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Lo querro 4irolse-isroeli do junia de 1967 tuvo vouse- la Argentina "criolla" en la gunas ffrgxnfzarioncs; do oo contra el _hnperAaIsmA 
cuencias Vn uno -MAd"OficWd -de 4rdenes. En atras *par- que se cornplacen por igual hquierda que bajo la Como se pretend, lo i1ni

tunidades ya hernas hecho reference a[ despertar del pro- los macionalistas aTistocri- cansigma del 4&nKhve- cc, que une -a los regime
blema entre la intelectualidad progresista de la Argentina ticoa y los liberals descen- rWbMo SiqnjSW' cVeS_ nes progrelLtas de SWEY, 

y de diversos poises europeos, do los que astas p6ginas dientes de los "patricios". tionan an mushas-Opff- AxVItu Ly a*jpto Con '105 
fueron testimony. tunidades la qpropia retr6grados de Jordania, 

Aqui, en Argentiaoa Ins diversas-manifestacion" 4k esa Si todavla duclamos de existeprota4el -Pstado'de Arabia 19audit" y KqvWdt 
indole se surnan olos elaborociones Ae Aim**, . aunque do )a identificaci6n entre ii- Isu-aei y a los judios es.el chovinisino iirabe andistintas characteristics, debidas a integrates de las nue- berales y nacionalistas - Como Wes? ;01* Opina, Visruelits que airve CbJeYes generaciones de intellectuals argentinas: "Ser judio", dos expressions de la, mis- Ud. al ztespecto? tavarnente Al imperfalismo 
de Le6n Rozitchner, un merecido ',bestselleef ornpimiamen- ma clase social- basta ver tanto Couno Lel ClWVjnjAh1o 
to comentodo par NUEVA SION vn.-xu OporLnidoul,*Y(el como el odio a la clase j. J. S" -- Considero -que israolita antierabe, impipr6ximo a aparecer, "La cuesti6n judia en la Argentina" popular, el miedo al isocio- im agrupaciones de iz- ' diendo el acercarniento de 
del discutido autor de "Buenos Aires, vida cotidiano y ali- lismo y la sumisi6n a los quierda que cuestionall Is lais firrzas de iz4uterda enoci6n", trabojo que mereci6 arias reediciones: Juan dictados del imperialism, existenciv, de1sraC Y a'14X tanto Arabes cruno judas J066 Sebveli. los'llevaa itotuarconcer- Judlos domo talcs, :reah- y favoreciendo en ambos A concern el pensomientode este 6,1firno v adeLoator a tadamente en los mornen- zan una falsa Identiftea- parties la preminencia de "Ue&troS4eCforeS su -perspectiva del problerna, corresponde tos difielles ceLpeis: 1930, ci6n entre el-gebterno Y al las tenden(nas reaccionaaste reportoje. M5, 'Ixffi pueblo Israch. W pureCe ria.  

perfectamente Justif i-ble 
0 E Sde nuestru colwei- queel judic, esu-a on medlo, Una parte importante que las t4quierd"IrM89- -0 -&Qui -Pape, 'piensa 

mientoque Ud. se hAlla del v rtice, egpuesto a to- de X coledtividadludia b4ln el regimen reacciona- Ud. le oonwpmde a Ios into 
pronto a pubifear un ti- dors las rr-dradas oomo un se -41deotiftes eon 11srael rio de Isr"I tanto on SU jectuales respect* a ]a lu
two 4ue',hx.ewwitu aabre competiclor aventaJado on yAazeivindica come su political triierns -Inflillen- cha ountra la discriazina,
la euesti4n judia en ia la lucha desesperada W el patdahist6rka. 4GonS1- cia de r01W6nteu el mstA- d6n? 

