfos ' 

con miles de personas tendidas oil is calie. Lieg6 mi turno. EL mledo se apod&6,de mi. De ex- EZgi6 saear de &M a la enferma. Los, ruegos de W
profeso debia, altar antes que mi hermano Moslid, para, risha, no ayudwon. El mledo fue mfis fuerte y la, duefia 

inaba que ein el camino haela, la, primavera no que pueda 6i guiarme en el salto. Atordamos que lo es- de cam se mantuvo en su aacislft-'Ante esta irreMe* 
Inurallas, s6lo un gendarme armada. Si le hublera perar, en el lugar en qm baje y Que 61 vendri bacla, disable sitwi6n Marisha rescivI6 trasladar a steptu 

0 a d6nde voy, Zme hubiera permitido pamr? mi... en un cArro al hospital de enfermedades contagosas de 
Pronto, ante mi, una, gigantesca murialia gris de Levant,6 las manos seg,(zn me indlei, MosM .7 aguardd Vola, en W oermnlas de Varsovis. .  

e-enazante, fria, y silenciow Del Qtro lada6 Is hasta el final de los tres rrstraqueds. Antes'& altar Pasarou'unos tree meses Y Steptza regres6 OwS4 7 
8; squi *I ffhetto t.' MOSM arrojo mi abrigo hacia atuera y nuevamente ee- nummente comewarou a 0antar por I" "Mes.


