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reader, reuni6 en um A cuestidn India eii la del antisen-AtISM0 Criollo nacionaUstas cat6licos, a to I minoria, naGdonal opri- ajz,,,, Al eX pormidad a lee aprendi- 11 Argentina Cie juan a- hallaria en la xenofobia lots parents poltres de la mida Da Is Impresi Ae sagrre y los dirigi6 6a que tirpar el mal que, lo squeA 
una rppre:e taci6n de in breli es el prkner traftio un sutil suoedaneo de Is oligarquia que enfrenta al esluviezart 3610 determinFL- desaparem SU Portador Ins

ria de Ester, dnrante itleCt que small Is Ins- lucba de Glaze. Y el na- liberalismD probritAnloct y dos Por el libre e Indivi- tantaneamente. Pew si no 
Purim. trumentaci6n politim-so- clonalizato de derechs, tarablin a ciertes sectors dual aSMnSO (o desCen8d) se entlende IS eSpeoffiM festividades de cial de ]a coramtjdad por surgido de 19, Sociedad de las cases medlas de en la escals saclo-econdtas Canvas de In Meguibi opresift de los judfo,% ja, 

Meguim Lid " 1936) de parte de los gmpoe did- SportiVa Argentina de los, donde salen Is mayor par- mica del pals. 0djados MAS se podri interpreter er ' genes argentInos y el an- -niflos bieW de IWO, Is to do 105 miembros de las Por "canspiradores maid
anglaer relatan los episo- tisemitismo de las clazw Asociacl6n del Tmbajo de fterzas armadas". malistw' cuando, eran cabalmente el fen6meno 

08 de Purim 'on fornia de edi- y populares. 1918 y Is Ligs Patrl6tlca autlsemitz Pueblo extra
nificacd6n dramanea pars La cuarta tesis se obreros anarquistas recign territorial, disperse, en todo 

Tal ve7 el anilisis rols de 1919, habrfa tenido la vinculs al peronismo y Ins Ilegados al pa4s; envidiados el mundo, minoria n&CIonal camados y represents- acabado lo haHarao$ en el finalidad de 'combatir al judlos. Segiln, Sebrall, eia mAs taxde por heber us per distintos renonajea Pro- cuYs, base material le pres-' -tudlo que ttace Sebrell gobierno de Yrigoyen, a Is un regimen calificado, por gresado mientras se frus- tat Is, naci6n territorial qua lblicos. Pero el poets in- sobre el raeismo y el tras- inmigraci6a extranjera y Jos intelectuales lWerales trart y estancan las c educe tambie'n mcidentes lases In aloJa, desarrolia tins 
fundo anti&emits, de Is a la organizact6n sindical -Incluldos muchos judio- rnedias argentinas, la cues- an6mals, vida econ6mica personages que no se en- buxguesia liberal axgenti- obrera% de fawista y autoritarlo, ti6n judia se explicaria de intermedjarlo hasta ser entrant en la fuente origi- no. 'El antagonisme entre 0 La tercera tesis que fue cuando los judfos ar- dnicamente por Ins avate- desslojado pDr una oompeal, come el desgraciado 1111terallsmo, y autoritarisma demuestm Sebrell is refie- gentinos aleanzaron POr res de la lucha de classes tencia national virulenta y ior del sssLrecillo Fastri- - his*", afirma de en- re al pasaJe de Is socledad priniara veE Is, igualdad en el pais que. de Is Co- sanguirtaxia. Mrojov ba sa par la reina Ester, trada. "La falta de pre- liberal a Is autoritaxis y Politics y social. "Per pri- Imia, segrega, y formula el analizado profundarnente tes y despu&q de so to- Jwclos raciales pareceria I& cuesti6n judia a partir mera v's en " "'to"' d' ractsmo. Fste libro, que Is competencla naclonal nacilin y so intwto de Corresponder a Is lines H- de I& d6cads, del 30 en el las irtstituciones argentinas pareoe estar escritD pars, que genera el antisemitissesinar a so rival. el rey beral antodenominada de pais. "Los regimens auto- Ins judios tienen accv a a no-judicis explic-a poiqu6 mo en Is sociedad capitajashvero, por el que paga "MaYo-Caseros", que reoo- ritaricis y antidemocrUices Ins altos cargos pfiblicos", se instrumenta politics, y lista: "En Is, media en on so vida. Aoce come antecedentes a afirma. soclo-econ6micamente a los 

