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he?ROLOGO

esantanos esta recopilación con la finalidad de hacer conocer a la juven=
tud judía en la Anérica Latina, uno de los componentes básicos de la cultura judía
contemporánea, la histórica.

Tomando en cuenta por un lado el desconocimiento casi total en la materia

y por otro lado las aptitudes intelectuales de los colegas y estudiantes, heros en

focado la época moderna judía, según el sistema de temas centrales, Estos son toma-

dos como unidades temáticas que son estudiadas y analizadas según el siguiente cri-
terio pedagógico.

Charlas introductorias

Presentación del problema

Comparaciones con la problemática actual

Resunen y conclusiones

1.- Como charlas introductorias a cada uno de los temes, hemos compaginado
resúmenes históricos, que el dirigente o los estudiantes podrán o deberán ampliar,
consultando distintos libros de historia judía.

Para la presentación del problema, hemos introduciso documentos histó-
ricos para que sean anulizados y discutidos por el dirigente conjuntamente con el
grupo, en forma objetiva.

3.- Una vez quo el tema central ha sido analizado a luz de documentos his-
tóricos fehacientes, el grupo se atendrá a comparar y establecer las coincidencies
y diferencias entre el pasado y el presente.

4.- Como resumen, el dirigente yel grupo tratarán de arribar, si es posi-
ble a conclusiones que surgieron del análisis y las discusiones del grupo.

Podrán organizarse también mesas redondas con la activa participación de
los participantes, quienes tendrán nociones básicas del tema a discutir.

Estos lineamientos son generales, Cada dirigente y su grupo, o el docente
y su curso, podrán variar el orden de los factores, cambiando temas por sub-temas
9 desarrollando sólo un punto de la unidad didáctica, siempre que se cumpla la fina-
lidad pedagógica propuesta de despertar el inferfes del educando en el tema y profun=
dizar uno de sus aspectos.

Los temus a tratar, han sido clasificados según el desarrollo de los prin=
cipales acontecimientos desde los fines del siglo XIX hasta nuestros días,

Ellos son: 1) Nacionalismo y Sionismo
2) Soluciones propuestas para la solución del problema judío

(autonomismo, socialismo, comunismo, etc.)
3) El Movimiento Nacionel Judfo - sus relaciones con el Man-

dato Británico y los Arabes
4) El Antisemitisno - sus orígenos modernos. El siglo XX y el  



 

auge del nazismo y la"solución final del problema judfo"
Judaísmo Contemporáneo - la formiciónde las comunidades judf-
as modernas a través do las distintas inmigraciones, El status
político de las commidades judías on la diáspora — cada te-
ma por separado contiene temas a charlar o discutir, pregun=
tas u dilucidar y al final de esta recopilación figura un

quefio diccionario de conceptos y personalidades históricas
juafas.

No nos queda mas que augurar quo esta recopilación sirva como estímilo para
difundir el estudio de tópicos actuales a través del análisis histórico.

Es nuestro à o, que tanto dirigentes, colegas como también maestros de
escuelas secundarias hebreas, que utilizan este material, nos hagan llegar sus suge-
rencias y críticas, A ellos les hacemos llegar nuestro agradecimiento desde ya.

IJUD HABONIM

 



EECHAS DE LOS 1 OS HISTORICOS SIGLOS XIX Y XX

HISTORIA JUDIA
1860: Creación de la "Alianza Israelita
1881: Ola de Progroms en Rusia.
1897: Primer Congreso Sionista,
1897: La creación del Partido Obrero Judío "Bund
1904: Fallecimiento de Theodor Herzl.
1905: La Segunda Alfa.
1917: Los ingleses conquistan Palestina.
1920-21: Ataques árabes armados en Palestina.
1922: El Mandato sobre Palestina es concedido a Gran

1924: E.E.U.U. cierra sus puertas a la inmigración,
1929-1936: Choques sangrientos entre árabes y judíos.
1936: Establecimiento de la República Autónoma Judía

en Birobidyan (U.R.S.S.)
1937: Gran Bretaña propone la partición de Palestina.
1939: La Conferencia de Evian (Sobre el problema de asilo

a los refugiados judíos)
1941: Comienzo del exterminio de los judfos de Europa»
1945: La alfa ilegal a Palestina.

: La lucha anti Británica.
Proclamación del Estado de Israel.

campaña de Sinai
1967: Estallala Guerrade los

HISTORIA UNIVERSAL
Unidad de Ttalia

1878: El Congreso de Berlín (Emancipación de los Balcanes)

1894: Asume el poder el Zar Nicolás IT.
1904-05: La guerra Ruso - Japonesa.
1914-18: La Primera Guerra Mundial
1917: La Revolución Bolchevique
1920: La conferencia de San Remo (liga de Nacionos).

Tratado de las minorías.
1929: Crisis económica mndial.
1932: Hitler asciende al poder.
1936: Las Leyes Raciales de Nurenberg
1936-39: La Guerra Civil Española.
1939-45: La Segunda Guerra Mundial.
1947/29/11: Reconocimiento del Estado Judío por a UN,
1949; Israel miembro de la U.N.
1955: Campaña del Sinai. Inglalorra Prencía  
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Iniroduo ón    

CRITERIOS PARA DISTINGUIR EL ELEMENTO

JUDIO EN LA HISTORIA UNIVERSAL

PROP, YAACOV TALMON

Profesor de Ilistoria en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
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10680 enfocan los autores de los 11-
bros de enseñonza de lo historic en el nu
do, es decir en el mundo occidental,

rte que ho cobido » los judíos rol
que hen desempeñodo dentro de la historia
de los naciones? Lo verded es que los j
84568 cosi no son mencionados en sus libros.
Evidentemente, los historiodores no deben
ser forzosenente teólogos ni racistas» le
rofiero o aquellos investigadores del poa
sado que no sostienen una tendencia porti
culor, y que treten de encontrar lo ve
sin ninguna finelidad loterel, para po
esbozar un ponoreso equilibrodo, y que mon
tienen un enfoque libersl; es decir, qu
troton de cepter todos los feónenos
nifestociones producidos en la historio
pare otorger a code uno de ellos el sigui
ficado que le corresponda.

n revlídod, los historiodores no ju=
afos no saben cóno enfocar a los judios,
y por lo tonto no los mencionon. Desconocen de
qué monero se debe contenplor y ubicor a lo

hictorio judío en el contesto de 18 historia
gonerol, O incluso en su propio historio nacio
nol. en cuonto ca vericre e uno Spoco más ar
tiguo, entonces loa judios quedon splostodos y
prensedos entre 108 enormes bloques de 1
grendes imperios: úgipto, Asirio, Babilonia,

bi 



 Grecia y somo, Como uno visiôn relígio
1os historiadores ubicon o los judíos en
bito de lo teologfo, de los estudios reli
5, de la investigoción de lo Biblio y del

Nuevo Testamento. A medida que se leo le
blio cado vez nenos y se debilite o desop
co la influencia religioso en el mundo, los a-
óles de lersel, cono 18 historio de uno exis-

tencia y una doctrino religiosa, pueden ser re
legodos a lo entropologís o ol ámbito de los
literoturos ontiguos. En lugor de los judíos
sobresoldré el estudio de los cultures clósi-
cos de Grecia y Komo, yo que lo visiôn ofre-
cido por le existencio judio aparece como un
elemento estrecho, reducido

y

unilateral, en
compareción con la gron veriedad, le rica ur-

dimbre de intriges políticos y rivelidades so=
eles, culturoles y ortísticos de estos dos   
 

sigontescos civilizaciones
הם cuento se refiere o Épocos poste

 

riores, los historiodores tropiezan con
una serio dificultad, cuendo tratan de de

terminar en qué categoría hen de colocar

o los judíos. kl marc: histórico eceptodo
por los historiadores ho sido durente mu
ches genereciones el Estodo nacional,
mientras que los snoles de los judíos,

desde la destrucción del segundo Templo
yo no son le historio de un ¿stedo nacio
nel. 51 los consideron como los aneles
de unode los religiones, entonces se
plontes esto pregunto: ¿Por qué he de de-  rue otención a) uno secto que se he en

corrodo en sí mismo y, oporentemente, ho

pasado a ocupor un lugar morginol en la

historio general, mós 8118 46 1058

de los bautistes, de los cuáqueros o de

los "hermanos morovos"? Podré ser objeto

de un gron interés generel en razón de su

oporición como un nuevo fenómeno revolu-

cionerio, duronte une Época de gren ofer  
vecencia espirituel; pero uno vez pesado

el momento de ebullición y erupción y 21

hoberse encerrado en sí mismo, el gran    mundo pierde el interés en ellos.       



historia, los gentiles pre nal er, el conocido
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לו decenios se ho acuñado un têruino que no
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lo contribución aportodo por los jud£os como in surgió precisenente en lo ados Unidos: jue
o entre los culturas, entre la filo- deo-cristieno. Este definición y el momento er

lo culturo musulmono y el crístia que se formuló, constituyen nuevo ejemplo
edia. ¿l rol económico desen de cómo circunstoncios misteriosas, problemas

à el comercio internocio del tiempo y el ombiente socioculturel, produ-
toy es citado por cen categorios históricas que no se hubieron

es con reservas y sin conocido prevismente. ¡quí fue el encuentro
ys que tenen atenter contre del judefsno norteamericano con cl preteston=
6 105 judíos 51 hablar de u= tisno englosajón, que engendró eso combineción

de finencioción, etc. Ciertos historiadores jud£os, que hen proero existe une 182! rofundo que explique
ָ ה curedo enfotizor el lugar ocupado por los ju-

respecto me dijo en uno os. . a£os en le historia de los pueblos, escribio-
toriador liberel, amigo de los ju- : a0 ron Libros que en reolidod son Lêxicos de non-

iid£os -en-Formo específico, Yo quê no bres de judíos, que tuvieron éxito en su come-
tacto datesente ae tido y se hicieron fomosos en el mundo de los
A negocios, lo banca, lo político, le ciencio,

testro, el deporte o cuslquierהבפ81,368108

emo que ayude a los antisemitas 2
esp Men sl so trotobo de jud£os propismente dichו
0de juafos o medios o de convertidos. “ã obtuvo

, clemente Terbnaan, el Prewio Nóbel, entonces es de los nuestros.
Lo rozón que estimuló a esos autores, como re-ures de orígen judto,
sulto obvio, es apológico. For ejemplo,

pinoza, Disrweli, lorx, Sicor pares Jemp!
ultimamente operecieron dos Libro

do o Frenze Kofko, deben ser consideradas,
llonorios judíos en los istedos Unidos

a su criterio, cono porte de lo cultura 0 YGran Breteño, uno detrás del otro, y on
de lo que surgieron y en Lo que petueron, Ébos tuvieron ln gron éxito yoses entre
y cono integrontes de los pueblos de 8 Aa los propios judíos, ya que ello les ¿n=
nociones o de la hunenidsd en generel,: y

cumbío en עטה nedida, cono entre los gon
Qnicomente en forme incidentol cono hijos à
Er 2 tiles, que tenfor ה
de la rezo judío o descendientes de lo  ber "cóno se hace 800% 



Pero cuendo hoblo sobre "el elemento
o en lo historis genervl", no me re-

fiero » los judío: ו
joa Los juátos integrontes de uno

Ludo ex professo
a coxo "unidad

o Nscoto relipioco". ¡nte mis o=

opurece una unidod colectiva, que

biene uno continuidod en su historia, en

estino,

en

sus modolidudes de vida y

en su modo de resecionor, en sunor en su

entolio ste un “group mind"

upo

de

mentes) judío, ¿cómo es dado

identificorlo? 20600 se pueden sislor los

rosgos que lo caracterizon, sus exteriori

zociones; el impacto que Liene en el me-
dío ombiente? Todo ello considerondo que el em

cuentro entre los judíos y el mundo mo judío

es diferente en uno formo tengible de lo con-

fronteción entre los búlgoros, los holendeses

o los joponeses, por ejemplo, con la historia

universol. Incluso no recurrí ol téruino "פתפ-

les de los pueblos", sino o las polebres “his-

torio generol", porcue no se trote de éste o

aquel pueblo con el que los jud£os estoblecie-
ron coutecto, sino de lo historia generol des-

de el punto de vista culturol.

lo se hublorá del Lejono Oriente, porque

no se nodo sobre el porticulor, pero mis cono-

csnientos ne boston poro deterninor que, desde

שב enfoque judío, es uno pógino vacío. Tampoco

se troteró del La, por lo felte de outori-

dod en este cuestión ten complicada. No esto-

mos interesodos sólo en influencia espiri

tuol del judoísmo, sino en los 104108 como ún

toctor vivo, que actúa y menipulo como un 18-

centivo o tombién cono un objeto en el coso

de otros. Yo que le formo que esumieron tiene

reservada un gren significado. Su destino es

ser víctino de los denós, el criterio pora

juzgor lo nonero de proceder y los actos de

los donós, y un espejo que permite » otros y  



plasna odefinición, en ro=
y en comporeción con ellos»

pectos de lo hiet
sello judfo, en uno formo cloro

sobre todo, cómo podrenos

obre uno identifi
cación directo y constente, o de un encve
tro intensivo que ho dejodo huellos inde-

en el medio ombiente Gentil. En se-
gundo lugor, serio indicodo ocLoror el
impacto producido por esa ofinided sobre
lo culturo cristionoy no tiono hermono o
inilor en otras culturas.

