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St',% primer lugar, de los Judibs que se diciendo: Esta es ]a famous. partict6n, la divisl6n de franceses acuftam hace wAs de clen afios: No existent 
Una generacl6n enter combatieron Polowa. Y si qu.eren daspedazar un pais tan pequefto enemigos por ]a lNuierds; is desgracLa provendia do 

snaeo;alo Presentaron como Una "desercift Como Is i6n nos ascgura que no se atreven n 

on rael, 4qu la derecha... Por eso, a lo largo de todas Ise genera
Y h qUi I& venganza de la historical Des- proponer una nueva particift, la quinta ya, Un quinto clones, las fuerzas de Is reaccidn seftalaron a Jos judios 

W,medio slgo en que agotaron sus fuerzas en IS fraccionamiento de Polonia despu6s de que a io largo como causantes del mal: los acusaron de ser represent.  
ig tra 1 movimiento sionista de nuestra historla ya fuhnos testigos de cuatro par- tastes del liberalism, del analniuismo, del bolchevismo, ticiones en otros tanto6 moments en que Iog grades 'de= J..Ica ivienen shom y leg del cOmUnismo... Ahora pareceria que Joe papeles go 

cam la terrible acusac16n: 11sionistas"I decidieron que la cosa era necesaria, y que I& Justicia invirtimn. El nornbre de "slonismo international, 
debfa regirse por los interests de ellos?... Asi pensawn verzi6n mejorada del "judaismo international, clue usan 

los checks y los polacos, los hOngaxos y los yugoslavos. las fuerzas de la reaccidn oscuranasts- se volvi6 de.  
Todos los pueblos pequefios que on, su. hiatoria, supleron nigrante, y a los, Judios se los present Oomo simbolo 

PASAJE QUE INFLAMO CORAZONES de abasos de pueblos gigantes, lerablaron y murmura- de todos los males: el capitalism, el imperialism, el 
roll. A pesar de la engaflo6a propaganda official, esta- cosmopolitismo, etc. Pareteria que el ciclo de la big.  

mos junto 96 Israel. i0on 61, an esta hora de pruebal torts va oerr&ndose, cuando el primer eslab6n, que se 
Si ahors nos callamos y no elevarnos nuestro clamor, caracteriza torque en aras de Una libertad y de dere

dijo que ia caoerfa de bruAs era solamente madana nos hunolarin sobre el altar tambim a noso- chos del hombre nuis amplios reniega de Is realidad 
de la Edad Media? Si semejante atusacift de tros. Esta es I& raz6n profunda de an solidaridad con existence, se engancha con el ffltimo esiabft, cuya no
y de insurrecci6n de centenares de miles de Israel. ta distintiva vuelve a ser Is idea de la libertad y de 

por medio de un pufiado de judJos, sionistas Por eso salle4m en contra de is politic& falseada, cri- los derechas humans.  
t.abe qu6 diablos, vuelve a repetirse una y Otra minal e injusta de sus passes y de am gobiemos. Por El cicl* se sierra on una &poca en que maduran Ise 

ago se levantaron olas de agitad6n en el pueblo, en el I& Polonia de nuestros dias, entonces ya puede seno de sus mejores hijos, los bombres de conciencia, ansias de libertad humana y de independence national 
cualquier cosa. De paso, a la iglesia cat6lica' its intellectuals, quienes simbolizaron el estremecimien- en el oriented de Europa, En el afio, 1820, por orden del 

in de la libertad", se le hate agua en la boca to y la 4conciencia hist6rica. Por ago los gobernantes se zar, Adarn Mickiewicz fue deportado de Folonia a San 
que se habla de aniquilar judios. Estos "jus- asustaxon, de ellos; es que sablan cuAn fuerte era Ia Petersburgo; alit se encontr6 con Alejandro Pushkin, y 