Argeutina. ZCtAles han status que agota a Is clase Aera 'Ud. que'los judios do, inexisbends del rfiatri- J. J., &: _Ud. habla de 
s i d o las motivaziones media ars monio cMl,4etck-- 00180 en Im juttlectuales pewo -23 erttlna. argeAtinas *kenvn un cu politics, in*rnwianal precise aclarar a qu6 clase que lohan hapulsado a :dereebo Aegitime para 
abordar eltama en las ZLW&ade uixioa I&s sai- brogarpor un .s*W na- plooccidental, su lamentia- de intellectuals se refiere, 

actuales circunstancias? ces del antisemiitissno 6ional en el M e d i o Ue actuaci6n en la cnan-, A esa contradicci6n vivien

politico en nuestra h%- _Okfelfitd? pafia de Sinai en 'ION, SU te que -es 61 tateleetual de 
J. J. Sebreh: - Idero :turla? &C44les han4do, indirect apoyo al Imperia- derecha no le queda otro 

riecesaxio tratar el tem-a do segfin su criteria, los re- J. J. S.: -Soy marxista lismo franc&,, en AT9eh&. amino que el va o. M 
la cuestidn, judia en Is Ar- ginwxes ygoblernos que y consider que, la soluci6n sus relacioneis eon g0bier- phvilegio, desp6tico, de -Iw 
gentina porque a mi pare- mis han fazilitiulo la de la -cuestidn judia reside nos titeres como el del oljgarquias necesita justifi
cer en la 111tima ddeada, el -instramentaltzaell6n de en la realimd4n del in- Congo. Pero cuandc, ae.pw- carw por una supertaridad 

antisemitierno ha comenza- la, cuestfin "Juklia'? ternaclanalismo-Aocialista, y tula que la mejor mantra racial hereditarta, que 
de combatir em political ,es mue6tre que las clasw doa ser un fen6meno ma- no en elnaciowisnio bur, 

J. 'j. S., judfo. Sin " embargo ciestiuir al pueblo israeli apriminar son simplentenyorita.ric, en el prafs. Hasta , -El raclsinc, gu s no puedo dejar i de :sowe- to rams interiom.1a desproctimadamente '1956 -el el antiracismo TArecteran nllentras sdbalstan los esta. 'charque detr& -del 4mti- sigtugdkd y la InjuStiola antisemitismo %a rg enuno jorinar parte de Aw lotes " naelosakes, on el mun- slonLkino se emonde lisa Y no -serian de -ese nwdo erapatrimonlo casi exclu- en que Jos idcdlogas con- do, y .16 s Judie& sUxm sien- Ilanarnente -el dnt1ReTn1W- x1no 41 VeMjode 3a Idetisivo de las classes altas, ceptivo6 de 'la burguesia do en ellos persegutdos. y me, ya quo runica he oido guAldad flue 3a naturskm desde entonces se ha ido argentmadividen artifictal- sprimfdos yaun vn 4os es proponer, per _Ojemplo, co- establece *ntre los hom
extendleado a W classes mente ktrealklad national: .1ados-socialidw.actuales la mo modo mds eficaz de biji y!wntra )a cual-atia.  media. Las causes son liberalisino., y - DUIOualisnlo. asinrilacidu resulte proble- combatir al repudiable rd- ftsurdo oponerae. FI -raratatiples y complejas. -El Pero ese antagonism es midica, consider lt!.itima g'men de Ftanco, la ani- ciwwes traditional on to

MtOliciSMID comienza aser falaz. La sociedad 'liberal la existerrc ia Ae -un pedazo quilaci6n on nw= del pue- dos nuestros intefecOiales 
status en1a clase media y no es-como prebenden 3os de tterradande los judics blo espafiol y la supresi6n de derecha, det de Sar5us hijos frecuentan las lib e r a I e s , nost*Uicos, , IQ puedan -encontrax una re- tie Espaha como nwift. miento, Ramos M e i i a, 

escuelas religious donde innocent doncella tiolikla 'lativa seguridad y confian- Un revoludonario- que Burge, Agustin Alvarez, 
entrant on oontacto con1as Palvajerrientepor la pandi- za, y -donde ronsigan -rom- mantiene, una pDifei(w in- hasta Martinez Utrada.  

