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Ia URSS en forma de libro.  
0 material nunca fue en

viado, y el hbro no saII6.  
A Ia vuelta de su vista a a r te s Gorki a Italia, contd Kat
zenelson que Gorki en su 

presencla elog16 at escritor 

An! icraelf A. Reveuni, y que 
se babfa deslumbrado ante 
su talent.  letras 0 sobre antisemitismo 

Durente todos los aflos M ENARID BE de su actividad publics. li
teraria, desde que comenzct Ct 

.......... a eseribir Gorki percibid 
que habla clertt:i desire, 
por Iols escritores judios: a 
fines del siglo pasadia si 
tQp6 por pr
fen6menos de odio Swntise

y deode 
lies" el dis de mi mixTbe 

luol;L6 sin descanso contra 
el antasemiti&rno cia tod EL HOMBRE CON 
sus formas, 

19n, Lins. de jaus not,a6 de.  
J6 xim intiermante exphcu_ 
ci6n " descent" antUe
mite. en Ia lucha del pue- SOLEN LA SANG" 
blia ruso. El activism jurm 
dai encant6 sobremane- mediaLlui de 1387, um arte"aa Ae Ni.lual Ni...oroeL 
ra, a Gorki, y & Ila oollom de nomd*re -AJcx--i Maminnovick Pliahkov, que wito 
frente a Ia pasixidad orien- contaba 19 Sties de edad, file objeto de In burla de us 

lei caracteristicia del pueb compaiieros de LrAbait), en una pariaderia, situnda ell Ka
ruso. Explica el antisemi- z* ciudad. ael N olga. DesoeVcrado, corriiS IsastR I& Ord" 

thrift ruso, precisarn del rio Kazanka. inurtifill su pietola v se di par6 an,, im4a 
medic, de esa pasividad en el corahilixi.  
oriental, y ima actitud de Si el proyectil no st, habiera tlesviado ilitoo iiiiiiinctros, 

odiD ante personas vivas haSta introducirw m un pninvirn, boy nadic bablaria (lei 
Y activas. humilde y seii iblu arte souo P slikm, y no litibier, x l,

"llos judicis !in nan tido en Ia Izist ia rina Lint "critor liamado AlLXims 
a raiz; de su n no Gorki. F- pwAmiin prxioTado, Line lo Ilevaria a ]a muezu J IU D A IS NIO IS IO N IS 0 pasiva a los iespintus pre- 49 silos nitis Larde, marro, el nacialiento dt-I eseriter. M 
juicioscis, las jque gustan de rostrit coinpunivido y crilliable dc sm, citurpafieros de tm

son in- Wo, torptsuiente a"dos a ]a bararlds de Is runia en ei 
capaceS dL% h&Wr algo, Intapital, posibiffmcnte le liiz(j cornprender Line csos kurilE IN M A X I IV 'JIM 0 G 0 R K 11 sonar sueno" veig" 

amantes tie uns vida a Ia Lres no eras malo , sinit (jut, lai cnLidicione, infralninvi"s 
que estAn acostumbrados de trabajo Icis tenian iiiuido en la ignorancia. Peru us 

Muchci se ho hablado y enrito en su tiernpo sobre el alma fi-le torturada Por ge- desde bace silos ", decia, coudiciones; podian cambiar, y su vida rchacerse. " cul
tcma titulado "Gorki y el judoismo'% Su valiente lucho neraciones de castigos e Gorki, y agregaba: "Eata turn, Como afirmaria el willitro Gorki Inert) de Ia rr.To

contra el antisemitismo, su sincere admiraci6n ante of ta- injusticias, y R pesar de to- fuerza fermentadora de Ia lucitin, era to iinit-4) line poilia levanter ad pnelito de ese 
lent* de Jahu Naimcm Sinitic, a quien defini6 como un do ello, todavia combaten humanidad -los judlicis- eatado de sumi-iiln e signorina % lIeNarlo a ]a catp 4oria 
genio de [a poetic; sus relaciones con Sholern Aleijern y el ardormwriente put Ia It- desde entonces y siempre humana.  
valor que din a sus creaciones; Ia ayuda que prestii at bertad. iSangre valiente, despertaron el espfritu e El futurct e,,ritor %iij6 I ... r toda llniu, ejercienk, Jo 

teatro l4abima en to di-cada del veinte, asurniendo una inflamada, corre por Ins ve- indtrodiijerorn en el mun- traiii divcrsus oficio . _Aj)rvtidi16 a concern y queer 2 VAL 

posiciiiin defirwitto a favor do las representocio"es en he- nas de vuestro pueblo!. V do ideas Inspindas, des- pueblo. Y fee ellLclneeS qUe corrienzi]i a eseribir. Fm I M 
breo do ewl* joven teatm, Las intervenci6n ante Ins auto- dicen que el sionismo es pertaron en el ser hurnano publicii too peqtseiio tome, de EnsuTos y relaros. rkcv