5 conocido el ensayo de Matthew ir-
denominado "Hebreísmo y llelenismo",

que troto de denostror que todos los inte
grontes de lo cultura occidentol son des-

lientes de los hebreos o de los grie-
que todo lo historio de lo cultura

1, desde uns poca antiguo, está
o de uno tenso co entre
ntos que lo
» EL

compon
iritu judío se fundamen=

te, » criterio de frnold, en uno evidente
reducción de símisno, en una co
exclusiva del principio de lo vido,
que todo está supeditodo. lio es le

ropio, por nedio de lo elevación
88de 1a existencios

codos que ses posible, ni tonpoco por condue-
to de uno expresión de múltiples facetas eun
que con todo equilábroda- que puede conside=

sino que lo es el manteni-
de 1

rorse lo esencial,
miento de lo doctrino vide y el hilo
de lo trodición. A1 judío le acompeña sien=

bios y el horror onte el pe=
"Lo

pre el tenor de
codo. Observo escrupulosamente la preniso

“andarêsjusticia, lo justicia segu; Y
por el comino recto. De aquí se desprende el
hecho de que se hato 6880 00180 86 9001108 98-
ectos de la vida, particularmente los esté-

ticos, » los que se considera como que dis-
troen lo ctención de lo principel e incluso
de  

como tontodores y pe controste con

¿110, el espíritu griego cterizo por
y extrenodo desarrollo, por lo curiosidad in-

telectuil y por el hecho de oceptar todo lo

ofrece el de les sensaciones. Vero

aa
utorrevlización es lo esencial y lo amo

lovide es uno aventuro interrinoble,

entre les impresiones, los pensamientos y el

comporteniento; entre lo verdadero, lo bueno

y lo hersoso, es el ideol que se ospiro sien-

pre conseguir. Lo grovedod del dictomen morol
udlos; lo doctrino co-

rvo, es el fundo-es le virtud de los
rente de freno y de res
mento de le monero de ser griego» Si recu
rrinos sl onólisis reslizedo por 168001900
Berlin en un enfoque diferente, entonces
los judíos son comporodos con el erizo y
los griegos con el zorro» l primero está
ensinicnado en su ser y concentrado en una
posición defensiva repleta de tensión y

obstinación, mientros que el segundo tiene
los ojos abiertos constantemente, sus no-
rices husnesn sin cesor ybusco sin pouso.
De aquí se entiende el florecimiento de lo
ciencia, le filosofío y los artes en Grecia.

he porece que es precisemente esta re=
ducción, esta posición ensinisnedo y eso
exclusividad, les que constituyen el secre-
to de la efectividod -y no lo superioridoa-
del elemento judío en la historis universal.
lo anelizarenos lo sabido y lo aparente, que
no se discute en absoluto, como el monoteís
mo y lo moral de los profetas, sino que nos
concentrarios en 1o que se esboze cono te=
niendo un valor y un significodo duel pero
quienes no son precisamente nuestros omicos,
es decir, en el csrócter del judoÍsmo cono
uno religión tribel y un régimen teocrótico,
dos aspectos que estón mutuamente vinculo=
dos en forme orgónico y que, a criterio de mu=
chos ¡entiles, se hon convertido en espinos»

Se puede suponer que todos los religiones
de lo ontigiiedod, lo griego y lo romeno inclu-
sive,
bale,

fueron en sue comienzos religiones tri-
cedo tribu tenío su religión, ceda pue= 



blo sus divinidodes. Pero estas religiones
ersn doctrinos de lo vido y plesmoron todo lo
estructuro de lo existencia, en todos sus as=
poctos, sin distinguir entre lo religión y el
stodo, entre el templo y la sociedod, entre

el culto de Dios y los dictodos del Rey y en=
tre lo morol y lo religión, los normos de com-
portemiento entre el hombre y su sencjonte.
Pero lo particuleridad de los griegos se esfu=
mó dentro de los imperios helénicos, y loma,

portiendo de uno religión tribel, se convirts
en un inperio mundisl. Los religiones trivoles

insles sufrieron un contecto y uno froto-
«stente con muchos otras religiones de

carácter diverso. ko sólo ocurrió que las re-

גג perdieron su particuleridod, su iden-
tificoción y su corócter propio y que se creó
un sincretismo que borró los diferencios, sino
que como consecuencio de su cuntiplicoción,
desintegroción y pérdida de ls identificación

propio que carocterizoba o codo uno de ellos,
los religiones dejoron de ser doctrinos
de lo vida. Los ámbitos de lo existencia

se dividieron, y apareció el religioso,
el cultural y el sociopolítico. imtre las

closes hunildes la religión se convirtió
eu un rito, mientros que lo élite social

turel substituyó lo fe riligiose por
los filosofias abstroctos, individuolis-

comotes y universeles ol mismo tiempo,
+1 espicurelemo. Cuedó uno identificación
muy incierto entro lo religión de les ma-
sos y los creencias de los ilustrados, de
uno porte, con le existencia práctico y
tongible del Estodo, por la otro. Esto
polorización en el ánbito de los convic=
ciones y los ideos tiene un significado
esencislmente de clases: no ocurrió ton
2610 ףטס se desmoronó lo unión tribal y
la peculieridod de la tribu, sino que de=
soporeció lo sensación de identificación
colectiva entre los portes que integran

resión de quela sociedod, así como lo
pudiero existir uno ssocioción entre los
gobornentes déspotes y los gobernedos.  

“4 el emperodor roneno es 1o divinidad
y el solvador de los mesos, y la adoro
ción del césor divino es el fector que
une 5 los hobitontes de poíses distintos

y olejodos del imperio, entonces lo patrio de

los ilustredos es el universo, y el templo de

su rito se encuentre en el corazón, en los
tene el houbre. Y elbuenes intenciones que

mundo moteriel, inslitucionolizado, es »lgo así

como una corteza.

Comunidad de Creyentes

Desopereció lo res-idod y se esfunó el 1-
desl de lo colectividad, de lo comunidad, de lo
congregeción, de uno personelidad colectiva que
tuviero conciencia, identificoción, institucio-
nes, fundomento de le vida, recuerdo histórico,
mito globol, visión, destino y finslided que le
fueren comunes. Así se creoron los condiciones
y se plesmó el clima, que permitió ol cristio-
nisno ofrecerse como una potris celeste poro to
de le hunonided, y no de este mundo, Los judíos
son los únicos que quedoron como uno comunidad
que tenfo uno unidod vitel, que ponte en prácti,
ca el principio de la unidod de le vide. Ls por
conducto del cristionismo que esto forma de
existencia judía pasó 9 los pueblos de Europa
de lo Sdod Media. llesta tonto sepo, no existió
esta clase de comunidod, colectividad, en otras
cultures heste los tiempos modernos. El mundo
de lo Bdod Medio se nutrió, como es obvio,
de fuentes no judíos: recuerdos de Grecia
y Romo, la filosofío griego, normes jurídi
cos romenos, trodiciones de los tribus de|
Alemania.

Pero me parece que no exageraremos
si ofirmomos que en cuento se refiere a
este aspecto de lo comunidad, el elemento
judío fue el más efectivo y decisivo. La

herencio griego strovesó por un proceso de
filtración por conducto de los beses reli-
gioses del cristionisno, mientras que lo
obstrocto y lo genérico de le filosofía y
lo norol de Grecia tuyo necesided de uno 



concreteción yplesmación, por medio de Los
padrones "judíos!, Cono, por ejemplo, los

bolos re=
los ins

sumo, pora la
ospectos de la

un Lienzo des-
or eso 105valores

convirtieron de los buenos

por
> veces es terminente,

llo, que otorge sacrementos
y concede sus grocios,

constituyen unatodos los creyentes
esta comunidad tiene טמפ identifi.

à colectivo
ti, el cuer=sumo, corpus

dad religiosa se iden.
2 01 pueblo, » pesor de

oscendencio y mer.

tóxico por medio del ejemplo que
constente influencio ejercido so-

o que leyero le Biblio y el Kue-
los millones que
ncluso todos los

y semono, £l predicador, y se nutríon
atos de les Sogrodos Escrituras.

quí pporece uno duslidod porsdójico, en
el constente encuentro de la historia judía

con lo historio gonerel, o lo lorgo de todo su
urso. For uno parte, el legodo judío fue el

elemento que unió y ligó 8 tribus dispersos,

que tenfon idiomos y trodiciones dispores,
cuyo releción y contecto mutuo eran muy
débiles y cerecíón de cultura y poseíon
tan sólo une culture primitivo, con el

cristianismo, con el mundo occidental; es
decir, con lo civilizoción universal. Por
otro porte, el ejemplo judío -de la comuni  

ded- contribuyó p cristalizor
unirse formeron nociones, pore forr
identificación colectiva como una co!
de creyentes, que oro el car

lo conciencia de lo identifi

ser suficiente referirse a un sólo he-
cho. Y Éste es que lo hiotorio de los dociri
nes políticos, la polémica político y los lu
chos políticos de lo 'dod liedio y de lo £po-
ca moderna heste fines del siglo XVII, po=
dríen ser sintetizadas como "vorisciones del
relato bíblico sobre los relocioneo entre
“omuel, 2861 y Dovid". ¡ote reloto fue el es-
pejo, el compendio de los reglas de conducta
y lo fuente de inspireción de todos
roes de “eses luchos y de lo
cioron.

te funcomento de la comunidad en el pro-
testentismo uns concreción todevía más ecentus-

hubiera recibido entre los pue-
n la reforma, desepareció el

finico foctor abstracto que la jerarquio cotóli-
ca había desempeñado. La comunidad protestante

es uno comunidod de creyentes como lo comuni.
ded de Israel. aquí se identir
con una sensación de orgullo, la es
lvin de Ginebro, la comunidad de Vassochusetts,
lo comunidod John Knox de Uscocia.

Y

no tiene
importoncio

si

el jefe de lo comunidod es el
y o si los a: os de la congregoción son

los que lo dirigen. in lo pusencia de un clero
que tenge el monopolio sobre los grocios, todos
integron lo cesto de los socerdotes y son vero=
nes santos. Cado persona es responsoile ente su
Creador y, al mismo tienpo, todos gorontizon
que lo comunidad seo uno congregoción de hom=
bres justos que se abstienen de profonar el nom
bre del Señor. Con le desoparición del fector
mágico y Gscromentol de lo Iglesia Cotólico, se
ecentuô muy porticulormênte un sistema de vido
muy cuidodoso, lo observación de 1os reglos de
la moral y, como es obvio, la enseñanza de los
sontes Escrituras, y lo Biblio en porticular.
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besde el comienzo de la gpoco moderno hesto

fines del siglo AVIL, lo comunidid de ere

yentes fue el puente tendido hacia el necio

nelisno moderno ya que, o mi criterio, se

hon de buscer los destellos del nacionalis-

mo moderno de lo époco onterior o fines del

siglo XVIII, en lo sensación de identifica

ción colectivo de aquello comunidad que te-

n£o un sisteno de vido rocotado, Pero, nós

on, en lo conciencio de uno misión reli-

giosa que oninodo o los puritonos ingleses,

a los colvinistos holendeses y à otros, Pê

ra luchor por el Señor, pore derrumbar los

sy los divinídedes, pora propogor
urificor el cristia

logror devolvorle su purezo ente-
n el compo cotólico fue Jspofie lo

que anunció su misión de llevar lo cruz el

otro extremo del océono y defender le fe
cotélico quenado en los compos de botella

de Europe, Los adeptos checos de Jon Hus, en

el siglo XV, lo «eine klizobeth de Inglote

rra, Cromwell, Hilton; todos ellos se iden-

tificaron cono macsbeos de lo Época moder=

ne en lo lucho contra lo idolatris y lo
profonación del Señor, y en pro de la liber
ted de culto

y

19 del Señor. En es
tos circunstoncios se borra y desaparece
lo distinción entre la conunidod religioso!
y lo unidod étnico. El nocionalismo moderno -el

que existió antes de la Revolución Frencesa- no
ció, por lo tonto, en bese » uno sensación de

, que ero principalmente de Índole re-
0. lo es cierto que antes se hobio tresdo

lo nocionolidod, y que ésto es lo que buscó su
mote: el idesl del libre 21068240 fue el que en=
gendró lo conciencia necionol en equellos días.

Cono se insinuó ol comienzo de este escri-
to, estos aci ¡tos adquieren un 98280665
esenciolnente ombisuo: Lrojeron consigo tenden-

cios liberoles y denooróticos, pero también ins=
toron 8 los pueblos » emprender cruzadas de con-
quiste. Infundieron en los seres humenos uns sen

soción de responcobilidod y amor propio y, sl

misno tiempo, les inculcoron un espíritu de arro

gencio y extrem

bd   
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Lo comunidod de los creyentes se convierte
en lo necionelidod 19108 en los naciones protes-
tontes, en gron medido grecios a lo influencia
de un descubrimiento paulatino y progresista»
Los creyentes ensiosos de comprender 19 polobra
del señor e interpretorle en una formo in
code uno de acuerdo el dictomen de su con
pero poder conseguir lo selvoción de su elmo,

todos juntos pare concretor uno nodelidad
de vids común como uno santo congreroción,
llegan lentemente o lo conclusión de que
no es epropisdo limitar lo reveloción de
lo presencio de Dios uns sola vez en el al
vor de los días do lo hunonidod, como si
yo se hubiero revelodo todo en squel momen
to, Pero desde entonces se ho oportodo pa-
ro sienpro lo presencio de Dios y la pro-
fecío de los creyentes. Por lo tento, lo
presencio de Dios comenzó e revelarse en
ceda Época y coda generación, sunque yo no
como pruebas y ejemplos, milagros y sínho-
los, como se descubrió ente los hombres en
los dfes de lo ontigiledod, o quienes única
mente de eso moners ero dedo convencer,
sino en lo formo 80 18008, descubrimientos
científicos y verdades filosóficas, como
corresponde los generociones que hen ere
cido y moduredo. En los nociones cotólicas
por su porte, lo tronsformoción de una co-
munidad creyente en uno sociedod loico, se
produjo en la formo de uno rebelión contra
1o ideo religioso dirigido contro el fec-
tor que lo propogobo: le Iglesia institu-
cionolizodo.

Lo consecuencia inmedioto del rocionalis
mo, en el siglo XVIII, y de la seculorizoción
quese produjo como consecuencia de ello, fue
aportor el elemento judío que estaba «delante
del griego, del roneno y de otros. Pero único-
mente por un momento, yo que estimo que si se
lleva » Cabo un exenen mós profundo, se demos=
troró que esto secularización tembién otorgó
potencia & muchas otros religiones leicas, en 



los que el elemento judio volvió a ocupor un
gren substencia y se convirtió en el

úícleo de valores y en el incentivo de un ex-
orio proceso histórico. El filo del

's ateo estobu dirigido en
mon-e contre las superti

ciones, los prejuicios, el fonotismo y les per.
secusiones religiosos. En este sentido, el

como lo víctima eterno y prinoi-
de lo ausencia de

" lugor de un creyente de
arece shore como un ser

ene discernimiento =y toda perso-
iderodo como uno pógino vocíoy oun-

que está destinada » llegar » lo perfección
con la ayuda de uns bueno educación y normes
socioles oprorisdos-, entonces lo 2081015 in-
ferior del judío y el hecho de que se en-
cuentre fuera de este cenpo, aperece cono

injusticia indigno. Este estodo de co-
e motivo de advertoncios formulados
Guros luminosos como Lessingo, llous-

sesu y otros, Pero, por otra perte, había
quienes no podían =0 no queríen- olvidar o
permitir que cayera en el olvido, el hecho
de que el judeíemo hobie sido el progeni-

r del crictionismo, 5i bien alter y Hol
bach detestaron a los judíos con un odio

venenoso, no era neceserio precisemente el
ontisenitismo poro repudiar o los judfos
como los padres de lo distorsión cristiana;
resultobo más fácil stocar al cristienisno
y despojarlo por medio de colunniss formu-
lados contro el judoísno y 1o Páblio, y mo
fêndose de los creencion de los judíos y de
sus costumbres, Este ero un medio excelente
paro que los creyentes del cristienisno lo
desprecioron: ven cuál es lo fuente que lo
originó. Es más, los judíos no esteban pro-
tegidos por ninguno censura: el judío reci-
be los polos que se quiere propinor o o-
tros

:mpero, lo situación se complicó como
resultado del surgimiento de la doctrins so
fal  

bre la contrección fundamentel entre el mundo
griego y el mundo esiótico (todovío no seni-
to), del cul el judío oporece como ou repre-
sentente y su personificación por excelencio.
'os mundos mutuenente hostiles. ¿1 griego,

que personifice todo lo luz posible; los ju-
àfos, que representon todo 1oscuridod, y
todo la reducción y el fonstismo, No obstente

tolos,
¿glo XVIII

los distinciones prinerivs y fu
se prohibió a los filósofos del
concebir un determinisno rociel. Yo que, como
se dijo, el hombre es fruto de su medio; edu-
coción y normas socioles, y está destinedo
le perfección por medio del progreso. Y no
pusde dicter un fello contre todo uno rezo
sobre un individuo de uno roza determinada,
por cl hecho de ser como se es en rozón de su
nacimiento.