. gLriosgaxse a perder popularidad... resonancia de su posici6n, y cuin profundas races afir. los dos poets iniciaron un estreeho vinculo de arnistad, 
FVVIlcomo un simbolo, para no decir ya una 109ica, maban su Justa causa. y trataron el destiny de us respectivos pueblos. En una 

jAmultancidad de la prohibici6n de representer la, poesia que escrib16 Pushkin despu6s del didlogo con su 
ie Mickiewic7, y la denuncia de los "sioniswll En su fuero Intimo, quieneg manejan el tirn6n sa- colega, formulO esta'pregunta: 6Aeaso todos los rios es

onia. Porque al fln de cuentas, Adam Mickiewicz bian que no tenfan raz6n, que estaban practicando un lavos deben ser absorbidos por el mar ruso? 6El mismo 
. sionista de alma y coraz6n. varies d&adas antes juego maquiavilleo, Puesto que contra su voluntad y en mar ruso no se secara, con el corner del tempo? Desde 
kl y antes del moviniiento isionista de "Jibat Sion". su propio deamedro, wta-ban actuando como meros ins- entonces pasaron muchos aflos y ocurrieron grades 

trumentos en manos de una potencia que tenia sus transformaciones, pero que.d6 demostrado que los rios 
lia 9 de Ab se present an la sinagoga de Paris cuentas globules y nacionales harto egofstas, y que Is eslavos, no se absorvieron en el mar ruso, y que 6ste, wW a los judios a volver a an patria y a xes- justicia y la conciencia estaban precisamente del lado a su vez, tampoco se ,ec6. El process hist6rico estA en;alli su hogar... F1 retorno a Sion y el resurgi- de los rebeldes que clarnaban... caminado hacia, nig s libertad en lo interno, y hacia mAs de Polonia, a su modo do ver, se encarnaban independence, del glgantcsco vecino, dentro de un mar.en una sola proclarna,. "Por la libertad de no- to coffin de interns social y de seguridad. Los checks 
,y por la vuestra". dicen ahora abiertamente: Solidaridad de todos w grucudl es el paw 'e de la obra de mick.ewicz que ANTIGUO LIBERALISMO Y NUEVA po, eso si; pero, tarnbi&n respect de nuestra soberania, 

anto los espiritus? national, y nada de interference& 5 del poderoso vecino tl afio 1832, estudiantes, intellectuals, y laombres DEMOCRACIA on nuest-ros a-,untos intenias.  
ios se pusieron al frente de Is Tebell6ri del pue
laco contra el gobierno arista, contra is rusift- En semejanto anibiente do una nueva fijaci6n de re

y contra el Tftimen de violencia del general Flag- laciones, ya en lo intern conio en el exterior, en ]as 
L Varsovia, Crtcovia y Lodz bullian de agitacl6n. Y existed otro factor que caracteriza esa profunda, efer- circunstancias histbricas dadas, se yergue y se establece 

.ta Mickiewlez recorria las ciudades de Europa vescencia que los gobernantes desesperados y carentes de la herencia de Is libertad; y inientras los wits so nio
imilizar apoyo para el movimiento, Pero dste fue conciencia califican como "obra de los sionistas"... El vilizan detras de ella como insignia, los otros, los con

to. Varsovia cay6, Mickiewicz retorn6 a Dresde y coneepto de I& libertad, de Una ampliacibn de Its limi- servadores recalcitrantes, tratan de difamarla y de ce.  
orib,6 su cbra Dziady ("Los Antepasadoe), una leg de la, autonomia, de Una democratizaci6n del r6gi- rrarle . las puertas mediate el injurioso nombre archl

r plena de emoci6n nationalists. En esa obra el men, esti repercutiendo en los poises de la Europa conocido: judio, sioni t.,. lfl)eral, anarquista, cosmopo
aLje principal proclaim: oriental. Han comenzado a tomar conciencia de que sin lita...  
er , libre; si, aunque no s6 d6nde HeS6 esta no- la libertad del individuo y sin valores humans, no pue- Porque los ea todas las 6pocas des
. Pero sk qu6 significant recibir I& libertad de ma- de haber socialism. Y a lo largo de Was las peripe- preciaron a los judios y ii su tradici6n de progress, pues 