ridades soviatictim pora que fuese perrnitido a Rialik y a una utopia; yo no s6, pue- Ia aspiracift a 12L belleza". pilaci6n de sus volas y cuenio "rto,. Un aiio dv-pm _4 
o!!os creadam judas dejor Ins +ronteras rusais en direc- de ser que asi sea, pero, Gorki, este escritor que all novel Fomn Gotlv r- y inA, uarde Los trps..Dc su 4-a

con a Erotic Israel. Estas son Ins hechos m6s conocidos en In, niedida en que yo siempre fue fiel a Rusla tacto con Ia misprist y to mercadus de Nto cu nacio uns 
o7rilmilticlas a Gorki an sus relociones con [as judicts y el veit en eq-ta utopii ulia -y a so pueblo, Cieminino olyra pars ivairo: Los baj' ,s fomios ljtq terror a Los mez

judaimmo. Claro eshi, puedo no ser adecluadc, concluir a vi)ii.,cicin ardientt de )I- cierts, ves a sti patria "Ia qii-aosj it t-iqui-rairrica primera oltra teatral. PA nom
deduair at problema a trov6s de estas hechos, v es possible b r'L ('L "' me prc ,- ma co- tierre, de Jos M-, -) r rti ' Fn I 1 11 i1no Gorki i(inienz6 a diftindirse por tiltij 

que no 9"un 6stos fall m6s importance, pulls este hecho ino un ubjetivu sublwc. De 1919, antes Clue cease Ia 117, Lr njcro, Su popuiaridad se eniceiazaba 
no fule investigator todirvia completamente, V existent pun- todo coraz6n hago votos tempesta(l do IR revolurif, . ohra eino con Nitta de vaga4undo 
tos desconecidos porn muchos. por el pueblo judic, para ruse, public unst procllfni t-minhL. tj' Iiografia extraiia y apnzinnantv. El corioti

clue, como todos ILLS otros que Ilevaba ej titulo -Sobre tilicILIO 410 IHS lni,--Cria y MeZlqflindllde tie Ins "I)Oos SDMUO, no hay dudos y (it Sperta roil su concielicia pueblos, concentre todos los judics", replets, de elo- fondo," le rirvii]i -rjjmo punto 414, partida y espejo re:leA de que Gorki fue Lmo de y el sentimiifto de amor S is esfuerzos en realizer gicls y de admirac;6n j jante para desnudar los vicips de Ia pequefin bargae-iii 
los mds sinceros admirado- a Su pl,()jimo ... " este suefio. Dentro de este el pueblo judio. Ksta el a- rn-a; at mismo ticlinpo ills completando sa conI,-rMaiOirft 

res de nuestro pueblo. Re- Mas tarde, Ias classes do - pue )Io corre ls4u-nre va- raci6n no avad6 mu l i deLL16 gica,, eim tali zada por )as revoluciones de 1905 y 1907.  veIL5 una profunda compren minantes transformation at liente: que luche sin tre- Dimenteshtein, el com L' R- U'no de sue ani,"s intimos en esa ipeca orn nn tlirlg nte sl6n de Ia tragedia judia cristianismo en su prove- gua para derrotar a Ia in- rio Aclel gobierno sovietico 
y el valor, le.1 punto tie idea - cho, "una religion de es- politico y agitader tie sm edild: Vladimir Lenin.  

lizarlo, de Is grandeza es- clavos y yugo en nombre justicia, Ia potbreza de,.eS- f pars asuntos judios, quien Su relate La wipja Izerguil planted Coll elaridad ios tro@ 

del pueblo." En el cristia- piritu y Ia ignorancia' ,) pift a Lenin que prohi- raminos posihl" pars PI Itorribre- A iRlHiniento (let spiritual del pueblo judio. 
hise 3u divulgaci6n. Le

AdmIr& el espiritu judio Y nismo, en opinion de Gorki, El periodista Ben-Tzion pueblo, ek " ujwrhonihre" "ietzw4watm que solarnentc ett 

procur*6 LionoccrIct y m ri_ se eristalizi5i el fucite espi- Katz cuenta que, encon- nin, sin embargo, se negd fertz cuando "tli solo, v lerinins m el fficidio; el ro

prenderlo. ritu del idealism judio. trAndose cierta vez con a hacerlo, y Ia proclaiina de barde que renrincis a tof4ft hichs, a toila re"Astencift rotnTs 

En uua ciarts, que data del "Este idealism se expresit Gorki en casa 4de Gruzen- Gorld fue respaldada con- Iaa, fuerzas del mal. Y A qne, 8e encuentrit con In irrte