Los rocionelistes que eron entisemitos
se vpoyoban en el argumento hobío sido bu
neldita religión lo que hevÍo corrompido to-
talmente a los judíos, y los hablo petrifica=
do sin remedio olguno. Pero se retructuron de
su propósito ante 19 dificulted susciteda por

eso orgunentoción, es decir, que por ser m
los y ester podridos desde un principio, los
judíos creeron uns religión ton corrompido y
corruptora.

in sun, puéde decirse que si bien el
racionalismo provocó lo liberaciôn del ju-
810, como hombre y ciudadono, los raciono-
listos onti-religiosos tuvieron lo posibi-
lidad de poner on tela de juicio y, en
cierto medido, de destruir, el sentimiento
de reverencia que teníen los gentiles fren
te ol judaísmo, que está relecionodo en mi
les de filomentos con el misterio centrel
del cristionismo, y ello no obstante los
sentimientos de repudio y aversión que des
pierten los judíos en este lugor y en esto
momento. Unicomente contados como Montese
quieu, y en cierto medido tombién Rousseau
y llerder, eren copoces de desperter un in
terés positivo en el judefsmo, e incluso
entusissmorse de 61 como un fenómeno mog= 



nífico que puede doniner.
afos estoben

aco:
los selvejes que,

de procedor
y repulcivo, por lo

se convirtió en el fec-

de pruebo en lo confronteción registrodo
do imponerse lo tenden-

iovoluciên Fronceso, entre 1os
as sobre los cusles oscila el cur-

historio desde hoce unos doscientos
irsción o lo unidod y lo que enor=

individuslidod o porticularidod.

nere se nutre de lo ordoroso fe en
lo fuerza y lo finslided del puro rociocinio y
lo voluntod del hombre, que son leo que lo ge-

onpero unir o lo hunonidad por medio de lo
Ticación del saber, los princípios de lo

» y lo moral, eternos y univorseles, y
rones de existencio pere toda la hunoni.
segundo otorge una categoría de impor-

superior y decisiva a los fundomentos
tos, como son la noturolezo, le sen-

00820158, el clima y lo tredición re-
ndencio pretende que dichas

potentes, en uno forme
todas los ideas obstroctos
rocioneles de los seres hu

a, pero volver 9 plasmar su existencia en
» uns fórulo universel o un bosquejo

preporado d citedes fuer=
zes represonton,
volores sublimes, porque son los exteriori
zociones de lo identidod concreta, viva e
histórica, osí como ori; 1 y outêntico.

hunque, primero visto, se puede à-
dentificor el infoque del reciocinio del  

pueblo con los ide
el del devermini:
cionalisuo, en lo

uno, que se fundomento sob
sión consciente de ser en conjunto uno no=
cionelidod y montener tuno unidad
poro concretar finolidodes conunes, mien=
tres que lo segundo tiene como punto de
portido lo songre, lo tierra y lo bisto=
rio. Lo prinero considero el ¿otado necio=
nel cono un morco más pequeño de 1os hobi-
tentes del globo. segundo estimo que Lo
nación es uno identidod única, que ticre
sus propios leyes»

ispejo de los 8
duslidad?

Precisonente por el hecho de ser un
grupo norginol, los judíce se han convertido
on el foctor de pruebo de uno importencio
principol pero los diferentes enfoques, en
cuanto se refiere el runbo que ho de seguir
lo historia: hocio lo victor de la unidad

o le existencia de la individuslidad
mo, lo suerte y lo posición de los judfos les
permitió responder e la siguiente pregunto:
2006 es la necionolidoa, uno asociación vo-
luntorio pera reolizer טמפ 118811888 especí-
fica, o un organismo vivo que precede o cua
componentes?

Los ide6logos de lo sociedad abierto, el
Estedo democrático, los derechos del hombre
quienquiera que seo y lo iguolaod de todos
los ciudedonos, no podíon collor y descansar
siempre y cuendo no se hubiere reconocido la
igueldod de los judios y no se segurossu
ingreso en la esfero de los ciudodonos 1008-
les. Porlos guerdiones de les borreros, es-
te enfoque liber»l cubre los judlos implicobe
el fin del "istodo eristisno'; 19 enoncipos
ción judío vignificebo lo negsción de todos
los padrones de closes que el tienpo hobía
sontificado, lo destrucción de todo el siste=
mo de vido y de 155 costumbres legodos por 



erdos necionole

con una igualdad cívica completo

Leto int con el pueblo
פ noción, Por lo tanto, el liberolis

o se vio en 1 bligoción de renunciar

en cuanto se refiere

nevitoblc de la unión

inguloridsd jud£o
contra las boses

isto y universal
en cuento se reficre o los

singuleridod

instintivo .,
todo históri

e con respe: judíos, con
tituíor ajena, porque demostrobs la

Jus toque fundom en cuento
vinculét o, y lo felta de base
sólido los ideolorívs abstractas universa-

deliberor en qué medido el re!

»nciveción en el este co
una consecuencia de lo

victoria de los ideos de lo Hoskslé en el oc-

cidente y su frecsso en Europe Centrol y Orien
tol; y en qué medida lo emencipoción de los
juafos otorgó consistencio e lo victoria del
liberolismo en el occidente, míentres que en
el oriente, su freceso exteriorizó el fracoso
el liberelismo, y heste se podrís pretender

que lo hizo ineviteble, entonces en uno pers=
pectivo histórico, odquirió uno importencio
Pol

   
extreordinerio lo diferencio en el desorrollo
de le situación de los judfos en los diferen-
tes portes de kurops (y se puede decir en el

mundo, si se agrego o ello el Nuevo Mundo mês
9118 del Océsno Atlêntico, s Europs Occiden-
tel). 



Lo que se digo sobre el rol desempeñedo
por el elemento judío:en ls 2686 Medio, se s-

Plica iguslmente en la ers contemporón: si

por su propis existencia el judío se con-

virtió en un desofío para los pueblos eu-

ropeos en su propis identificsción, pars

que estos Últimos pudieran definirse o sí
mismos, y el cerecter de su necionslieno,
entonces no existe un límite en lo porte

que corresponde sl elemento judío en le

tendencio hecio lo unión universel en el
ámbito de lo 26914488 y de los hechos,
así como en el compo del pensamiento,

lo visión y lo ospiroción político-so-
ciel. En este sentido aperecen varios pa-
rodojes: los obenderedos de esta tenden-
cio entre los judíos, se hen opertedo en
lo práctico -y a veces tembién en teorfo-
de la congregación judío, el heber negedo
con vigor lo singuleridad judío. Cedo uno
de ellos ectús en forno seporsdo y sin
une sfinided con sus orígenes y los miem=
bros de su comunidad original. Pero de
cuelquier modo -y esto es lo principel=
ellos dan prueba, s pesor suyo, de una
identificación corporetiva, sctúsn en
se » pedrones de pensomiento y normes
comportomiento que le cerecterizan. Y
con sus ectos, efrecen » sus enemigos
testimonio » le creencia de que es muy
potente le fuerzo de lo herencia espiri-
tuel, lo tradición, lo historia, le decisión

del individuo de constítuir por sí mísmo un

núcleo y cozenzarlo todo desde el principio.

Los enesigos de lersel convirtieron este ejem-

plo en uno doctrins complete de la vida, poro  acometer ol judoismo y golpesrlo.

Clavos yCemento

Recordemos lo descripción exogeredo que

hizo Werner Zumbert, sobre el rol desempeñado

por los judfos de Holendo pore preperer el pe-

queño capitelismo en lo eded doredo de Holonde

en el siglo “XVII. Holende es lo metrópoli del

imperio mundiol, Ansterdem el bonco mundisl y

1os juafos seferedíes -s/gún lo versión de Zu-

mbert- tienen en sus menos los hilos del co-

mercio y, en copeciol, del intercambio comer=

ciel, del globo terréqueo. Así convierten el

mundo en un mercado, y preperon los reservas
de oro pere poder reslizar inversiones cepite-
118698 en los próximos genersciones en dife=
rentes partes de lo tierre. Poco entes, Mox
Weber hobís expuesto ls fonoso doctrine sobre
lo porte de lo mentolidod colviniete-puriteno
que obtuvo su inspireción de la moral de lo Bi
blis, y de lo contribución
celo de prioridades del judafemo, que son for-
mulsdos en los libros de los Salmos y

aportedo por la es

los Proverbios, en ls élite del copitelis

mo, Todo el racionalismo que el joven e
pitelismo sdquiere de une contebilidad
precise que el creyente prepara con el
Señor y consigo mismo, pere el cuidadoso
cumplimiento de les buenos obres que ha=
brón de rendirle uno recompenso, y cuyo
éxito es pero él un síntono de que est
cumpliendo con lo voluntod del Cresdor.
Edison, el inglés del siglo XVII que es-
cribís enssyos, compara » los judíos con
los bisagras y los clevos: de por sí, mo
se los necesita en ebsoluto, pero no se
puede construír uns case sin ellos.

Ses cusl fuere le medido de exege-
reción en lo teres de señolor le efectivi
dsd de los 108508 en los siglos anterio-
res, es evidente que fue enorme la porte
que les corresponde en el siglo XIX, que
en slgunos ómbitos llegó e ser decisiva,
en 18 vinculación de los diferentes por-
tes del mundo en un sólo mercedo por me-
dio de 18 econonfs abstrocte, snónimo y 



universsl de los productos; por medio de
los boncos judíos, que son un instrumento
poro encouzer el movimiento del oro; de
los ferrocerríles que enlezen poíses y regiones
del mundo y son construídos por los copitelis-
tes y los promotores judios; de lo red de co-
municeciones, les egenciss noticiosss, lo pren
ss moderna, un ómbito en el que los juáfos son
los pioneros y no se limiten e difundir les no-
tícios en todo el mundo, sino que tembién ples-
men une conciencie colectiva y uns opinión ק6-
blico mundial, uno sensación de unión ץ 980015-
ción; la extraordineris movilided de los ju-
díos que provoce es concentreción en les copi-
teles y los grondes ciudedes; su »lejomiento
de un sístemo de vide tredicionel y conservador
de Índole rústico, que despierte ls curiosidad
netursl, insacioble, de los judíos; su tenden-
cis » lo innovsción, y su instinto de acometer
aventuros y tomor riesgos. Los judíos son los
que estén o lo vonguordis de cuelquier intento
o innovación que ses: ferrocarriles, modos,
psicosnélisis, físico muclesr y el ámbito de
los espectáculos. Todo el mundo es su patrio.
Troten de 5891812062 las necesidodes de los se-
res humenos dondequiere que estén, a un precio
módico, con rapidez y en un volumen cede vez
meyor. De squí se desprende lo gigantesco porte
que corresponde e los juaíos en los métodos de
producción standard, en le creeción de cedenes
fe tiendos, en estimuler el consumo mesivo y
sotisfocer todos los requerimientos.

Por muy gronde que hoyo podido ser
18 contribución de los judíos en los ens
les de este o aquel pueblo, se puede ofir
mer que la historio de Ingleterro, ?עפמ-
cis e incluso Alemania (de entes del si-
glo veinte) no hubiera sido diferente en
uno monere tengible sí no hubiese hobido
jua£os en esos nociones. Pero no se puede
imeginor 1o culture moderno sin Marx,
Freud, Einstein, Proust y Fronz Kofko.
For consiguiente, lo contribución judía
propismente dicho he sido o la culture de
lo humenidod como tal, y su epicentro

₪
 

reside en los velores םטמפמספ 68 16
generel, en lo más recóndito del alme del
individuo, de uno porte, y en los metes
de la gron sociedad humeno, de la otro.

Lo lobor reslizodo por dos genios judíos
de nuestre genersción, uno en el ómbito

de le antropologio (Claude Levinstrouss),
y el segundo en el de la filologío, Nosm
Homeky, son el ejemplo més paradójico e
instructivo sobre el porticuler: el racig
mo de los Últimos generaciones, los comien
205 de su orrepentimiento; el espectáculo
magnífico de la lengua y los diversos u-
sos y costumbres porticuleres de les tribus
entiguos, slejacos y prinítivos, EL hecho de
que code lengueje seo una suerte de milegro y
que no hoys dos idiomos idénticos, que 1os
lengues no sesn creodes por el esfuerzo cons-
ciente y proyectado de elguien, sino que se
Plesnen en forme imprevisto, en boce de genero=
ciones de seres hunonos -como aquella fuerza
naturol, incontrolodo, que broto, y el resul-
todo es de cuplquier modo uno merovillo de dis-
cernimiento, de lógico- sirvió como prueba de
los doctrinos de porticuloridod de 18 razo y
evidencio poro combotir la ¿des de la unidad
del género humono. En formo consciente e in-
consciente, Levinstreuss y Homsky emprendieron
lo tores de refuter lo pretensión de los re-
cistes, y formulor uno lógico que se splico stodo la humenidod precisemente en base o los
descubrimientos nás ercricos de 18 cultura
tribol, del folkiore, del rito, de les leyendos)de lo estrúctuza del idiono y de les normes del
lengua je. 



Religión de Progreso y Profecí» de la Revolu-

ción Mesiónici

sã fue muy gronde el elemento juilo que »-
perece en la plesneción de los pedrones de pen=
semiento y la preparoción de los medios

pero poder unificar 91 mundo, a fin de que

fuero uns sole unidad, fue sún mós efecti

vo lo influencio del judefemo pers elevar

ls sopiración de lo unión unáversel ol  

grodo de uno religión mestónica
de los judíospotencis, y lo contribución

e los movimientos que ensrboloroneste

ides como une causa propia.

Fue lo ides judía sobre lo Providen-

cie que determino el curso de lo historio

y lo encauza hecís uns solución por medio

de lo redención, en lo que se cimentó lo

profecía histórico del cristianismo, en

evidente contredicción con el enfoque de

lo periodicidod eterno sin uno mete finel,

onhelads por les grendes cultures olósices.

El potenciel revolucionorio de este ent

que histórico se exteriorizó une y otro
vez en movimientos redicales, que trete=
ron de conseguir el Seino de los Cielos

medio de ls destrucción de los fuer-

molvodes y logrer que el cristisnismo
volviere e su estado notursl originsl, e
los primeres normos de lo vide, en las que
no hebís señor y esclevo, gobernedores y
súbditos, mío y tuyo, coerción y castigos.
Frente a este redicalisno, el enfoque conserve-
dor que describió la msldud en le vids del hom-
bre y de la sociedad cono un cestigo y expira=
ción por el pecado originsl, como une fase in-
dispenseble pare poder conseguir los grocios
del cielo. Le doctrins conservadore tuvo necesi
dod de válvulas de seguridad en le forme de uno
recompenss y castigo en el próximo mundo, so-
bre la base delo iguelded de todos los cráotu-
ros frente el Trono de Dios, y lo redención 1
fin del mundo.