ide estos maMtos moseovitas. Ellos quitai*n los cias de la Historia. los judfos y el judaismo, siernpre a ella ya se acostumbraron desde hate generaciones. Pe
*a de mis zranos y de mis pies, pere les pondrin fueron -oh destiny poderoso y triste!- simbolo de as- ro que tambi6n se denounce a los judios en los passes 
Ml alma"... pimei6n al progress, a la libertad de pensamiento, al de gobiernos de izquierda, constitute Una innovaci6n, ace poco, cuando se represents esta obra en el anundo del liberalism. Porque los Intereses de su exis- Una novedad estremecedora que puede provocar el de
t1o del teatro de Varsovia, despu& de que el at- tencla fisiea, como individuals y como, pueblo, estaban rrumbe del fundamento sobre el cual se asienta todo 
ilt6 el mencionado pas&* un temblor estremecJ6 siempre en emcordancia, y siguen estAndolo hasta el regimen progresista, 
Rico y en seguida una ovaci6n atron6 la sala... dia, de boy, con el ideal de un mundo liberado. Uno no puede imaginarse iol socialismo sin el ardor ago se desat6 la ira, y no wdste otro pasaje mejor 
4* para abrir juicio sobre el actual gobierno del A lo largo de muchas generaelone6, los Jadlos fueron mesiAnico de sus profetas judios; result inconcebible su 

Io fierien la conciencia limpia. No estin seguros, portaestandartes ' del odio a la eselavitud, a Is opresi6n, encurribramiento en la Europa oriental, sin la colabora
1pueblo, no pueden fiarse de la "inteligentziall, de a la persecution racial y religious; ellos levantaron I& ci6n enthusiast de la juventud y de la "inteligentzia" 
-electuales, de los estudiaztes. Y por ago temen- antorcha de Is esperanza en los dias del Meslas, en el judas; en general, no debe olvidarse Is misi6n univer

un personae de nuestros dias o qua un paladin perfeecionamlento del mundo mediate el refoado de sal que cumplieron los judios en el surgimiento del co
Wertad on nuestra &p0ca &e levant a proclamar Dios. Abranse las obras de Lenin y 16ase alli qu6 eseri- munismo en la primer mitad del siglo XX, an&loga 

b16 0 sobre las cualidades que caracterizan la culture al papel que desempefiaron en la difusi6n del cristiaisaje, sino que lo haga Adam Mieldewicz, el MAS judia. Los Judios -- decia 461- se destacan en todas las nismo por el imperio romano, en la organizacl6n de do sus poets. Y arnplioS fectmeS del pueblo po
stardn de identificar a los ruso6 de aquellos di generaciones por sus ansias de libertad, Todo mavimiento Europa durante la Eklad Media y en el advernmiento as de liberaci6n national y social eont6 con su apoyo, y del capitalisino moden-io.  !I de esta 6poca. Este es el pecado, y de ahi el .de su temor. Pero cuaaid.o la direcd6n de h&116 entre ellos representatives y luchadores. lQu6 am- Y si ahora vienen 17 desprecian estaz fuentes proun plitud de enfoque, qu6 universalidad de criteria, qud 11 se arredra por los cornbates que su pueblo It- funds de la tradici6n de libertad, y azuzan contra los 

Itaho en aras de la libiz rtad, estA proclamando odio a lo viejo, qu6 amor al progress y qu,6 apertura judios y 1% sionistas al estilo de los enemigos de Israel 
WO tempo su propia condena. El piso le tierabla de nuevos horizontes! que hubo en todas las generaciones, ello no es sino se
ft pics. Y toda direcci6n que rsiente temblor el Ast defmi6 Lenin las cualidades que egracterizan la faal de corruption y de podredumbre, y hay que arran
Ajo sus pies, busea refugio -- oscuro y vil- en culture Jude. Y en effect, en todas las barricades, oomo carlas de raiz e impedir que se repitan como condicift 

i a los judios... se sabe, combatieron Judios, y en, todas parties donde para isalvar las grades ideades humans, 
se OrgeniM Un frente Pam lUchar por is libertad y el 
liberalism, en su sentido profundo y Original, allf tam
bi n. estaban presents 106 JudIM Y lo que suoed16 en 