Estes Canins lc represeta- 109 unitade% a los pr&eres surgidos sueesivamente en judlos; no analiza, en que logra conservar Intac
it inin hov eta dia en Is- 1920, 1955, IM 7 19W no La conclusion: el fen6- tas sus posiciones econ6ml

de Is, Hamaft "organiza- invileron otro objetivo que meno peronista llevs, a Se- Calubio, por qud puede eas, y en Is media en rael, Concitando el ixito, cidu national", at mitrismo reforzar ei cisterna econ,6- breli a afirmax que "Ins prosperar esta instrumen- que el boleat alim no ba e ivkndo en ]as eindades y y en I& actualldad esti mico liberal con m6todos movintientes apoyados en taci6n casi exclusivaritente socavado su blenestar maIft, alda5 i raehes Is casi represented per Ins rests politicos autoritarios" las times populares tien- ell Is comunidad judia. Se terial, el centre de gravt* xtintu tradici6n de las re- de los partidos politico's (sic).... Consecuentemente. den a perder su antiSeMl- dice: 'L-w; peculiarldades dad de los Intereses de la resent a c i,-rtes de Purim. trad:elonales. El antisemi- exis- culturales; de los twalgran- burguesia media judis, -aCoino el in& destacado, tismo le corresponderia al 'lei aumento de poder ml- tisme si es que 6ste tes italianos -- a Ins que 
nesor de Is dramaturgia litarotrae tan aamento pa- Us en sus origenes": el gue centrado en Is dUsnacionalismo 'Ostmcu, de ralel del antisemitismo. caso de I& Alianza Liber- Sarmiento atacaba, compa- pora. aus necesidades perp)pular, Manguer toe invi- tendencla awtoritaris y pa- La. diferenciaci6n, famnal tadora y el grupo Baxter rAndolos; con tos judios- sonales se hlll&n fuera, de ado por un teatro de Var- ternallsta, qua reconoce desaparecteron sbio ouando la esfers naclonal judia, y _n vis as de ]a se- y no de oontenido, entre de Twuam, son ta-aidots a ovia, e per - *Gmo anteeedentes a pass- liberaliswo y nacionalisme colaci6n, "La transforma- los hijoq de estos inmigran- aft no madurtS para 01-i ,gunda guerra mundial, a do hisplinico. a Rosas y Ins utrH,,j0 ,mim, , cl6n del nswionalismo de tes pudieron asimilarse el conflicto entre sit,; inte(laptqr laq obra, de Gold- Caudillos federates y esti partir del treinta. cuando ifte air 1943 en asdons-- priucipalmente a trav6s rews econdmie" Y las den para su gnersciiin. represented actualmente Ins partidos politicos tra- fismo de masas de 194i, del yrigoyenismot. Con los conditions de produe,"An as adapiaiioue son tea- per las diversas seztas dicionales de I& era Hbe_ firms, signifW pues, Is Judicts no ocurri6 lia mismot restrictive de Is vida Pidii.  

Aniente tan exitosas que naAclonalistasl% ral, resonant Ineficaces transformacl6n del antift- -salvo en el period que Pero Is burguesfa media, al 
un f rmsn parte del reper- Mta, comet todas I" de- pars molder la sociedad mitisme del GOU en el fi- va, desde 1W a 1966 y alin earecer de on& base virtue 
rio d, ]as conjumos idish mAs tesis, son hnigada- autoritaria y antiderno"*- losemitisano del per-Ismo. en estos affos eon momen- pars su lucha por el mer

e Israel. mente verificadas per mAs tica que eidge Is nueva El verdadero le!iemigo ya tos de antisernithnno Ago- cado. se halls, inclinadii 
Los cuentoa mis, sublm- de 200 pWnas de una ri- etapa del desarrollo CaPt- no era ei "Judio interna- do-, no es de extraflar hacia uns existence poli

antes de Afartguer, de un gurosa seleccitlin de julclos talista en Is era de log cionar s1no el imperialls- per lo tanto que persist ties independent y hacia 
richerr de fantasia grates- acerca de los Judlos pro- grades monopolies y las me norteamericano Y Is entre los judios el encierro on FAado, judio, dPntro 

U11 son los que se refieren nuncladas; por lo, rods re- luchas interimperialistas". oligarquis'. M&s adelante en la propia tradiei6n". del cual podria desempe
la vida en , el paraiso. presentation del liberalismot Con seriedad abona da- se explays, aDbre el impac- De Io que se trata. es flar una funci6n directive." 
E os ruentos faron publi- y el naclonalismot argen- to& sobre el antisemitismo to del golpe de 1955 y 19M saber tambi6n por qu6 so- (Nuestra Plataformia, "Los 