Luego del descenso de la fe religioso era
neceserio encontrer un substituto a esta visión
histórico. Si no existe un tribunsl en los cie-
los, en el que sesn juzgedos todos las criatu-
os en uno base de iguslded, entonces adquiere

םטמפ urgencis el problema del justo que se sien
te mol y del molvado que está bien. Este cues-
tión debe cer resuelto innediotemente. En estes
circunstancia la visión de lo historia del

progreso volvió su atención » ls redención so-
bre lo foz de lo tierro, Todo lo historis comen.
26 o ser dibujado cono que se encamino.con pao 



velientes y en uns forms irremedisble hocio el

día del juicio finol, el que seguiré un dis que
será totolnente positivo y en el que se supero=

todas los irreguloridodes groves. Esto 80-
lución ye no puede ser la redención del
“lms del individuo ten sólo, sino que “hs
de troer justicia social sobre lo tierra,
la reolizeción del idesl de lo comunidad,

en lo que no heya une distinción entre el
interés del individuo y el bienester de

ב1105209818,00168968ץ 1
lo morelidad del individuo y el 8060 ע6-
blico.

lloce ya doscientos sos que este fe
pelpita en los corazones de millones de
hombres, y en nuestros díoe sporece en po

en todos los confines
siglo XVIII, le tie-
profetos, filósofos,
de Lucho,

munidedes y pueblos
del mundo. Desde el
rre está repleta de
abonderados, grupos integrantes
de movimientos clandestinos y portidos de
mesos, que de uno ג otre manero eguerden
y 86 preparan pora ese fin, para 18 revo-
lución de los normas del mundo, En este
compo los judios hen desempeñado un popel
muy grende, y en elgunos bspectos conoci-
dos y ciertes situsciones específicas, su
rol
asó

llegó » ser decisivo. De ellos proce-
lo intensividod mesiónico que entu-

sissma y srrestre, lo fo ordiente y le
dedicación a las tareas de realización práctica
yo que la fe mesiónica estó en le sangre que co.
rre por sus venes; le imposibilidad de ecepter
como inevíteble la molded, le injusticia, el de

senfreno, el mel gusto, es un foctor inneto de
su menere de ser; y sobre todo, se sintieron
traídos por la foscinsción de ls redención uni-
versel. Elle les hubiere liberado en forma per-
sonal, y se convirtió en su patrias que carecía

de un núcleo locel y fronterse políticas. En
sumo, se trotobs de un eslvovidos pero nues-
tros compotriotes, que perdieron o corteron su
ofinidad con el orceico legado de su pueblo, y
que no pudieron, no consíguieron o no

se

les.

ron internscionslistes revolucionsrios entre

los gentiles que pudieron compararse con Kerl

Morx, Rose Luxemburí, Trotzky, Korl Redek, Zino=

viev y los profetes judíos de lo Nueva lzquier+
89 66 15

Lo Acometido de 108 Pegenos

Lo reacción agresiva que comenzó o sotusr
» fines del siglo XIX contra el universelisno
moderno, convirtió sl antisemitismo en una cues

tión que incumbío Únicamente s los judíos perse
guidos y » sus perseguidores, en un pro-
blemo de importencis universel y en el
medio psre poner e prueba les tendencios
decisivas en le hístoris del género huno=
no. Si bien el judío, el gren recelcitren
te, el elegido de Dios y su asesino el mis
mo tienpo, jomós dejó de molester y provo-
cer 91 cristionísmo. Lo prolongado polémi
ca entre lo Iglesia y el pueblo de Isreel
no sólo sirvió como un medio para exterio-

tizor el enfedo y el odio sl judoísmo, si
no que tombién uns forme indicods pers -
cloror lo identificación de la fe cristia
no y de su esencia, ls cierto, que los
grendes expulsiones y los movimientos mi-
gretorios ejercieron une influencia dede
en lo historis generel. Será suficiente
recorder el impacto que tuvo la exculeión
de los judíos de Españe o el hecho de que
los marrsnos vivieran en lo clandestini-

dad, y la emigración de los exiledos y de

uns pequeña porte de los merrenos e llolon
de y el imperio turco, sobre la trensi
ción de los centros del comercio interno=
cionsl y de lo potencio econômico-polfti-
co de un lugar o otro. Como quede dicho,
es únicamente olrededor del año 1880 queel ontisemitismo sdquiere todo su significado
como un fector mundíol.

Todos los formos de oposición » los grandes
combios de lo tecnologís, le economía, la socie=
ded y el Estado, de los normss de vida, de les permitió integreree en otros cultures. No hubig. creencias y los 18688 que se Propsgeron con una

₪ 



celeridod codo voz moyor desde el encuentro en-
tre lo revolución industrisl y lo Revolución
Frencese; todos los intereses que se vieron 5-
fTectedos o temían verse sfectedos por les tor-
mentosss innovociones; todes los sensscion
los perjuicios, los usos conservadores, que es-
tebon cohíbidos y desorientados; todos los rótu
los sobre ls perticuleridsd de ls reza, de lo
historio, de 18 tradición de lugor; todos los
deptos de lo sutorided que se sienten amergados
por quienes epsrecieron recientemente, que sur-
gen de uns posición inferior, y exigen lo que

les corresponde; todos ellos se unieron juntos
en un solo cempo contro el proceso de moderniza-
ción bajo el Leme de que los judíos son le fuel
te de todas log innovecíones, los responssbles
de todos los desastres y los únicos que secen
provecho de les penas de los ofectodos. En suna,
lo contrerrevolución identificó a lo revolución
con le que 88116 » lucher, con el judeísmo.

Yo que el lugar de los judíos estaba]
susente en le sociedad generol antes que
comenzara le ers de los revoluciones;
ellos selteron del ghetto el centro de los
acontecimientos, a la revolución sto les

llevó consigo y los judíos fueron sus prin
cipeles beneficiarios. Y seguidamente, lo
profenoron. Los resccionerios ontisemitas
de Alenenis pretendieron » comienzos del
siglo XIX que le ides de lo libertad del
hombre, lo igusldad de todos 108 seres hu-
menos, los principios universoles sobre
los derechos del hombre y la sobersnío del
pueblo, son uns importación judía, que los
judíos trejeron de Frencio » fin de poder
debiliter y superer le oposición noturel
del organismo necionel slemón, que tiene
uno porticuleridod histórico ton scentua-
de,

Una
* fines del siglo XIX, el froncés Chorles

ante la infiltración de los judfos.
pretensión similar hebrá de formuler,

Meurras, ol slegor que esos idesles fue-

ron traídos » Frencia por los judíos de

ilemenia, como une breche que permitió
forzer les puertes de lo necionelided fren
ceso.  

A principios del siglo XX, el gron secer-

dote del ontisenitismo mundial, Houston Stewart

Chemberlein, celifico el siglo XX como "le cen=
turis de los judíos", como el siglo XVII sobre-

solió por le hegemonío froncesa, el XVI por lo
espoñole y el XVIII por lo inglesa.

Todos los tendencios poro la unión univer-
sol, el derrunboniento de los nurallas entre
los poíses, los pueblos y los lengues, fueron
colificodos como los normas de actusción del vê
rus que destruye le individulided de identida=
des recisles, históricos; y los judíos son ese
virus. ks més, los judíos proclemen con ardor
ls unión del género humeno, poro borrer las di=
ferencios, pere que todos 108 seres humanos con
sigen ls igualdad, y repudian todes les formes

conservadores y de diferenciación racisl y nº:
cionel. Pero entre ellos mismos, están apegados
> su propiperticuleridad y no se casarán con
extreños. Por lo tento, sus doctrinss universe-
les no son otre coss que una pretensión freudu-
lente, que tiene el propósito de adormecer
los naciones y desmoronsr su solidez, e fin de

que los judíos pueden dominsrlas.
explica lo leyendo de

Por ello se
la conspiración secreto

judía y lo fuente del mito de los Frotocolos de
los Ancienos de Sión.

El antisemitismo fue elevado ol grado
de constituir el epicentro de lo ideología
sociel, de lo filosofía de le historio, en
lo propis filosofía de la vids que pre»

tende refutor el concepto lebredo en la
época de 18 Hoskolé; y més s11ó de ello,
» lo doctrins que niego todo el legedo
del crístionismo,

No existe una lucho de clases entre
los explotedores y los explotedos, sino
que es el copitelismo financiero judío
el que exploto » todos los pueblos, a to
dos los closes que hey en ellos, Por lo
tonto, lo luche de cleses no es otre co-
ss que fruto de un ardid judío, y los
socialistes judíos y gentiles únicamente
son, consciente o inconscientemente,
gentes del copitolisno judío. Lo verdade 



ra revolución social no se concreteró por
medio de lo dictedura del proleterisdo,
sino por conducto de la oniquileción del
dominio judío.

De uno amensza contro lo integridod
del orgentemo necionol, el judío se con=
virtió en el cemento de uno ouerte de uni
versslisno e 1, inverso; surgió une inter
nocional ontisenite que declaró lo guerre con-
tra lo influencia destructora del elemento
asiótico en Europa, como se indicare en le
vlatoforma del Primer Congreso intisemite Mun.
dísl.

Los formulsiores de lo teoría entisemita
racial recurrieron a Derwin, Nietzsche y o-
tros e fin de refuter las primeres ideos del
concepto universal fundamentodo en el racio-
nolismo liberal. En luger de la unión del gé-
nero humono decloreron 18 preferencis de les
rezos; en lugor de la espiración a la conci-
lisción, lo lucho eterno entre ellas; el
ideol de lo igualdad fue reemplozedo por le
visión de la móximo consolideción del poten-

el elegido, el que tiene una forme porti-
cular de ser; lo búsqueda lo verdad ob-
etivo y universol fue substituída por lo ouk
tiveción de las virtudes del corbotiente; le
premiso de contener los instintos fue conside
rado coro el odio a la vids, el miedo onte lo
existencio y como una menifestación de fosili

Todos aquellos valores que hebíon coído
en desgracia, fueron repuestos señelóndose
aue squello situvción se hebío debido 8 una
estrotegema de los débiles, los inferio-
res, los que no tuvieron Éxito en su co-
metido, los cobardes y los estrechos de
mires, víctimos de lo vieje conspiración
judío. El cristionismo, el recionslismo,
el liberalismo, lo democreció, el socia»
lismo y, sobre todo el comunismo, son los
instrumentos -o losfoses- de la rebelión
del populecho inferior contra los grupos
superiores 280191 y culturelmente. "Desde
Moshé heste Lenin", como dijera Hitler.
le  

1 repudio de los judíos como la cs:
bezo de puente de lo conspiración mundial
tremodo en lo Conferencia de Versolleo 01

1i-término de la primero guerra mundiol
brodo contre Alemenio, bajo 19 móscoro de
principios universales que, pretendívse,

debis personificer le Li, 86 18881

encontró un oído atento entre millones de

dlemenes, y permitió o Hitler dar un peso
»l comienzo de su correro que debía simbo-
lizar en lo forma mós provocativa el co-
récter de su régimen, un régimen que ata-
cebo todos los'velores que habíon sido
considereros como sogredos y obvios duran
te ciento cincuenta sños, y de los que ya
no era posible retrecterse; por medio de
los Leyes de Nuremberg, enuló le igueldod de
derechos e los judíos por razones de sengre
y rezo. Rechozóse el princípio de que el hom=
bre es libre y tiene el derecho de formerse
s sÍ mismo por sus propios esfuerzos, ante el

hecho de que su suerte hsbíe sido dictada por
sus enteposodos, y que su destino ya se hobío
decidido aún cuando esteba en le motriz de eu
medre, y que no podía eludir ese futuro. Le
guerre contre el bolchevismo "judío" le per=
mitió concreter ls segundo frose: Auschwitz,

que fue une señal de grave advertencio 8 to=
de la humanidad, pora demostrar hesta qué ex-
treno puede llegar el racimo violendo lo sem
tidad de la vide de los seres humenos, en lo
ere de les luchas entre rezos, pueblos, cla=
ses e ideologíos, en le época de los cómbros
de ges y las bombas de hidrógeno.

Reorga nización

En lo segundo mited del siglo veinte se
he modificado el merco de scciôn del elemento

Judío, en uns formo muy acentuado y eumomente
sorprendente.

El contreste con los propósitos de
los precursores del sionismo pera solucio
nor un problems internecionel -1e cuestión
jud£o- por medio de un instrumento que so
que a los perseguidos y o los hombres que 



cerecen de un hoger del torbellino inter-
necionsl, y los convierte en un pueblo
que viva solo y en segu ridud |, el Estado
jud£o y todo lo que lo rodes se convirtió
en el centro del acontecer mundial, un
factor que pone e pruebo le disposición
de los compos internscionsles, el punto
sensible del centro nervioso global, cuya
suerte aceso determine quién ho de domi-
nor en Lo tierre e incluso si so menten-
drá su culture. A disgusto de muchos, le
confrontación política en nuestro región
adquiere un carácter prepondersntemente

ideológico. ¿l peligro que se cierne so-
bre el Estedo de Isrsel une el pueblo ju
dío, Le resistencia de los sitiedos es
terpretado nuevamente por los enemigos
del judaísmo como uns conspireción judía
mundiol. Pero si en un posedo no muy le-
jeno los odverserios de Isrsel hablen so
bre el cempo judío cosmopolita -capite-
liste y comunista-, en nuestros díes su
doctrins se cimiento en lo olionzo -imperislis:
to- nortesmericons.

A le cabeza del campo judío merche esa mis]
a Soviética, en cuyo cresción 10858

eporteron טמפ contribución ten gigantesco, en
lo forma de le plesmeción de su ideologt
el cumplimiento de funciones viteles en le pre-
poroción y lo ejecución de lo Revolución de 06-
tubre, y con su entusiosmo y su diligencia per-
mitieron sl nuevo régimen revolucionario, rodes|
do por incontebles enemigos tonto de dentro co-
no de fuera, consolidorse en un poís devastedo.

Desde este punto de viste se vuelve a re-
petir el drama que ocurrió hace cosi dos mil
años: el menesje que se emite desde les filos
jud£os se propogo y convence a muchos gentiles
y éstos se convierten en los enemigos encerni-
zodos de su fe. Lo que ocurrió en los últimos
pnos en Rusis, Checoslovaquis y Polonis, con=
firmo una reglo de lo historis judío, un fenó-

meno que fue percibido por lo internscionelista
extreniste judís Ross Luxemburg, cuendo con des,
pecho escribió a eu migo judio: "Cuendo en epu=

iplió su misión, entonces se le proyine un punta

pié.
En el gron entusisomo revolucionario

porecío cono si se hevíon esfunodo los
distinciones, y que todos se hebÍen con=
vertido en un sólo núcleo. Vero cuendo
se csfunó este entucissmo, los hombres
volvieron ser lo que eron, y regresaron

a sus costumbres y prejuicios de siglos
previos. Luego de proclomorse el socio-
Jísno 'en une neción, y mós oún, cuendo lo
potria del socialismo fue stecedo por los

nozis y todo dependís de los sentimientos
patrióticos rusos de un arraigo muy pro-
fundo, se evidenció cedo vez con neyor
cloridod que los judíos seguíon siendo ju
aos y que los gentiles continuaben siendo
gentiles. Es mós, en virtud de los circung
tenciss y cono consecuencia de le oposi-
ción entfestedo por les clases ilustrodes
el régimen, los judíos asumieron 8 prin-

cipios de la revolución muchos posiciones
importentes, en una medido que supersba en

mucho a su proporción numérica en lo po-
blación. Pero mientres tento creció uns

nueva genersción ruse, que de cualquier
modo redujo el Émbito del elemento judío y
se propuso disminuirlo sún más, en un prin
cifo en formo inconsciente y más tarde con
pleno conocimiento de su propósito derivado de
razones ideológicos.