2-7 de setienikire de 1909. por Ia interminable aspire- berg, le revel6 Gorki que tra. todes. le"ualidad revolm-i"n2rift, con ]a pcp ihilifl&A de hfflltr 

dirigida a su e*;posa Ica- cidn de modificar el mundo guardaba un arm" eape- En "Notes de Diaria". Salida a Ia verdadera viAn. La revfjlnri iri de 1905 fe ins
clue fuerun escrttasen 1929-1 

trina describe Gorki: "Re- babado en nuevm bases de cial con material y libros pira el Canto al albarro, que se traidinciri a various idin

c1bi poems recent terini- igualdad y justicia, y este sobre Ia cuestidn judia on 1923, Gorki tom nueva- nta, Firnda el prirn r peri6dico, holeheviline legnt, Nortyrin 

nad6s, muy pintorescos, que espiritu es Ia principal Rusts, con una parte dedi- mente Ia cuesti6n &I anti- Zhizn I-ViRa ?Nnern"). En 1966 planted ton profirtridiAnd 
sewittisme"Y destaca: "Mu

me insultan fisperamente aunque no Ia Onica, raz6n cada especialinente al sio- chos son los actos de ba- PI problenia del Immaninito revoluciorrario em rina rrovria 

debido a mi ligaz6ii con del odio a los judicts. Pue- nismo. En Ia mism dpoca jeza -que los hcrnbrf,,s pnlc- tine t-cribe en ee aiio, I q" scrin cat:iloto de r4rva
los judas: "Rostrots del im- ron odiaAdos torque siempre declare a otro periodists lacionarios: La madre. No " trata de Lin simple relate 
postQr", y otros ....... fuercin los mayors revolu- de nomble'Hamelltz de Pe- tlean scibre sus semejantes, 

En los MUU. conferen- cionarjos del mundo". tesburgo: "Desea aqui ex- y el antisemitismo es en de Ia India revolficiomria, smo de c6mo en el process de 

tni opinion el mayor de efix lucha, en " llnma iinrifivatAtim, va 1rarlsformfmdos;e 
cid Gorki en 1906, en Nue- presar mi amor.por ed pue- todog. A pesar de que yo per dentro e4 hombre de )u mass, paaardo por su segun

va York, ante un pfiblico 0 sabre skatistrw blo judio, no como un hom- durante social mi vida, ji ; do (espirituni) rfteinliento. F-ta idea fire retoursda pnr 
enorme, sobre judicis. Dijo bre piadoso y afectado per 

en esa ocasi6n: "Desde en- En 1906 aparece en Pe- el sufrimiento de un pueblo hice probablemenw ning-aQ Gorki en an trilogia antobiogirlifies, compnesta por Ins 

tones Y slempre ellos son tersburgo, en edici6n de desgraciado y tiranizado, si- mal a los hombres de esta jsovlrla Mi intancia, Entre genes extrafins y His imiror

un farcil que irradia inia Pravda, un pequefio folleto no como amante fliel tM aeUiv& y val ellv e 11- an si& des (1912-1913). Ln misina idea In guinria pars ina

luz de protested, contra Ia tftulado "MAximo Gorld, bien Y Ia bonded que eAe ji*iingun 14gar, en el mo- trumentar In politics cultural de Ia Relvolnei6n bolvIre

inmwidicia y el desprecic, scibre los judios", donde pueblo desperti5i en Ia ca- mento en que me encutintro vique, cn.mdo le toe6 hooerlo. Su obra de despedida, Ia 

de Ia vida humana, contra continue esas conferenciss ra del mundo, en Ia hora con judlos empafia mi co- epopi-ya inconchisa en cuatro tfrmos La ivida de Ki7ff 

la agresividadsobre 01 hom- (mits tarde, en las Wfirrias en que eslie mando lo per- raz6a un sentimiento de Salinguini, desarrolla am segurreb gran i4ea- Ia "de9tro

bre,,contra las infamies, Ia medicines de los ewritos seg-ula con. We, Inlww de compilicidad del hombr e ei6n del individuo', (rue derive en vurigann Para qn1emes 

repugnancia y Ia estupidez". de Gorki ptiblicadois en Ia suplicios." oon su tribu perverse de intentan sepHrar an "ye de Is mass poprnlar y oculuirse 

anti6emitas, y mi respon- del impetuoso torrenie de ]a bistoria.  
Y para, fortalecer sus pa- 1URSS, fue ornitido casi to- Gorld demostr6 interns idiotismo I 

labras sobre Ia vigorcisa do In que escribi6, ast co- sabilidad por el A partir de 1921 vinja al exmrijero, puts Ia tubeiren
por el "isbw" de Eretz de los hombres de mi t I- lasis se lia colaillit par su pufm6n perforado, y no to 

posid6n de los judicis en mo sus cartas particulars, Israel. Rn el mimo afin bu rD 
defense tie In justicia, y sobre judicis y creadore.- dejari en Paz bastr. sn ulnerte. En los meg" hfiniedor 7 