,log en Varsevia. en 1939, tino. Astmismo, result de la dictadura military de y la comunidad judia. lantente Ins judlos fraca- Intereses de clase y Is 
,,Cos rnepes antes lle que Ins muy dtil confrontar Is Uriburu: La Ley de Resi- Especialmente aelerta Se- saron en su obstinado in- cuest16n. national").  
oinbas de truveran ese re- "Cronalogia de la comu- dencis, y su solapada max- breli en detallar el proce- tento por integral al 

evante cenlro de Is activi- rildad judla argentInW, con ginalidad contra los judios, der socioecon6mico dumn- pais. Sebreli esboza algu- For eso, las f1suras Ideo
ad judia, Pose esos rela- urt pamlelo del desarrollo Is, Seoci6n Especial, reads, te el peronismo, Revoluci6i, nas caracterizaciones de ]a 16gicas al final del trabajo 
oi en boca de no bebi re- politico arg-tino. en cza 6poca, Identifies Libertadora y el frondizis- comunidad: I'minciria, opri- son tan evidentes. Creyen
cin nacido, cuy& memorial La primers tesis, que communism y Judalsmo, etc. mo, que e1ev6 en I& esGaIR mida", "rainctria reIM, osa", do que el antisemltismo es 

de so eastencia angelical, Sebreli extras: la sodedad con el segundo golpe -I- ocupaclonal a Is, bUr9jXAa "marginados", etc. Se im- todo el problems judlo y 
renstal, en Is morada ce- traditional w-gentina, ra- litar de 1943, 'lei antise- judia. c arj iguad lucidez se ponis, Is. neoesidad de elu- no su mds trbglca expre
estial, no habia side ohli- cista, antfindia, antinegra, mitismo vuelve a estar a referee a la competencia cidar objetivamente la na- sl6n, result, 16gico que Se

.erada antes de ingresar a antimestim y antimulata, Is orden del dia. "Notorios que las Glazes media Pau- turaleza. tespecifica de esa vreli afire: "M Judie so.  

tiexra. Noche tras noche fte libeml, pero nunca antisemitas Como Martinez perizadas y frustradas Ii- comunidad a la que se di- brevlvh% en ]a actualidad 

01 travieso y precoa Shmetal dem0crAtICS, PrePar6 Y en- Zuviria (autor de novels bran Contra la floreCiente ferencia e instrumentaliza. allado a las wrem cases 

a regala a stas patatres y gendr6 la sodedad autori- antisewitas Como KR-hsl Y burguesia, judift despUdS de Porque si el antisemitismo ascendentes y revoluclotra

106 muchos invitades con taxia que Is. suede. Luego, Oro y Jost§ Ignamo 01me- Is d6cada, del 60 y su SPo- echa luz sobr el racism, rlas". Ni una palabra pars 

s aventuras entre, patriar- el antisemitistno, y ea ra- do, ocupan respectivamen- yo, al frondiziamo. Iscribe: s6lo el racism no explica el Camino Y& emPrendidO 
s y santos. Estes seres in- cismo no ha sido introdu- te, el Ministerie de Edu- -- RI anWeraffismo desatado totalmente al antisemitis- por miles de judlos argen

ianorLales couservaut en so c1do al pals artilletalmente ca43i6n y el CwaseJo NaeiO- a raft del frae"O de I& i1jo, Los amigos de los; ju- tfnos* el slordsmo, en tanto 

ogar 6obreierrenal Ins ca- por los groups naclonalls- nal de Educaciiin" (sic). experfencia f r al n d i z i a It a djos como ilaams, Sartre a carnino revoludonaria a Is 

acterizticas y los intereses tas de Ins &dos treints, "al I'M 19 de agesto de 1943 muestra Is parad6JIM 81- los dem6aratas, pretended problemitics, national 

ae los distinguian antes de anqwo de Is embajada se prolube la matanza ri- tuact6n de I& burgued3 erradicar el antiseratismo Judi&. En cambio, su me-

lls muertes come hombre& slemians, eemo pretends tuat en Ins mataderos y ese judia Wyando, a Ins Soc- mediate Is democMela todologia de anillsts 10 

us querellas, reconciliacio- 105 liberlw% mismo dis. se cancelawon tores que de un -do It liberal en funcionalmiento. Ileva a englobar I& cues

CsI apetitos, expectativas, La wgunda tests ex- conoesiones sobre ftanq-- otro Is babr*n de elegir Sebrell, desenmaseam el tl6n judfa, en In cuestl6n 

capadas y romances son plim c6mo el odlo rwW cias a lost diaries y publi- come chives expiat"los de traslondo fascist d bastards. En 