A ojos de la nueva generociôn carente de
ideología, los judíos eparecieron como cosmo=
polites, mientros que a criterio del régimen
revolucionario que se hebís convertido en ins-
titucionelizado, porfisdo y sutoriterio como
ninguno otro =en celidod de uns revolución me=
siónico triunfonte=, los juáfos se convirtie=
ron en los no conformistas, en los 1מ%6160%08-

les, los rebeldes y, en rezón de su profundo
simpotío con Isroel y sus releciones con el ju
daísmo mundiol que tiene une ofinided ten pro-

fundo con los listados Unidos, en une quinto,
colunne potenciel. Le rebelión de los judíos
de Rusia, cuyo orgullo judío se vio ofendido ros, pegs sl judío". Es decir, si el [0010 סטמ- por lo “discriminación y les persecuciones, y ₪
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cobró ánimos grocios » lo influencia de lersel

ha infundido un serío temor * » los dirigentes

de Rusis, ante lo posibilided de que el ejem
plo judío despierte o los minoríos necioneles,
en los que polpito uno efervesencis onti-ruso,
estimule ol movimiento clendestino de intelec-
tueles y opositores del régimen, y freccione
el movimiento cuuunisto en el mundo. Y nuev
mente se ho impuesto 91 judeísmo el rótulo de
un elemento que divide y origina lo revolución

El extroordinerio éxito que tuvieron
los judíos en el Nuevo Mundo, a donde se

tresledó el centro de grovedad de lo diós
poro judío después del Holoceusto, y que
considero como su mete lo asocioción cona-
ciente y volunteris de los integrentes de
rezos, nocionslidodes y religiones diver=
ses en una unidad nocionel, de lugar e une
serie de problemos que con nuevos y viejos
e lo vez. Cusndo el liberslismo hebís lle-

gado e su punto cúlmine, en particular en
1os Estados Unidos, tonto los judíos como
sus allegados consideraron ese circunstan
cia como la confirmeción del principio de

que el Éxito es la consecuencio y la re-
compensa del telento, y que todos los per
sonss tienen oportunidedes igusles. Los
negros de los EL.UU. y los miembros de
los closes inferiores en los países que

han sido dominados por los comunistes,
exigen shore pere los stressdos e infe-
riores une serie de privilegios pora com-
pensar le discriminsción que sufrieron du
rente gensveciones, y que les impidió go-
zor de une oportunidad iguel en le compe=
tencia entre los talentos. Este exigencia
es formuledo en voz slto onte los negros
norteamericanos y sus simpatizantes blencos
que integren lo Nueve Izquierdo, y vo dirigido
principolmente contra los judíos, por integrar
uno close que, no obstonte lo discriminación
que sufrió en el posedo, logró oscender con re-|
pidez por lo escalo sociel grecies a sug telen-|
tos y a su ingente loboriosidod.

En uns formo similar, les rezes y culturas

que despierten en Asis y Africo hsn considerado

el Estedo de Israel en uns forno horto ombigio.
Aunque lo doctrino de Hox, el jud£o, he sido
fuente de inspirsción psre centensres de ₪1110-

nes de hobitentes de esos dos continentes, en
lo memorio y lo conciencia de los cultures del
Lejono Oriente, lo Indis y Africs, brills por
su susencio el lugar que corresponde ol elemen
to judío. 28 ₪88, o medido que sumento lo gro
vitoción de Chino, Jepón, Indie y los denós pue
blos de ls Asia Lejons y de Africa, en el con-

junto de los cultures universeles, disminuye ca
do vez mós lo influencio relotiva que correspon.
de ol elemento judío y se reduce au peso propor
cionsl. Si lo culture occidentel considera sl
265880 46 182881 como uno reporeción por les
innumersbles injusticios que los judíos sufrie-

ron de squéllo, les rezos que están fuera del
ónbito europeo, y que no tienen remordimientos
de conciencia con respecto » los judíos,
mo son capaces de comprender, le particulo_
ridsd del judaísmo. Por lo tento no se
Puede esperar que el éxito logrado por el

diminuto Estado de Israel, en ls lucho en
teblada por su existencio contre los dece-
nes de millones que 1o osedion, no deje de
recordorles las victorios de los conquista
dores blencos, en los campoños que empren-
dieron para dominar a todo el mundo. No se
debe disminuír la importencio de la inogen
que asumen el Estedo de Isrsel y todo el
judaísmo en 18 mente de centensres de mi-
llones de seres en estos 0185. 5618
cedo considerar el hecho de que la posí-
ción que tuvieron los judíos en el mundo
durante

|

centenores de sãos no fue deter-
minado por sus propios sctos, sino por lo
imogen que se les siribuyó. Y el respecto
recordemos la figura de Shylock de Shekes-
pesre, quien jonós hobfo visto siquiero o
un judío. Por otra parte, no son pocos

¡nuestros correligionerios en le dióspore
sobre quienes ejerce uno noteble influen=
cis los descripciones que formulen sobre Jal Iersel sus enemigos de lo izquierda, en 



los que sporece como un egresor imperio-
liste. Se sienten hipnotizedos por les 1-
deos simples, que ys no tienen vigencia, y que
dividen u le hunonided en los hijos de luz
y los hijos de lo oscuridad, y están dedicados
en cuerpo y olmo » lo ide» de que los judíos
han de ser le venguerdia de los abanderados,
que luchen en el to internocionel por la
libertad y el pro u olmo está dividida
y muchos de ellos lMegon ol extremo de odiarse
» sí misnos, se multiplicen los síntomas de
que, como consecuencia de une reorgenización
de gron envergedura operado en el contexto del
elemento judfo en lo historio universal, tento
el Estado de 182661 como el pueblo Judío estén

o de uno de les grendes tormentas que
1 socudirnos de vez en cuendo. Y cuél
el coriz de los coses cuendo se calmen

los elementos, Éste es uno interrogante que
nedie puede saber por el momento.
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 El Impacto del Nacionalismo.

En el fondo de los trágicos fracasos de la eman-
cipación, y también en el de sus celebradas victorias,
yace una dicotomía profundamente arraigada. La emancin
pación, en sus orígenes, fue esencialmente hija del
Iluminismo, que en su fervor cosmopolita menospreciaba
todas las diferencias nacionales, linglísticas y reli-
giosas. Incluso aquellos que no estaban dispuestos a.
reemplazar todas las religiones establecidas por una
religión de la Razón, nueva y auténticamente universal,
crefan que todas las diferencias que separaban a los
hombres habían sido, en gran parte, el resultado de la
mala voluntad y del desconcierto humanos. Dichas dife=
rencias, una vez penetradas por la luz de la genuina
razón, se desvanecerían y el Hombre verdadero surgiría
como amo de la creación. En la práctica, sin embargo,
se advirtió muy pronto que ese llombre era una abstrac»
cíón, y que en la realidadhistórica siempre aparecía
en grupos, grupos sociales, religiosos y nacionales.
Ocurrió entonces que la misma revolución que había pro
elamado los Derechos del llombre fue también la prota-
gonista del nuevo nacionalismo que desde entonces ha
dominado el espíritu de la humanidad.

Desde el punto de vista judío esa dicotomía indu-
cía además a graves malentendidos. Los princinales
exponentes de la emancipación judía durante la gran
lucha en Buropa Central antes y después de 1848 eran,
al mismo tiempo, hijos del Iluminismo y de su movimien
to opuesto, el Romanticismo. Como racionslistas, pedían
el reconocimiento de los judfos cono hombres dotados
de las cualidades y privilegios propios de todos los
seres humanos. Cono románticos, en cambio, sentían la
enorme gravitación de las herencias históricas, de las
diferencias definidas por la historia y creadas por el
hombre tan manifiestus en los distintos nacionalismos.

los campeones de la emancipación comprendieron entou
ces que Ja asimilación que se les exigía a los judíos
no vodía, en la práctica, alcanzarse mediante la asi-
milación a una humanidad abstracta sino que tenfa que
se llevada a cabo en relación con una u otra naciona-
lidad histórica. En otras palabras, que no se trataba
simplemente de que los judíos fuesen "hombres", sino
específicamente franceses, ingleses, alemanes y así
sucesivamente. Muchos dirigentes judíos se mostraron
dispuestos a aceptar este criterio. Pero quedaba sobre
todo en los países de bajo nivel cultural un obstina-
do núcleo de resistencia. Resultaba en cierto modo
sensato que se pidiese a los judíos que aceptaran com.
vertirse en franceses, americanos o alemanes. Pero
transformarse en letones, lituanos o ucranianos, nacio
nalidades que en aquel entonces despertaban apenas a
sus propios destinos y culturas nacionales, parecía
algo absolutamente ajeno a toda realidad. No obstante,
el nacionalismo, a medida que evolucionuba, se hacía
cada vez más exigente e inexorable. Y en última ins-
tancia, amenazó destruir no sólo al pueblo judío, sino
a toda la civilización occidental.

 

Por: PROF. SALO BARON, Excatedrático y Profesor
Emerito de la Universidad de Columbia en los
Estados Unidos, Autor dez "Historia Social y

Religiosa de 108 008108",
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Carácter del nacionalismomoderno

En el debate decisivo de la Asamblea Nacional
Francesa acerca de la igunldad judía, el conde Cler=
mont Tonndre concluyó su alegato exclanando que si
los judíos se rehusaban a convertirse en franceses,
había que expulsarlos. Aquella era la intolerancia
básica del nuevo nacionalismo. En el pasado, el nacio-
nalismo había estado siempre entroncado con la reli-
gión - combinación que introducía en toda conciencia
nacional cierto ingrediente supranacional. Pero ahora
el propio nacionalismo

se

había transformado en una
roligión con los mismos exclusivismos que los antiguos
monoteísmos. El mandamiento "No tendrás dioses ajenos
delante de mf", que hasta entonces había sido un lema
religioso, se convirtió en lema nacionalista.

De ese modo, lo que había sido wa lealtad humana
arraigada y bien intencionada hacia el propio pueblo
degeneró en una pasión devoradora. La nación se secu=
larizó totalmente, se convirtió en ley. La supremacía
de un orden moral, postulada al menos por todas las
religiones antiguas y medievales, dio paso ahora a la
libre doctrina de la soberanía nacional, que por defi
nición significa que el Estado no se somete a ninguna
voluntad ajena. Y a la vez que la soberanía, se dio
una importancia cada vez mayor al principio de nó in-
gerencia en los asuntos internos de otros estados so-
beranos. La intervención humanitaria de una potencia.
en los asuntos de otra, como, por ejemplo, a favor de
los judíos perseguidos de Damasco o Rumania, se hizo
cada vez menos frecuente. Por último, el nacionalis-
mo degeneró en el despiadado totalitarismo de nues=
tros días. .

AL principio pareció que el nacionalismo occiden
tal acordaba igualdad a los judíos y, por ende, la
suprosión de los ghettos. La unidad nacional postula-
ba la disolución de las sociedades corporativas del
medio y la integración de todos los ciudadanos den=
tro del cuerpo político. De este modo, fueron muchos
los judíos que se ilusionaron con la creencia de que
el nuevo nacionalismo significa su salvación. A menu-
do solfan exceder a sus vecinos, mostrándose más ar=
dientes y vociferantes que los nacionalistas alemanes,
húbgaros o franceses.

Ahora que la religión había sido declarada como
"un asunto personal del individuo", también los ju=
áfos podrían seguir adorando a su dios en la intimi-
dad de sus hogares y sinagogas, pero en todos los
demás sentidos serían miembros del nacionalismo domi
nante y participarían en su vida política y cultural.
Los judíos progresistas estaban absolutamente dis-
puestos a aceptar esta solución. Un judío fiel como
Gabriel Riesser 1egó à declarar solemenente que los
judíos alemanes no eran sino "un grupo de personas    que no deseaban tener una existencia nacional propia, 



como la que les había sido impuesta anteriormente por
sus enemigos, sino que pensaban y sentían cono alema-
nes”, También en los Estados Unidos Isaac Mayer Vise
se refería al continente americano como la Tierra

Prometida.
No obstanto, 105 judíos se encontraban frente a di-

1104168 alternativas. Era bastante fácil declararse
ingleses, norteamericanos o italianos, pero en regio-
nes pobladas por nacionalidades mixtas la elección
siempre estaba cargada de peligros. Ex las provincias
orientales de Prusia, los judíos debían hacer frente
a una mayoría nacional poluca que los alemanos trato-
bande desnacionalizar. Debido a sus antiguas disoror
pancias con los polacos, así cono a la atracción de
la superior cultura germánica, la mayor parte de los
judíos poznianos optaron por Jos alemanes. Tuvieron
que pagar esta elección con la creciente hostilidad
de sus vecinos polacos durante los movimientos de in-
surrección de 1846-48. Durante todo el siglo XIX y a
comienzos del XX los juéfos se encontraron en la di-
fícil situación de apoyar a una minoría alenana contra
los checos en Rohemia y Noravia, y a los magiaros con-
tra las mayorías eslovenas y rumnas en Hungría. En
alizia avoyaron «los polacos contra los rutenos,

mientras que del otro lado de la frontera se los acu-
56, no sin justificación, de favorecer la rusificación
de las regiones polacas y ucranias, a pesar do los si-
frímientos a que habían estado sometidos bajo el 16ti-
go ruso. Fstas dificultades se repitieron en todas les
sonas internacionales después del surgimiento de los
nuevos Estados, en el período comprendido entre las
dos guerras. Incluso hoy los judíos se encuentran ₪
menudo en situaciones desgraciadas a causa del conflic
to entre los franceses católicos y los ingleses pro-
testantes en Cánada, y la lucha entre los africanos y
la población blanca de habla inglesa en la Unión Sud-
africana.

En todos estos casos lo ilusorio de que los judíos!
adhiriesen a un grupo nacional en contra de otro quedó
fácilmente demostrado en períodos de crisis. Después
del surgimiento de Checoslovaquia, por ejemplo, muchos
judíos que anteriormente habían hecho profesión de
nacionalidad alemana pasaron, de la noche a 18 mañana,
a ser considerados como miembros de la nación checa,
tanto cultural cono políticamente. La única alterno-
tiva era, por supuesto, rebelarse y declarar que no
pertenecían a uno ní a otro de los dos grupos étnicos
opuestos, sino que eran miembros de una nacionalidad
judía independiente.

La atracción de los judfos hacia el nacionalismo
occidental fue intensificada, al menos en su período
heroico, por su fervor mesiánico. El nacionalismo mo»
derno no sólo heredó de las antiguas religiones mono-
teístas su exclusivismo, sino también la profunda
creencía en un futuro Juicio Final, en una era de ver
dedera plenitud. llubo muchas variaciones sobre este
mismo tema, pero todas ellas entroncaban en última
instancia, con la trudición mesiánica judeo-cristiana.

Muchos norteamericanos que no eran creyentes en
un sentido fundamentalista, hablaban no obstante del
rdestino manifiesto" de América con una devoción ge-
nuínamente religiosa. in la misma línea, Pichte decla
Taba que la nación alemana era una Menscheitenation,  

una nación consagrada al servicio de la humanidad. El
místico polaco Andrew Tovianski y el poeta más alto de
Polonia, Adam Mickievicz, veían en el pueblo polaco
una nueva encarnación del sufriente Mesfas de Isaías;
tenían la esperanza de que Israel y Polonia, trabajan.
do hombro a hombro, terminarían por redimir a la hu=
manidad. Inspirado por Mickievica, Giuseppe Mazzini
proclamaba a la nación italiana como el verdadero
Mesías, capaz de superar incluso el dualismo entre
cielo y tierra, pensamiento y acción, espíritu y mate
ria,

Aquellos credos mesiánicos despertaron más de una
respuesta en los corazones judíos. Puesto que la reali
zación del sueño mesiánico había significado siempre —
una era de sufrimientos y sacrificios, muchos judíos
se mostraron dispuestos a sacrificar su propia lealtad
étnica en el altar de la redención humenitaria. Otros,
en cambio, veían la realización del ideal mesiánico a
través de su propia y genuina nacionalidad mesiánica
judía. 