sects antisenritais cread" na de losototalitarlos gl:do- per -el eireulo ide 1 interme- dependent cow raspedto a Pero el naZismo no es so
por j6venes de Is alte, bur- b)ar una eequina en los diaci6n ecoadmiea -al que la politica.interwidional de hamente patrImonlo do 
guesia. Pero lar, ptincip4les turbulentos aRos treinta. est&n condenados para ac- las dos grades -potenclas, nuestros intellectuals de 

causes debernos buscarlas La sociedad tradicional aT- ceder al papel Ide produc- alerta sobre esta confusi6n. derecha sino tambi6n de 
en la modificac16n de la gentina que fue liberal pe- 'tom. Si 'la .,eveadf6n del Dice FIdel-Castro: 'Mos.re- aquellas -a quienes aun 

situaci6n econ6mica y so- ro nuaca democrAticapre- FAado.de71sra,#1 puede ser volucionaftr _ verdaAe-rors 7hoy so consider "mae 
cial de la clase media en par6 y engendr6 la socie- cuestionada, -en -tanto es jam&s amenazan a un tros de la juventud" on los 
general y de I& 'cluse rne- dad autoritaria, que la'su- consecuentia de un acuer- pais enter icon el exter- sectors del liberal de 
dia judia en particUlar. & cede porque 1a 'libertad Ao 'Internactonal, -,en el minio". Cxmsecuente eon lzquierda. Jos6 hWenteres, 
process de industrializaci6il burguesa est& fataimente cual intewinieronlier otra ello, cv tro,,al tiempo quo Jum B. Justo y !LisandrD 
Ilevado a cabo per el pe- d-astinada a terminal en la parte en form-a decisive los condena Inequivocarnente de la Torre manifestarou 
ronisino favoreci6 el ascen- negaci6n de toda, libertad 4paises w6JaHstas---,-en ese al r6gimen imeli, mantie- elararnente su creencla en 
so social de algunos secto- y el racionalismo liberal a caso deberia cuestionarse ne relaciones diplornikticas Is. s4perioridad de -la raza 
ravide la elaseiniedia -4i- terminar en- el irraziorralis- 'taanbift 'la existence de con el 'F s"o de Israel blanm En la Iucha contra 
gados al comereio y a la n2b*fasck9a.,Por vso41ian- 'taAtos;-6tre&,estados-a quie- pues no cuestiona 6u dere- -el x6cismo, (fl intelectma 

pequefia Industria- entre tisemitisnic, no-es-una ' .1dea, uesAn&dfe-ee4e ocurTe Ya cho a la kxisbencia. a kr de 14pferda aVentfrio, ite 
los que abundant Ins Judfos, ei6ticW' artificialmerite-In- hgy _pensar On 34Ptimir, otra patte rmlba un -es- nuestros diasdfte enfren

a1a Nez 4netem:p0breda:a troduolde Por -los PvPw -Como -el '17mg uay, por.ejem- quema maniaueo Qponer tax 3&0 A410 R la demcbs 
otras seetores -- maestros, macionakstm, -alamparo-,de plo. Tie ftidudable injusticia Israel al Mundo Arabie, oo- swo tun1bi4n, a'1a1h1qWeLft 

vendedores do tienda, afi- los, uazjs,.como 4weteuden -eomeUda con I& polblaci6n mo, el imperialismoal 4An- liberal totiftmerite f4qpM
cinistas, empleados #Mli- los 11berales. -En mi 11bro &2be despolada de sus tie. thmperiallsmo. Le crfttca nada de las mites cde Ra 
cos- de donde _z intent mottrar Irmo -'el -rras -no , puede ya.borrarse deoIertaizqiAerdaa iaLpic derechs.  

preeisamente Im antisemi- kcan *I erimen que signifi- liticit Israeli as partial, ye. Oon idtro la luo4a.,,del 
tas. Cuando le crisis ew- VADZU -ar4pen bist6rioo an OarfaIwdostruceidm. del Es- que esta no es mits cho- Intelectual de lzqUierda 

n6mica comienta'a bacerse el.liberali smo, es decir 00- tado de Israel y erl anIqui- vinista, reamon=14, teo- eWtCft,& Mactmw JRdhWQ*
gaitir: apamee'.61 Antisernt- nro jamitento del pueblo IrxaeIL crAtica y proirnperialista blemente unida a la lucha.  