,VinLado8 con I vides colo- que Is burgaests' liberal caelones que no se eftrl- sus fraossoat" "nuestros den*cratas!' I& jadfoa son bastards, como 
es_ sentfa por el mesttw se bieran en idioma Vado- Las oonclUsiones del hip6crita defense 4u el Ins negros o Ioz colonizaper on Manguer en el dos, porque son oprimidos.  
pogeo do so poder reader. voW hacla el proplo' In- n%11% La burguesia liberal &gudo ensayo de Sebiell liberallsmo -de izquerda Pero go trata de uns, opre
En el period de posp ue- migrant cuando Aste Be hsoo un viraje cuando 00- mvits, , una fdrtil pold- y de derecha- haoe de I& sl6n espeeffics que exige 
a, las canciones a In ale- re v e 16 ineseperadamente mienza as campaiis anti- rates. argentinidad de Ins jud!00, 
is y al vino, y las bEda- oomo dinAmica element de fasolsta, olvidando que St bien es clerto quo "01 Pero, tambidn 61 es victims una 11berselft espeelf1m 

s de amor y de muerte agitaci6n soeiaL Ra W hazin el estallido do In Se- ertterle seeW y el-b" 7 de un racism &I revds. Ninodn bastardo se arran

tidas de Ia pluma de Man- sentido el antisemittsmo gunda 0 u e r r a MundW no el usclonal Y r*61sta" Quiere luchw O=tr& 61 car& su humillaeffia sl no 
argentino desde el ramos simpatz6 con el fascism, dl,* antisemiUsmo y el racism relvindles pars d is hu

uer contintiart siend . o . evo- jug6 segAn Sebreli- a siguienda en esto, a Is que en nombre de una Inch& manidad qW Q eonquiSStS
das per los sobrzvivientes revolucionarla que, auqUtuf ra an is reydluel6n. Ad 

we antidote a sus memo- dos punt&.% -en la versl6n. bUMqWdS6 tnglesk francesa jd1% jadfo a6lo )a queds una 
'as de pesadilla. Para pequenos burgueses y norteatnericana. Otm P r 'i ri Js argentinidad. patri

Tal como en los afios an- -- Tuli&n Martel y su libro vez, segft Sebrelt el d oa monto de pocos, pa- be- via Pam ateanzar a Ser IM 

eriares a Is guerra, en las La Reiss-, Is burguesia cismo de Is, burgawfa, li- clones de last classes Socls- neWo de todos. induyOU- hombre: Mmrww an Yooii 
. .. liberal identifies, al judio beia.1 halls, un nu&vo chiV0 les argentin Oft Is eO' do a log JudIC& antonem jos judios. P r eso is cues

.'eadas posterteres siguio con el gran capita.1 Inter- enusario al cesar Is innil- jectividad, aparecen fisurw 01 premlo que eor4ulstarfin On Judia en Is Argentina.  
endo ei poeta de Ias ale- aclonal; en 196 versl6n graci6n europes y comen- metodol6gicas ni bien eM- los jdi,, r4wolnelonarics exige do ead% Indio allam n 

de -su pueblo, que para Is alta burguesis, In zar is inmigraci6n de las ptem ei trw_,ajo. En effect: serfs una argentinidad W Van n10VlMknt4D rev'D
vmtaba con genuine "hu- Identifies, con I& agttacl6n provincias: ya no es sefla- al estudiar a log JudiO4 nueve, pero sin partioula- ludOnarlCt ds'todw 1'* 11 

or 'ndio" Is tristeza y Is obrers. Los primers pro- lado el inmigrante judict 0 eludiendo uns, PersP6etivs rismos RI diferencisclones dins oprlmldw al'siontsWo 
%egperati6n. Era @a puen- croms del Oentenarto, y italiano rsinct el "cabecita naclonal, los Intereses cis- Forque sin antisenlitismo' que le restituya Is tleiM, 
A Is alegria, a to belles& de la sedanss trtigica", ve. negW o el "peloduro". sis de Is comunidad pa- no habrja cuest6n judia. la dign1dad, 11 mundO.  

a na raxe tipa de santidad. rifican esta WtimFi tesis, El antis&anitismD se rele- recleMn IbStar desligados F1 Corolario Implicito: el 
S. LIPTZIN Esta filtima expresj(5p ga" desde entices, "a los de lak problernWea en tan- judeti&uto es Is 1 ,pllea del GUIDON LAVI