 

Variantes del Nacionalismo Judío AAD

En los primeros debates acerca del nacionalismo judío solía ofrse la vehem
afirmación de que el nuevo movimiento nacional judío era tan solo una reacción
te al antisemitismo, Quienes sostenían este argumento se hubiesen mostrado menos
veheme si se hubiesen percatado de que tales reacciones son, históricamente, per-
fectamente legítimas, Después de todo, el antisemitismo y su opuesto, el filosemitis-

on para el“pueblo judío lo que las relaciones exteriores son para la vida de

la emancipación ne la existencia de una nacionali-
la época en que las divergeni sas eclipsaban todas las dife

ulturales, los judíos eran considerados en general como una entida
fistinta, En cambia, con el “advenimiento: del moderno nacionalismo secular,

6 también la ficción de que los judíos no eran nada más que un grupo religioso.
rados de esta idea olvidaban que ese mismo divorcio entre nacionalidad y

ligión había sido én el mundo cristiano el resultado de una tardía evolución a
partir de la Reforma hasta las revoluciones Norteamericana y Francesa, y que el fac-

sivo había sido el escollo de las guerras religiosas, El judaísmo, que no
roceso, hubiese tenido que experimentar una transformación aún mayor,
doctrina del pueblc gido y de su descendencia directa de Abraham,
había sido siempre parte integrante de su fe.

s ortodoxos insistían, por lo tanto, en eferrerse, incluso en las nue-
5 imperantes, a su forma de nacionalismo tradicional. Ahora bien, en

su mayor parte, tanto las masas ortodoxas como dirigentes religiosos no demostra=
ban mucho interés por las especulaciones fil s raro que dedicasen mucho
tiempo analizar sus doctrinas tradicioneles a la luz de la nueva situación y de
los conceptos modernos. Sólo los ortedoxos occidentales y los numerosos simpatizan-
tes de la ortodoxia entre los laicistas románticos trataron de volver a formular las
antiguas creencias en términos modernos. Samson Raphael Hirsch no tuvo ninguna difi-
cultad en explicarse a sí,mismo y a sus adeptos neo-ortodoxos le persistencia de un
sentimiento nacional judío basado en las doctrinas de la Torá, Para hombres como
sa er, de Franktort, el pueblo judío había sido siempre -y seguiría siendo-

una nacionalidad verdedera, una Religionsnation. Y además, como nacionalidad, vívfa
según su opinión, principalmente al cultivo de su herencia religiosa
gorías de nacionalismo, como ser idioma, territorio o 18 posesión de

lítico eran, si no totalmente desdefiables, decididamente secundarias.
Con la sola excepción de revicienistas radicales
 judaísmo te el movimiento de la Reforma y sus

, la doctrina del pueblo elegido conti-
para los judíos, tanto en el seno de 18 comuni-

como en sus relaciones con el mundo gentil, un proble-
sumamente complejo. Muchos fueron los apologistas que

taron atenuar sus dificultades mendiante un sinnúmero
iaciones sobre un tema esencialmente único. Quizá la

reformulación más elocuente fue la propuesta por Heymann
Steinthal, quien, junto con otro judío practicante, Moritz
Lazarus, fue el fundador reconocido de la nueva disciplina
de la emopsicología. Steinthal se expresaba de la sigu
te maner

"51 nos llamamos el pueblo elegido, no es con
el propósito de indicer la altura en que nos encon-
tramos, ahora o antes, ni con el de aparecer como
superiores a nuestros semejantes, sino con el pro-
pósito de visualizar constantemente el abismo que
separa nuestra realidad de les formas ideales de    nuestra moral, el abismo que existe entre nuestros
errores y las pautas de vida dictadas por los pro- 
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sus primeros esponsales dramáticos hayan sido el pro-
yecto Ararat del josh el cercanfas de Búffa-
lo. Aunque poc jado de los hat tualmente

ados con una extravagante cempañ
proyecto ceusó profunda impresión hasta en los

¡ropeos más influyent
explícitamente el hecho de que no propon:

Ararat sustit forma permenente a la Ti
anta. Ens; o acerca la Restauració

Judíos", pronunciado en Nueva York en 1845
6 que todas las tentativas por establecer colonias

judías en otros países habían fracasado y frecasarían
en el futuro. Crefa, simplemente, que los
dos, que habían acordado a los judios igualdad de de-
rechos y que jamás los habías perseguido, "habían si:
do elegidos y claramente señalados en la profecía como
1 adecuado, habría de pre-
sentar al Señor su pueblo elegido y oprimido y prepara-
rían el camino para su restauración en Sión". Un ju-
dío europeo de ese mismo período, en cambio,
en favor de una colonización judía en gran
los Estados Unidos de América. En un memorándum sóme=
tido a los Rothschild en 1832, un tal Issachar ben
Isaac, de Hesse, proponía dichá colonización que, al
mismo tiempo, permitiría aliviar las presiones en Euro
pa. Todo este problema de territorialismo versus sio-
nismo llegó a constituir el verdadero objetivo en las
luchas del nacionalismo judío moderno.

publicitaria,

stados

Sin embargo, empezaron a esc se otras voces,
que alegaban en favor de una u otra forme de nacionas
lismo judío sin ninguna solución territorial, Estas
ideas germinaron en los fatídicos años de la decáda
de 1840, cuando una "intelligent día recién sur-
gida, culturalmente, aunque no aún políticamente eman=
cipada, procuró dilucidar para sí misma y para el mun-
do exterior la extraña situación de los judíos en el
mundo moderno. El Caso de Damasco de 1840 había conmo-vido profundamente incluso a judíos jóvenes tan "a 
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hora... en que pueda otra vez enorgullecerse de
su propia nación?... Qué corazón no se henchiría

primitiva belle-
las destruídas

justicia y

de un inmenso gozo si pudiera ver
nuestra hermosa tierra en toda su
za cuando... hayamos reconstruído
ciudades y el hijo de David téine
rectitud entre sus iguales?”

No obstante, no fue en los Estados Unidos,
en el imperio de los Habsburgo donde estas aspiracio-
nes tomaron verdadero cuerpo y realidad. Austria, y

Austria-Hungría, eran las cunas ideales de
las ideologías nacionales europeas. Lo mismo que
Estados Unidos, que, en razón de la presencia de mu-
chas sectas - ninguna de ellas en franca mayoría- cz
cieron en un clima de libertad religiosa, ese
centroturopeo, espe i
paración de la Confederación Germánica en 1866, sólo
podía cifrar la esperanza de establecer la paz entre
sus nacionalidades beligerantes en virtud de una nue=
va concepción libertaria. Algunos pensadores progre-
sistas habían intentado ya aceptar ese desafío en el
nuevo proyecto constitucional sometido en 1848 al par
lamento austríaco de Kremsier por el Comité de Asun-
tos Constitucionales, cuyo artículo XXI estipulaba que
"todo grupo étnico tiene el derecho invioleble de cul-
tivar su nacionalidad y sobre todo su idioma".

más tarse

Imente con ulterio

Entre los más fervientes defensores de lo que po-
dríamos llamar la libertad de conciencia nacionel fi-
guraba el judío Adolf Fischhof. Si el imperio hubiese
escuchado su consejo, que brindó durante varias déca-
das, no sólo hubiese podido llegar a ser un innovador
en materia de derechos minoritarios, sino que probable
mente hubiese podido evitar también su disolución de-
finitiva después de la primera guerr'

El propio Fis: hof no aplicaba esa lección a la
situación del pueblo judío. Quizá no hubiese llegado
tan lejos como su colega Goldmark, quien, en una se-
sión pública de la Asam=
blea Constitucional Aus-

danos del país que llama-
mos nuestra patria... no

tríaca exclamó: "Si es debemos olvidar los inte-
verdad que nosotros

  
 

(los
judíos) estamos esperando
la llegeda de un mesías,
tendrá cue venir en 1849,
Si dejanos de estar opri-
midos, ya no necesitamos
un mesas". Fischhof,
embargo, hubiese incluído
a los judíos bajo las res=
pectivas nacionalidades
en cuyo medio vivían. Hu-
bo otros, no obstante, mu=
cho más aferrados a la he-

reses de nuestra nacionali.
dad". Y por consiguiente
instaba a los lectores del
influyente semanario judío
vienés a cultivar el he:
breo como idioma nacional.
Otro miembro del mismo
círoulo, Simón Szanto, su-
girió la adopción de los
colores nacionales judíos,
insistiendo además en la
elección del azul y blanco.
 

rencia judía, que extrafan
sus conclusiones propias.

Moses Ehrenreich, un ra-
bino nacido en Galizía y
j£scípulo de Luzatto,
vert£a que "an nuestr
deseo de sentirnos ciuda»     
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insistia Dubnow, una"síntesis" histórica de igual-
dad de dere más autogobierno comunal.

Un programa análogo de fondo proletario, defendi-
principio por Zhitlows us adoptado gra-

dualmente por el Bund, el Partido Socialista judío de
eciente creación y que ganaba día a día más adeptos.
n un principio, su ideología marxista internacional

se fa a todos los postulados de los derechos na-
cionales judíos. Durante cierto número de años los di-

entes del Bund procuraron justificar la existencia
de un partido judío independiente en base al criterio
puramente estratégico de que sólo podían llegar a los
obreros judíos por intermedio del idish. Con el tiem-

nbargo, los bundistas aceptaron el criterio
Martov (Zederbaum) en el sentido de que "una

a que se conforma con un destino de nacio-
nalidad inferior no se rebelará jamás contra el desti-
no de ser una clase inferior... El crecimiento de la

nciencia nacional y de la conciencia de clase deben
mano a mano". En contra de la oposición de los gru-

inantes del socialismo ruso, el Bund insistía
ás vigorosamente en la existencia indepen-
une nacionalidad judía y el derecho de auto-
ión en todos los puntos atingentes a la cul-

y a la educación. Por último, surgió también un
pertido Populista, encabezado por Noah Prilutski, que
llegó al extremo de exigir que el nuevo parlamento
ruso consistiese en representantes de las distintas
nacionalidades. En tanto que los problemas generales
de política y defensa exterior habrían de trascender
las fronteras de la nacionalidad, esas representacio-
nes nacionales desempeñarían la importantísima fun=
ción de estructurar todas las pautas de la política
interna. Por lo demás, se confiaba firmemente en una
expansión internacional de dicho principio. 



 

Resoluciones del Bund
 

Extrectos del debate y los resolu-
ciones sancionodos en el III Congreso del
"Bund' celebrado en diciembre de 1899, que

fueron refrenedas por el IV Congreso «|

 

Documento

"Buna" he inscrito en su bonderoעב
la exigencia de igusldod de derschos ci-

vicos poro los judíos. En el congreso se
expresó el criterio, de que lo sociel-de
mocrocio judío formule lo cuestión de los
exigencios porticuleres del proletariado
judío en uns forme demosisdo' estrecha, y
que slgunos derechos políticos que tienen
uno importencis primordiol pueden quedar
cono letro muerte en el popel, después del
derrocemiento de 1o outocrecio, si no se
les gorontizo uno completo igualdad de
rechos nacionsl: libertod de idiome, de
literoture, etc. El proleteriado judío,
dijo un conpoñero que insistió sobre ls
necesidad de que se ocentuore el rubro no

cionsl en el progromo del "Bund", debe e-

xigir, odenós de los derechos cívicos à-

gusles, igusldod de derechos en el espec
to nacional. Los derechos cívicos, afir-

nó, no son suficientes pora que el prole
terisdo judío pueda defender sus intere=

ses. Un ejemplo de ello aparece en Alems-  

nio. Aunque en ese peís todos los ciudadanos

gozon de los mismos derechos cívicos en base

» lo ley, el proleteriedo polaco no puede go-

zor de ellos en uns formo idéntica que el pro

leteriodo alemán. El trabejodor poleco, como

el olemón, tiene el derecho de orgenizor

mítines, pero como los comisorios, que deben

ester presentes en esos reuniones, general-

mente no conocen el polaco, en le plurolidad

de los casos los obreros polecos deben monte-

ner los debates de esos mítines en idiome ole.

món. Es decir, que muchos de ellos, los que
no tienen lo posibilidad de expreser sus pen=

semientos en elemón o que no comprenden ese
idiomo, corecen de lo próctico del derecho de
tomor porte en los reuniones. Si esto circuno
tencio es posible en el ceso del proletariado
201660 en Alemania, meyormente lo será pers
el proleterisdo judío en Rusia. Por consi-

¿Qué be=
neficio obtendrá el proleteriedo judío de la
guiente, se plenteo la interrogont:

liberted de celebrar mítines, si en esos reu-
niones tendrá que hebler ruso, es decir un
101088 que no entiende ls meyorío de los obre.
ros judíos? Lo libertad paro convocar reunio-
nes será pare los obreros judíos un derecho
ton sólo teórico, en el ceso de que el idioma
juafo no goce de los mismos derechos que el
ruso. En viste de lo que entecede, se
presenta le necesidad de introducir una

enmiendo en el progrono del "Bund", en
virtud de lo cusl se substituys el rubro

de lo igusldod de derechos cívicos por el
46 18 10001888 de derechos necionsles.
Como es obvio, siguió diciendo el compe=
fero, se puede meditar sobre el porticu-
lor y afirmor que 1s cuestión de la i-
gusldod de derechos necioneles tiene por
el monento ten sólo un significado ecedé
mico poxonosotros, que 18 tores prinor=
disl, s la que debemos dedicar nuestros

meyores esfuerzos, es shore le obtención
de la libertad político. Lo cuestión de

₪ 



los derechos necionsles puede convertir
 

se en un problems condente pere el prole
terisdo judío y llegor e ser un lens de
lucho suyo, únicamente en el marco de un
régimen democrático ruso, y ello ten sólo
en el coso de que le Constitución de Ru-
sis no ses perfecto en su carácter deno-
crítico. quienes formulen objeciones,
siguió diciendo el compañero, se olviden
del hecho de que todo partido, sl mergen
de sus exigenciss innediotos, incluye en
su progromo otros pretensiones que podrán  ser concretados únicomente en uns 1600  
 posterior. En este aspecto, el "Bund'! no puede

ni tempoco debe ser ls excepción de la regla.

Debe incluir en su progreme exigencias por les
que, según perece, se tendrá que lucher en un
futuro més o menos alejodo.

rubro de la iguoldod de derechos necio-
nales he sido scogido con poco entusiasmo por
el congreso, y ho motivado objeciones de porte
de muchos de sus porticipontes. Fundementelmene
te, esss objeciones se boseron en la creencia
que se debe eviter lo formuleción de exigencios
que son susceptibles de distreer le stención
del proletariado sobre sus intereses de clase
poro enfocerle en sus intereses nscioneles. El
hecho de que el progroms del "Bund' incluyo
uno exigencio de iguoldod de derechos necions-.
les, formulado con todo vigor, -dijeron- encu-
bre el peligro de que puede empoñor la concien
cis de clase del proletarisdo 1810, ץ 8
el hecho de que persigomos uno finslided necio-
nolíste podré conducirnos el chauvinismo.

Luego de prolongados debates se adoptó lo
siguiente resolución: s) Entre les exigencias
políticos .el "Bund" únicomente formule le rei-
vindicoción poro obtener igusldod de derechos
civiles y no  ifrualdad de derechos nocionles.
b) Poro permitir o los compeñeros expresor sus

₪

opiniones sobre lo cuestión necionel y
logrer que este problems ses 90195960,
se cresró uno sección 08260391 en "Idishe
Arbeter'!, con el nombre de discusiones,
en el que podrá ecloror la cuestión ju-
día bajo lo responssbilidod de ceda ou-
tor.

LA CUESTION DE LAS RELACIONES CON EL

PARTIDO SOCIALISTA POLACO.

El congreso ho resuelt

a) Inicior en "Idishe Arbeter" un
debate sobre lo cuestión de lo idependen
64 86 0010018, 093019
de codo autor.

b) Teniendo en cuenta que la exis-
tencia del "Bund" es esencisl para el
desarrollo de ls conciencia de clase del
proletorisdo judío, y visto que el Perti
do Socisliste Polaco trate con sus sta-
ques de debilitar su independencia y po
ner en tels de juicio su existencia, el
congreso resolvió lucher contre estos
tácticas del Pertido Socieliste Poleco
con todos los medios indicados.
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La Doctrina de la Nacionalidad

Israelí «1897-1906»

Por: SHIMON. DUBNOY.