Berl Katmenelson viaj6 a "Los judlas fueron los friog debe permarlecer en Italia. No otminte, en 1"3 los valores espirftuales, tra- judlos I. encontrarse con Gorki en que mejor consiguieron decide no salir de In URSS, Para enfrentar el avarieft' jo comn Omplo at pro- A pnincipicis df, este siglo, Ia isla do Capri, en el ca
feta Isaias, a los macabecs, Gorki interes6se tanibi6n mantener sus cararteristi- del fasuismo enrupeo. Sn taren infatigable art-ten el fin: 

mino de regrepo del C on- cas f1sicas Y espiritugles. Eauere pronunciandn ]as pnlabrils "... Hillcri Itnerr"...  a Bar Kojba, Ilamado por per el sionismo, y pidi6 greso de Zurich.  
Gorki el "caballero de Ia a stisRmigos judiol; que le tNo habr-a sido eso, to que Uay que prepare.  

liberty d. " explicasen su esencia y su DeSPI16S dL IOS sucesos prr)voc6 el odio de los otros Traducido a 8t idioms y edita-do 1.5218 verea s6lo' elm 

Ia Luitigua tradici6n del objetivos. Quexia. entrar en de Israel, cle los aseltas pueblos, ciiya sangre es Ia URSS, conocido en versionea at ing][44, Hlgaros him

pueblo judio y su filwofia coutano con las dirigentus en Safad y Hebr6n, el go- crimsecuancia de Innumern- garo, aleinAn. holand6s, danits, espaiiol. itallano, norneg0a 

influenciarcin tambien a los sionists.6 de Rusia para blerno soviftioo as=16 ima bles ertizan-Aentos raciales, polaco, servio, "ovaco. esloveno, frane6a, croata, clieco.  

judios inGdernos. Y, nueva- compleLar Ia idea del re- Iinea prow-drabe. Ben Kat- contra Ica judlosll. Y tal ulieco, japon4s, liralle, emvano y, vietamith, (1907 10 w

mnte un ejemplo: Hein- nacimiento del nation lis- zenelson pldd6 a Gorki su vez 8,-a nifig fbeil enwn- dre es texto & Jertnn del Vietcong), Gm*i es, por Bohm 

rich Heine el gran poets. mo del pueblo judio, y pro- apoyo, con In esperanza de trar al verdadem 'hOMbrW* tago, un gran humanias. L2 creaciiin de nu nuevo hom

universal, y qua debido a cur6 desp&s literature, sin- que 6Ae pudiers, triftfir dentro de4 smita qw del Bre, el reqaOrilinjento cle medjos Ibriplos pars un Ira 

su grandeza, fuers. tan odia- nista traducida al ruso. En tambi6n a Ies autwiftdes 1111tism"Awl.  
PWO, su lucha lafat4oMe C-tra Ia injuaticia Y diselri-' 

do. Gorki, fundamentan- 19C12 escribI6 a uno de sus sovi ticas en este seritide. Mg buene qkie w rewer

do todavia mAs su idea, amigos judfos, el doctor Gorki le resporx!16 qtie Is dom estog pelabras przmm- manati6n, gu ew me talent Y so vi& rice YL S=ro&a 

aefialan come un horabre funilame" 'Ia In ILWOA SO
dice clue Ins judlos son Gordon: 21 pueblo judlo, situaci6n en PeNwdm era cliades 7 escritax Pw UR vjWca coutemparinea. Uxt honalre cob 01 SOF 00 6' 
c4lado. "porque dieron al que se santiflai5i con ffu de su m2whsiente, y so awritw 4k 39 wkvokuMn, pilliteb, dcc , & Th Pd*kia J

m ti n d o &I cristinnisino, sufrimiento, me es =uy compor*6 winWealtiMft 4d JWWnMi& hM CMXd& Berson^ Y q06 re&A4 Como, im ggi%07 df 
Cyrano de -- th- .1 

apagaron el ardmal quo querldo. To me incltno an- gran nV8VtMdeMoL qn& SM ej PAJS " In RepabMe"n , "IP t DWSjW nffr&$mnjD1k, 
merra. _ijm a los gasconeeL, P&M 

h4abia dentro del honitire te su sends, espirftal,, so surgia. Propum a Xatw OL amew beals ke Indw bojo om SQ1 Werj&*UW T%11"W jr coir sot eff Ia 
nelson qm le enviera =a- &vat= nwo de, UK P-" 

terial q*M us hembe 7 Milner lwa 

NUEVA SION/2-V111-68 61 trataria de publicarlo en Gorki tanto gdmir6.