Quo la s,:guida per los go- contra el capitalism y el n=,,deqa.-wg&;n1raci6n ca- No comparto, sin embar- torque I*A y Ifta'a su punto biernos de Jordania, Arabia A34penlimo culminate alrededor Ae 19talista Y Jaurgum del go las ilusiones de; los; 810- Saudita y Kuyvait. Zim discriminswei6n mcialim es IM ciiando 'Is 'crisis 'se 'paj$, del mismo mcdo que nistas p a r q u e , consider, cortina de wpo jo parece s1no el rdRejD-Arle unecden agtidizar0amo -ocurre -gem- -el nwisine europeo fue la corno los hechos. lo estim separarlos. No s6lo, Israel social que carno el capipro, las corrientes -altemas consecuencia de .)a demo- demostmndo'flagTantemen- tiene aliados en el impe- talista se rige por la frradel antisemitiamo son con- oracle burgu"a que engen- be, que ka -existencia del riAUSMO YanqUi -B13110 tWn- ownslided. Wa me mdfud a cordarites con las de'la'ai- dr6 el naziorno. Hay anti- Estado de Israel z no solu- b 6n y en mayor 7medida la justifteaci6n Ide*Wca tuacift econ6mica. La cla- semitismo en Sarinjento, en clona el problerna judio. los seflores feudgles, y flus que Oonsmuye ,61 rwt-o se media empobrecida, ,Y Martol cuya novel es pa- Ahora los antisemitas pue- camarillas c1f5rico-militares Pam la exploteldn de, las deajerurquizaAa cowlenza a bjio&&,en -*I diario liberal den sofisticarseen antisio- Itrajbe con quienes com- pueblos colonials y aiin hacerse "antfeapitalista" La Naci6n6 Hay antisemi- vistas. -El antisewitismo le- parte los.-.ben -4mu- -,Pam 'ke a"vw 41WVropero al msmo tiernpo se ttsmo en 19,39 arafz del Jos de de64parecer, se acre- leros. ZSon acaso los reye s dar inferiors oonstituyen nioga a aeeptax el -socl*- aaasinato de Fekdn, en'W efenta caida vez mAs, en feudales Foisal y Hussein una reserve de trabajo 
-por deaprecio a festejos del Oentenark) y tanto-aubsisten la-aoOadad lideres del eaaUftrg)erlwl1s- las -que me puede %i perclase obrera, no le queda durante la Semana Tr(L91_ zWtalkstay burgueswy los ino, pomue ine piVpmmn expkiar. ";WA a] *Mw otro "inino que,41 'Isocia ca, -todo ello -en Ins aMos estados naelonales. la destruccin4Aeasnug, an mo es lin msoft So 410JRM )%mo & los; imbeciles": de wode la ReWica'li- cuyo caso Uarame, Swtm, a ]as raw= XPAMIRM 

antioemitismo. La concen- ber4&1 que van desde 140 (0 -Ru anuettres -dies, des- Simone de'Beauv61r,-Pic&s- creando un eneraigo wti
trac16n del jadfo en la tla- a 1930. La intcgraci6n de graeladaawn6c ikf anti- so, LanvrxL= ae *Wedwr Lfivial qw Jim *op sapar
se, medie. 'desbwata ei mito los inmigrantls, entre ellos sernitisneo co pwvlene son perms VU=*=W tdM *jlr In ftla de i am xwftantiseinita ijel 5c%pjiabs= -priae4nIntente Aos j1fd4w fttdcamerite de las tra- Imperialisma por jx*tuW fd4m topreaDres. Haft Unto 
judio" pero al mismo tiem- por ser los mis particula- dicionales agrupaclones 10 CO&AMM. TM 0 Aunkrift Lativa MOMO 
PO es la causa del mito, ya rimdos, rompe el mitc, de de derecha. sine de al- Arabe noom vnOfte&W I*- mn %ftdtD1Orterr*.