TORQUE DEL ODIO A LOS JUDIOS Is Europa Occidental durante lasegunda mitad del st- PARA QUE ESCUCHEN NUESTROS 910 IX baJo la consigno, del liberalism burgu,6s* OcUrTe 
nuestros dias en Is Europa oriental bajo la bandera HERMAINOS JUDIOS 

de Una de-ocracia sodalista.'Cuando se vislumbr6 en 
6 el odio a log judios? 4Aca-so porque el pue- 'I& Europa oriental I& hora de luchar por un sOcialismo 

lirsiempre aspire a la libertad y E6poya al libe- justo, humanist, qua respetara Ja dignidad humana; 
P. ya sea en su forma burguesa, ya en la prole- cuando Ileg6 el moment de combatir por Jos valores Y an effect, las Was de Is agitaci6n y del despertar 

a los sionist"? Sf; desde tempos inmemoriales ticos Precisamente del socialism (y no s&o la etapa do un retorno a Is fuente humanist del socialism, WIS 
Por eso hay que fornentar el odio a, Its judlos, que desde antiguo fueron consid&udos Oomo earacteris. se agolpan ante Im puertas y exigen: un remommiento.  

.21 carnino de los gobiernos que temen la liber- Is production y de la producci&n t6enim), its Judios fenovaci6n de la supervisift del pueblo sobre JOB lw
e80 haY un atisbo de verdad en la acusaci6n ge aListaron en la primers fila. PoMue Is tradicift big- trumentos del goblerno. Parecerfa que rada r6gizuen tle

N" .,son log sionistas quiene6 provocaron la agi- thrice y la herencia spiritual no son cosa, que desapa-' he, en su zigzagueante history* su propia primaVerk 
Sf log SiOnistas. Porque la political antiisraeli recen de repented y se marchitan como una hierba. Es- su propio afto 1848. Pues bien; on JOB passes de Europa 
ig;6 ta herencia so reitera a trav&s de las vicisitudes de la oriental se eleva shor ' a un aroma de Primavera; no h&' de la guerra do los seis dias, provoc6 una, 

U de furor en el seno de los pueblos de la Eu- historic, aun cuando muchas -ay, y han sido tantosl- cla atrfis, hacia lo antiguo, si.no hacia adelante, rumbo 
mentall: IQ5 Polacos, lw cheow, log yugoslavos, de sus portadores fucron quemados en hogueras y an a lo nuevo .  

klos ellos, pueblos pequefios que mAs de un vez crematories, Y ella: proclaim: iAqui estamos presenters . ZY a nuestros hermanos Judios, log escaws sobrevi
,'gobernados por gigantes, dijeron para sus aden- Fs una rafz antiqufsima, una plant que no puede ser vientes, qud leg diremos? DigAmosles 10 qua ya leg di

,e6to es lo que se le estfk por hacer a un pueblo desarraigada. jimos y proclamamos deade ba*e d6cadas: iLevantaos 
el pueblo judic, 
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.de qu e L ya no h1a en el mundo ni juez ia .4ug_ chivo emisario, si se valen do V09otrOs COMO PelOta eu 

0got ? 

ar .1qiera 

uquidad ni verdad; por ego, tambiAn nosotros el juego de las luchaz intestines y do las presiones Oz

" t-il r . log it 

utramos en peligro. Si se ere& un mundo dis- EL PRIMER ESLABON Y EL ULTIMO terns, ilevantaos y evolved a vuestro hogarl Aclut no 
gin pestaftar siquiera, a sacrificar a un, pueblo se os echar6. en cam la acuswi6ii de que sots jUdi0s 0 
pam -servir a log interests de los grades, Lqud sionistas, ni se os culpard de habor envenenado I
nosotros? Por eso los checks se enfurederon, y pozos de agua.  

t M, 
He aqui otro Munich. 4Y qUidn sabe mejor Durante muchas generaciones, los judios sirvieron do Y esto de por si ya es algo muy grande: es el co 

e, encamaci6n viviente del lema que log revolucionarios mien7o de la redencl6n.  q* ealifunloW Y los polacos se agitaron 
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