 
 

1

Cuando tratamos de analizar la
como se plasman los tipos nacio-

nales, constatamos que éste es un pro-
ceso que va de lo material a lo espi-
ritual, de sencillez exterior a la
complejidad interna. En los niveles
más bajos de cultura, los pueblos se
diferencian entre sí principalmente
por rasgos naturales, mientras que
eu los planos superiores, por medio
de aspectos sociales e históricos. An=
te nuestra vista pasan sucesivamente di-
versos tipos nacionales, que se distin=
guen por los indicios característicos
de cada época, y éstos son:

1) tipo racial

2) tipo nacional-político o autóno-

3)  tipo cultural- histórico o espi-

ritual.

Cada tipo de la primera categoría

se: fusiona con los de las otras dos, ya

ses en una forma mecánica como orgánica.

Es decir, conserva en su imagen ori-

ginal o se anula y adquiere uni nueva 1

gen. Veamos por separado cul es cada tipo.

En la primera época de la cultura,

la forma que ha adquirido

el

grupo racíal

o la tribu es fruto le la naturaleza. La

combinación del origen, el suelo y el cli-

ma ha impuesto su sello sobre el cuerpo y
el carácter del grupo de familias, que es-

tá concentrado en un territorio o en muchos

territorios, ya sea en forma sedentaria

cono nónada. De esta manera se crea la "na-
ción" en la acepción original, biológica,
del vocablo nacio (palabra derivada de na-

sei, nacer). Por lo general las virtudes

raciales adquieren forma en virtud de la
ley de la herencia, durante muchas senera-
ciones, y por ese conducto se determina
un estrato básico, la plataforma natural o
racial de la nacionalidad.

Pero incluso en este peldaño
comienzan a evidenciarse la influencia
de la cultura material, que compite con
la influencia de la naturaleza. Lenta=
mente disminuye la gravitación de la nu
turaleza sobre el hombre, a medida que
aunenta la influencia ejercida por el
hombre sobre la naturaleza. la cultu=
ra debilita la tosca influencia del sue-
lo y el clima y borra en cierta medida
los síntomas más sobresalienten del ti-
po racial (que se complementan posterior=
mente por medio de las migraciones, los
matrimonios míxtos, etc.) En virtud de 



la inflúencis
ejercida entre el hombre y 11 naturale-

imen cultu 4 una natura
ropia más compleja. Mientras que la

tribu se adapta גב medio ambiente natural
hace que éste ne ajuste a los requeri-
ntos de su existencia, es la tribu la

que determina las condiciones económicas
de existencia por diferentes formis de
cooperación, por el y; de la vida cí-
vica que se plasmará en el iuturo, Junto
con el descubrimiento de las diversas for-
mas de la lucha por existencia, se con-
centran en ella tendencias, costumbres, en-
foques y creencias comunes a los integran=
tes del grupo racial. El lenguaje común es

o los instrumentos de colaboración de
nayor potencia en manos del grupo, y el

iferenciación de las tribus
1 modo de tran-

pi-

símbolo de su
extrañas. Así perfil:

ura material a la
y de esta manera se plasma un se-

sobre el fun=ato, el cultural,
damento natural o racial de la nacionali-
dad,

el civismo, como
le la cooperación económica y de o-

tras formas de asociación humana, forzosa=
sente ha de provocar la creación de una or-
ganización unificadora fija, en la forma de
una alianza civil o nacional. 81 territorio,

hasta ahora era un factor político

que unifica a todas las tribus de la
nacional ordenadonación. El régi

supedita a todo el Estado a las leyes

fijas y defiende sus fronteras ante la

invación de pueblos foráneos. La vida

política educa a la nación en base a

algunos principios. La obediencia pú-

blica, las obligaciones y los derechos

asia determinados (que son iguales

por lo menos en el marco de cada clase

y partido), y la diferenciació: del

Estado de otros estados; todos es
factores acuerdan a los níienbros
grupo político cierta medida de nece=
sidades, $ es nue-ndencias y aspiracio
vas. La fuerza que 105 une es el con=

cepto de la patria, ya sea en su defen-
sa como pra su grandeza. Los hechos
patrióticos herofcos y las leyendas de

las empresas realizadas por los próce-
108res, que se hicieron famosos en

anales del pueblo, se convierten en
un factor decisivo del conocimiento histé-
rico en la época de la alianza *

El tipo territorial-político de
la nación se exterioriza en escalas y for-
mas diferentes que dependen del estado de
civilización del pueblo, y en la medida
del autorégimen existente en su Estado.
Es un fenóneno harto común en los anales
del genero humano, que los países peque-
nos son tragados por los grandes, y es
por ello que las nacionalidades conquis-
tadas, cuya personalidad oultural-nacio-
nal no está muy desarrollada, pierden su
idiosinorasia en forma total o parcial, y
se integran en el ssno de aquellos pue-
blos que tienen una personalidad ₪68 80-
bresaliente y radiante. Y en contraste

e
.

Éste esquora de desarrollo de los tijos mucionales
e el que más se aproximaal quo fuo esbozudo por
.. Polie (en su libro; "Factores del carácter na=

cional"), sobre "los tres grandes factores" que
constituyen la estructura corporal y espiritual
del pueblo:

1 — La gravitación do la horencía que
determina la raza.

2- la aduptución al medio ambiente
material.

3 — la adaptación al medio ambiente social. 



con ello, se puede ver que las naciones
que se consolidaron desde el punto de
vista cultural o espiritual conservan su
independencia también en condiciones de
sumisión política, gracias a la potencia
de la autonomía social. Bs decir: por
medio del ordenamiento del autorégimen
de sus comunidades, de acuerdo a sus
tradiciones históricas y necesidades
internas. ueblos conquistadores
también son susceptibles de enfrentarse
con frecuencia con el peligro de la

Los

hipertrofia política. Por medio de sus
conquistas y de la anexión de territo-
rios crean estados integrados por un
gran número de nacionalidades, que son
utuamente extrañas y a veces hasta hds-

tiles entre sí. Y también se registran
choques internos que dividen monarquías
las que arrastran tras ellas al abismo
de la destrucción también a la nación
conquistadora, que es fuerte desde el
punto de vista político, se desploma
con frecuencia precisamente porque
su base nacional supera a la espiritual:
después de cierto perfodo de descenso
cívico y moral se confunde con la fa-
nilia de naciones jóvenes, que tienen
una simiente de cultura sana. De aquí se
desprende que la base q determina la

suerte de la nación no es su inmunidad

sino su fuerza espiritual, la
calidad de su cultura y la unión interna

de sus integrantes.

En la época política 0 social
evoluciona ¡ma cultura superior y más
sofisticada en comparación con la época
racial que la precedió. 31 aunento de la
cultura materialista está relacionado y
supeditado al incremento de la creación
espiritual. La vida social enriquece a los
hombres de la sociedad con pensamientos  

y sensaciones altruistas. La religión as-
ciende al plano de una filosofía dada.
La conciencia moralista se profundiza y

adquiere formas permanentes de ideales
morales en bocu de sacerdotes bios.
La lengua que hubiera sido
tan sólo un
unión de los miembros de la raza, se con=
vierte ahora en un instrumento de 00-

previamente
lemento utilizado para la

operación espiritual y de creación de
valores literarios y científicos. la
historia y la leyenda no elogian sola-
mente las gestas de conquista o de de-
fensa, sino también la valentía de es-
píritu, la abnegación por los sublimes

- valores de la civilización, por la li-
bertad de las ideas, la fe y 18 con-
ciencia. Estas tradiciones históricas
estimulan a las generaciones posterio-
res y atan a la nación con un nudo muy
recio, con sensaciones de estima o re-
pugnancia que le son comunes*

*A este punto de la evolución nacional
se puede atribuir la conocida caracteris-
tica de Reígan: "La nación es el principio
espiritual, fruto de los enormes enredos
de la historia, de la familia espiritual...
Este principio espiritual incluye dos
cosas que en realidad no son más que u-
na: una en el pasado y otra en el futu-
ro; una es la gran herencia común de los

recuerdos del pasado, mientras que la
otra es la evidencia del acuerdo gene-
ral, de la voluntad de vivir juntos, de
seguir usando conjuntamente la herencia
común... la nación como unidad es fruto
de esfuerzos, sacrificios y abnegaciones
constantes. La grandeza del heroísmo del
pasado, los varones ejemplares, los sím-
bolos de gloria; todo esto es el patrimo- 



Cuando a la primitiva situación racial y
a la serie de tradiciones históricas se
agregan las conquistas espirituales del
pueblo, forman en ese conjunto una base
amplia de la autoconciencia nacional, Des-
de ese instante, el futuro de la nación
depende principalmente del hecho que se
arraigue ese reconocimiento de la auto-
conciencia, de la medida de arrojo que da
prueba el espíritu nacional, de la fuerza
de los fundamentos culturales que fueron
cimentados en el transcurso de los años
y de la capacidad de la nación de conti-
nuar el desarrollo de las fuerzas produo-
tivas. El sentido natural de la existen-
cia de la nación se crea a sí mismo for-
mas autónomas de evolución, y cuando no
las encuentre en una medida suficiente en
el ambito político, las habrá de buscar
en el campo social o cultural, en todos
los aspectos de la vida y del pensamien-
to.

nio fundamental, sobre el que se cimien-

ta el ideal nacional. La gloria comín en

el pasado, la voluntad común hacia el fu-

turo, las empresas gigantescas en el pre-

sente y la aspiración de concretar nuevas

empresas, éstas son las principales condi-

ciones precisadas para la existencia de un

pueblo... Más de lo que une el gozo comín

lo hacen los sufrimientos por todos com-

partidos... En el recuerdo nacional es

más grande la fuerza del duelo que la

victoria: el duelo impone obligaciones

₪ incrementa los esfuerzos realizados en

común". (Que es una Nación?” -capítulos

11 Y 111)  



Un criterio sobre la medida en

que se ha plasmado el tipo nacional pue-

de servir la pérdida de la libertad po-

lítica, que se suele considerar como una
condición indispensable para la existen-

cia de la nación. Un pueblo que se haya
visto privado de su libertad política,

y siga en sus tierras en el seno de un

Estado foráneo, continuando viviendo co-
mo un grupo independiente y aspirando a

gozar de una autonomía que llegue al ex-

tremo posible; un tal pueblo se distin-
gue sin duda por su gran coraje, su vo-
luntad nacional y la abundancia de fuer-
zas espirituales que reune en su seno.
Muchos pueblos que se vieron sometidos
a una situación similar, lograron con-
servar su personalidad propia durante
mucho tiempo, desde lehuda y Grecia en
la época de las conquistas romanas, has=

ta Irlanda y Polonia en la éra contem-
poránea.

Pero ocurre que el arraigo nacio-

nal debe hacer frente a otras circunstan-
0188, que son todavía más difíoiles:
cuando una nación no solo pierde su li-

bertad política, sino también su suelo

patrio, cuando el aluvión de la historia

le arranca y lo aleja de su terruño pa-
ra dispersarla y separarla en naciones

foráneas, y cuando comienza a perder tam
bién su idioma comín. Pero si no obstan=
te la ruptura de los vínculos nacionales
exteriores, la nación sigue existiendo co-
mo tal durante muchos años y continúa ofre-
ciendo sus creaciones propias, dando prue-
ba de una obstinada aspiración a proseguir
su desarrollo autónomo, entonces se puede
afirmar que esa nación ha llegado a la
cúspide de la individualización cultural  

e histórica, y debe ser considerada como
un pueblo que no puede ser exterminado, a
condición de que siga insistiendo en su
voluntad nacional. En los anales del gé-
nero humano encontramos varios ejemplos
de pueblos que desaparecieron, luego de
haber perdido sus tierras y verse disper=
sados entre otros pueblos. Y únicamente
podemos encontrar un ejemplo de la con-
servación de un pueblo que se ha visto

disperso sobre la faz de la tierra y al
que se privó de su solar patrio durante
milenos. Este pueblo tan singular es el
pueblo ¿jualo.

Acaso debe ser considerada esta
circunstancia como un milagro histórico?
El pueblo de Israel ha atravesado por
todas las fases de desarrollo que han
pasado otros pueblos. Pero como resul-
tado de su destino histórico tan espe-

cial se plasmaron en su seno las bases

que constituyen el tipo nacional, con

otros agregados y valores, y estos fac-
tores son los que determinaron que los

elementos espirituales fueran los que

se impusieron en forma categórica so-
bre los materiales y políticos. Al rea-
lizarse un exámen superficial de la hia-
toria judía se podrá demostrar lo que
se acaba de afirmar. Br 



II

Hasta la época de los Reyes, fue
el factor racial el que determinó el de-

sarrollo del tipo nacional judio. De las

distintas cáscaras del huevo semita (los
hijos de Téraj, los descendientes de A-
braham, etc.) surgió el embrión racial
de las tribus nómadas, conocidas como

"los hijos de Israel". Los oasis de Me-
sopotamía, Bretz Israel, Bgipto y el
desierto del Sinaí dejan eu sello en e-
sas tribus. Su carácter se labra no só-
lo en su lucha contra la naturaleza,
sino también contra los hombres (la es-

clavitud en Egipto). La conquista de
Canaán facilita a los hijos de Israel
un instrumento de enorme potencia para
lograr su unión: un territorio permanen-

te. En la época de los Profetas todavía

se wen los remanentes de la estructura
racial: el régimen del dominio de los  

patriarcas, la escisión de las tribus,
Pero esa estructura se rellena poca a
poco con la tierra común. Se aproxima

cada vez más el momento de la unión po-
lítica, la que se concreta en la época

de los primeros Reyes: Saúl, David y
Salomón. El brillante resplandor del
"reino poderoso" centellea en la monar-
quía israelita: aparece la aspiración de
conquistar las tribus vecinas a fin de

asegurar la defensa de las fronteras.

Pero las tribus de Israel no tienen

fuerza suficiente como para ser un pue-
blo conquistador, en relación con el
equilibrio de las fuerzas políticas
que actuaban en la Asia primitiva, po-
co antes de aparecer los dos grandes
imperios de esa región: Asiria y Ba-
hilonia, 18 división interna que aún
no ha cesado de producirse en el seno
de las tribus, y la lucha para conse-
guir la hegemonía nacional han creado
una brecha en la unión nacional. llega
un momento en que el Reino se divide,
una época en la que reinan los sobera-
nos de Judá y de Israel.

Mientras tanto brota una nue-
va fuerza unificadora, la fuerza de una
cultura espiritual muy singular, en la

que la religión ocupa un lugar primor-

dial. Del embrión del monoteísmo popu-
lar (fundamentalmente: "Jehová, el Dios
de Israel"), que se distingúfa del pa-

ganiemo de los pueblos extranjeros en
la cantidad más bien que en la calidad,
comienza a adquirir forma, luego de
múltiples vicisitudes y fracasos, la
idea del monotefemo húmano global (fun=

damentalnente: "Jehová, el Dios de toda la
humanidad"), cuyo abanderado es el pueblo
de Israel. Esta semilla religiosa sirve co-
mo la base de un sistema de ideales cívicos 



y morales sublimes, que se filtra en la vi-
da del pueblo por las enseñanzas de los pro=
fetas errantes. La profecía que aspira com-
binar el elemento humano y nacional en una
forma armónica, trata de encontrar nuevos

medios para el foratalecimietno interno de
la nación, El robustecimiento de los gran-
des imperios de Asiria y Babilonia,
el peligro de la destrucción polf=
tica que se cierne sobre el tamba-

leante reino israelita, instan a
los profetas de Israel a trasladar
el centro de gravedad de la exis-
tencia nacional del aspecto polí-
tico al cívico-espiritual. Según
manifestaron, no hay ningún peli-
gro en la debilidad pelítica, o
incluso en la sumisión política,
a condición de que el pueblo esté
unido por una fuerza espiritual
interna, ya que el Reino es para
el pueblo lo que la cáscara es
para el embrión. Los profetas
tratan de elevar el judaísmo a
la cúspide de la existencia nacio-
nal progresista. Pero son un tanto
prematuros. La lucha por la exis-
tencia nacional forzosamente tu-
vo que conducir a una alternativa
natural: los elementos débiles del
pueblo no pudieron resistir la po-

tencia arrolladora de la corriente
nacional, y en su mayoría se asimi-

lan en los pueblos vecinos (el

Reino de las Diez Tribus), mientras

que los más fuertes (el Reino de

Judá) se salvarán de su perdición

y con pasos lentos pero seguros con-

tinuarán su marcha hacia la creación
de'un nuevo tipo de nación espiritu-  

Este tipo demostró por pri-

mera vez su fuerza esencial en el

breve período del exilio en Babilo-

nia, cuando el Reino de Judd perdió

su libertad política y su territorio

también, y más tarde, en el período
nás prolongado del régimen persa y
griego, cuando se reintegró la tierra
al pueblo aunque sin devolvérsele la
libertad política. Aunque el régimen

teoerático (o mejor dicho, debiera

decirse el régimen de los sacerdotes)

de esas épocas estaba muy lejos de
ser la moral súblime de los profetas,
pudo cimentar la base de la existencia

nacional sobre dos fundamentos fijos:

la conducción propia de las cuestiones
públicas y culturales.

Entonces surgió y se vigori-
26 (después de la época de Esdrás
el escriba) "el pueblo del Libro",
que se nutrió de sus abundantes
creaciones espirituales previas y

red nuevos valores culturales. En

teoría se plasmó una entidad nacio-

nal sólida, no obstante las diferen-
cias de clase que había en ella,
como un escollo que se yergue ais-
lado en medio del tormentoso mar de pue-
blos extraños. Hacia esa isla se vieron
atraidas todas las comunidades judías de
la diáspora en la Asia y Africa del Nor-
te de aquella época primitiva, y cuando
apareció un nuevo aluvión histórico, la
hechicera cultura griega, que forzó el

bastión de los dioses de Asta y de sus
pueblos, entonces se sacudió la isla
judía, pero no quedó destruida. Había
llegado un momento histórico, como
no encontramos otro ejemplo en los 



anales de la humanidad: no chocaron
dos fuerzas políticas, sino dos cultu-

ras distintas, dos enfoques filosófi-

cos de la vida: la judía y la hele-
nísta. la victoria del judaísmo
también reintegró al Reino de Judá

su libertad política durante cierto
tiempo, lo que permitió la creación

del Reino de los Asmoneos. Y nuevamente

comenzó dentro de la nación una lucha

entre los dos factores principales: en-

tre la nación política y la espiritual.

Los sáduceos exigían un régimen nacional

y una fuersa militar, mientras que los
fariceos pedían que se impusiera la cul-
tura espiritual y una conducción autó-

noma interna dentro de la asociación

nacional. La mano de hierro de Roma con-
tribuyó a la victoria de los fariseos

se impuso el régimen de la ley. Cuando

la oposición de los fanáticos no pudo
hacer frente a la mano de hierro roma-

na entonces vino una ópoca de oposición

espiritual que fue coronada por el éxi-

to. la destrucción del Segundo Templo
no provocó la aniquilación de la na-

ción: las raíces de esta nación desa-
rraigada y dispersa estaban todavía
conectadas con el solar patrio, con la
Eretz Israel romana, y aquí se volvió a
establecer un centro de conducción au-
tónoma cívica y espiritual (la época

de los nasís -principes-) que sirvió

como una fuente de la que se nutrían
las ramificadas partes de la Golá (la

hegemonía de Bretz Israel).
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Pero la historia volvió a im-
poner sobre Israel una nueva y dificil
prueba en cuanto se refiere a la madu-
rez nacional. En la Edad Media la diás-
pora quedó sola, sin la guía de Eretz
Israel. El suelo de la patria se con-
virtió en un punto geográfico Infimo
sobre el mapa de las tres partes del
continente en donde había judíos. La
nación carente de soberanía se convir=
tió también en la nación desprovista
de territorio. Las grandes corrientes
migratorias de los pueblos, las conquis-
tas políticas del Islam en las naciones
del Oriente y las del cristianismo en
los pueblos del Occidente, son facto=
res que dividen y debilitan a la diás-
pora judía. Es que puede seguir existien-
do un cuerpo nacional disperso y divi-
dido? Puede, responde la historia y si-

gue su camino. Ha llegado la hora de
los centros dirigentes de la Golá.

En aquellas naciones en donde
existe una importante población judía,
comienzan a crearse centros de acumulas
ción de fuerzas nacionales y espiritua-
les, receptáculos de fuerzas culturales
vivas, y a estos centros están supedita-
das las comunidades judías más pequeñas.
Así surgieron y se desarrollaron los gran-
des centros en el exilio de Babilonia (del
siglo V hasta el XI), de España (del si-

glo XI hasta el XV) y de Alemania y Po-
lonia (del siglo XV hasta el XVIII). En
cada uno de esos centros se establecen
asociaciones comunitarias autónomas, que
abarcan muchas y diversas esferas de la
vida cívica y cultural del pueblo (los

dirigentes de la Golá y los sabios de
Babel, la Aljama de España, el régimen  

del "Kahal" y de la asociación de 00-

munidades con entidades centrales, 0 co-

misiones territoriales en Polonia).
la nación, aunque desprovista

de fronteras geográficas, se fija a sí

misma límites cívicos y espirituales en

todas las naciones de su dispersión. Bn

lugar de una autonomía política se crea

a sí misma una autonomía pública y cul-

tural. En todas esas generaciones el

pueblo pasó por épocas diversas: de flo-
recimientos y de estancamiento, de pro-
greso y de conservación de lo existen-

te, de desarrollo positivo y de evolu-
ción defectiva. Pero, por lo general,
el pueblo vive y se desarrolla como una

unidad íntegra, como una personalidad
nacional sobresaliente en todas las co-

munidades de la diáspora.

Cuál fue la fuerza que, en la
práctica mantuvo a la nación aunque está

estuvo dispersa, carente de soberanía y
desprovista de territorio, durante tan-

tas generaciones? Acaso gracias a la

doctrina del judaísmo bíblico, las le-
yes del Talmud y la severa actitud de

los rabinos, el aislamiento del ghetto,

la autonomía interna y la fe en el Me-
sías? Así es, efectivamente, pero todo

lo que antecede no son otra cosa que for-

mas externas de expresión de la existen=

cia nacional, formas no fijas que se mo-

difican:y reemplazan en el curso de la
historia. Pero, en contraste con ello,
la fuente de la esencia de la nación
israelita está en el hecho de que esa
nación, luego de atravesar por la fase
de la nacionalidad racial, de la cul-
tura prámitiva y del territorialismo
nacional, llegó a consolidarse y a-
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fianzarse en el escalón superior yas
fuera espiritual como cultural histo-

rico, y pudo cristalizarse como una

nación espiritual, que obtiene la sa-

via de su existencia de la"voluntad de

vida" natural o mental. Todo esto ocu-

rrió porque en el equilibrio de fuer-
zas, que constituyen la nacionalidad ju-
418, 108 elementos que no dependen del
territorio superaron a los que están su=
peditados a él. En la medida en que dis-
minuy6 el peso de los factores políticos
aumentó el de los factores espirituales,
de la misma manera que se desarrolla,
por ejemplo, el tacto o el ofdo de un
ciego, en lugar de la vista que no tie-
ne. La acción de la ley de la herencia
senaló durante muchas generaciones ras-
gos de carácter especiales, así como
sentimientos y tendencias históricas,
fruto de los sufrimientos del pasado.

Se acentuó la personalidad del grupo,
y su fuerza de resistencia supo hacer
frente a la gravitación borradora del
medio ambiente extraño. Se prepararon
medios de lucha por la existencia na-
cional en las condiciones de vida más
difíciles. En esta lucha hubo horas
difíciles y peligrosas, épocas en las
que se separó el trigo de la paja,
cuando los sectores débiles del pue-
blo se vieron separados de él y se
asimilaron en otros pueblos. (La a-

similación en diferentes medidas es
un fenómeno constante en la historia
israelita). Pero en última instancia

se conservó la semilla sana de la
nación, poderosa en el arrojo de su
voluntad nacional.

Jl  

En la misma medida que el
pueblo crea su propia historia, se
crea por virtud de esa misma histo-
ria. El crea su cultura en cada ge-
neración, y con todo es fruto de es=
ta creación en la suma total de to-
das las generaciones en la historia.
Ya que la nación no es la suma de
individuos tan sólo, sino también
de generaciones, de grupos vivos y
muertos, entonces acta aquí "algo
que está al borde de la conciencia",
la ley de la herencia, que es la linea
intermedia de los diferentes cambios

históricos, que determina la forma de

desarrollo de la vida de la nación y
compite con las influencias del medio
exterior que la rodea. En una nación
viva encontraremos la acción recíproca
de dos fuerzas: de la reunión de cul=

tura y de la cultura reunida, la labor
de la generación que vive y el patrimo-

nio cultural y el rendimiento legado

por las generaciones del pasado. Con
el transcurso de las generaciones se
acumula la personalidad nacional, que
impone su sello sobre la vida del in-
dividuo. Pero este carácter tiene un

límite natural en la influencia del me=
dio internacional, al que la nación
forzosamente habrá de adaptarse. La
nación cuyo carácter está tan arrai-
gado que supera a su pérdida, podrá
existir y, en el caso contrario, se
balancea entre su desaparición y la
asimilación en pueblos foráneos. Si
dispone de esos elementos de defen-
sa, del solar patrio y la soberanía,
de un idioma nacional, de escuelas
y otros institutos culturales, en-
tonces está asegurado el desarrollo 



de su carácter, inoluso si su per-
sonalidad nacional no sobresalga en
forma especial. Estos elementos de
conservación del tipo nacional po-
drán existir únicamente por medio
del acrecentamiento de los instru-
mentos de defensa internos, es de-
cir: al movilizar la voluntad na-
cional para lograr el desarrollo
cultural autónomo y por medio de
una oposición enérgica a la influ-

encia asimiladora del medio ambien-

te extraño. Esta es la doctrina que

se puede inferir de los anales del
pueblo judfo en la diáspora.

HI

0041 es la característica funda-
mental de la nacionalidad? Aquí trope-
zamos con un interrogante que ha su-

citado hasta los últimos tiempos polé-
micas muyy acaloradas, tanto en el as-
pecto teórico como práctico. No me re-
feriré con detalle a las divergencias

de opinión, y citaré aquí un sólo he-
cho: en las definiciones científicas

del concepto "nación" también encontra-
mos al margen de los síntomas materia-

les otros que son espirituales, como

el desarrollo histórico de las naciones.
108 filósofos de la vieja escuela vie-

ron en la nacionalidad un fruto de la

raza, el clima y el territorio; los

juriconsultos y los políticos de nues-

tros días suelen mezclar con frecuencia
los conceptos "pueblo" y "Estado", A

su criterio, una nación cualquiera es

un tipo sencillo de Estado de un Pue-

blo. Y en un Estado integrado por

varios pueblos, condenan a la mino-

ría nacional a la pena de la asimi-

lación y de su mezcla con la mayoría

dominante (esta tendencia imperó en

la época de la Revolución Francesa,

y se mantuvo durante mucho tiempo

en la doctrina jurídica). Políticos

más liberales llegan a conceder el

derecho de la autonomía cultural a

los pueblos que no tienen un Esta-

do propio, pero que no han perdido

todavía sus tierras y su lenguaje.

Pero en los últimos tiempos se está

creando la tendencia de que la na-

ción es un grupo cultural e histó-

rico, que se reconoce a sí misma co-

mo tal incluso si ha perdido total o

parcialmente sus señales exteriores:

su soberanía, el territorio o el 1-

dioma, a condición de que esté ani-

mada por cierta aspiración de proseguir

el desarrollo de su carácter en el fu-

turo. Las señales objetivas de la nacio-

nalidad son siendo reemplazadas por la

definición de conceptos científicos de

las señales subjetivas”.

*Fichte, en "Los discursos al pueblo a-

lemán", fue el primero que señaló el fun-

damento espiritual de tipo nacional. Si
bien no lo sacó de la generalidad de
las bases territoriales y políticas,
combinó por lo tanto, el concepto "pa=
triotismo" con el de "nacionalida
Rinea (Qué es la nación?), como se dijo
más arriba, señaló con evidente clari-
dad la base de la voluntad subjetiva en
la conciencia macional, y formuló una
observación acertada, sumamente indi- cada en el caso del judaísmo, cuando
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Después de los 8001610808 +116-
sotos, los juristas políticos también
llegaron a la conclusión de que son pre-
cisamente los factores subjetivos o es-
pirituales la cumbre del desarrollo del
tipo nacional, y que todos los factores
materiales no son otra cosa que escalo=
nes, que monducen a la cúspide de este
proceso: a la cristalización de una per-
sonalidad nacional concreta y conscien=
te. De la misma manera que en la familia
la asociación espiritual suele ser un
factor importante en la proximidad de
sangre (son muchos los casos de desmoro-
namiento de familias como consecuencia
de contradicciones profundas, que dis-
tancian entre las aspiraciones morales
o espirituales de sus hijos), en la fa-

milia nacional del tipo superior el de-

al recapitular las impresiones y las
sensaciones históricas, señaló que
era más potente la fuerza unificado-

ra de los sufrimientos que los mo-

mentos de felicidad. Fulié concluye

eu investigación “Factores del caráo-
ter nacional", con la siguiente con-
clusión: "Ante todo, el pueblo es la

suma de individuos, que se reconocen
a sí mísmos como un pueblo, y la crea-

ción espiritual de ellos, que lo cre-
an en forma ininterrumpida. La esen-
cia del pueblo reside en su concien=
cia". La nueva conclusión de Spinger
(Ringer) que se ha dedicado a investí-
gar la cuestión nacional, señala; "La
nacionalidad es la asociación de lo
espiritual y lo cultural", y eu in-
portancia es determinada por la vo-
luntad y sus exteriorizaciones pú-

blicas (Sinopticus, "Estado y Nación"
1339)»
₪

 

nominador común de las aspiraciones espi-

rituales compartidas es la fuerza que une

y vincula*.

*Reigan, que trató de analizar el an-
tisemitismo en una forma científica,

señaló en su conferencia "El judaísmo
como una raza" (1883) el carácter mezw

clado del tipo racial judío. Consides=

rando que sus pretemaiones son exage-
radas, y ya que creo ver en el juda-
ísmo el tipo racial puro en base al
valor de todos los tipos existentes,
no encuentro en la doctrina de Rei-

gan ninguna base negativa sobre el

tipo nacional judío. Un judfo nacio-
nal puede aceptar sin reservas la con-

clusión de Reigan en esa conferen-
cia: "En la cuestión de las nacionali-
dades no tiene valor decisivo la ba-
se racial. El fundamento etnográfico
que fuera tan importante en los días
de la primavera de la humanidad, es-

tá perdiendo lentamente su valor con

el desarrollo de la civilización".

Evidentemente, Reigan se contradice

a eí mismo al formular la teoría que
"los judíos se asimilarán forzosamente
en diferentes naciones". Desviá su a-

tención del edificio cultural e histó-
rico, que se yergue sobre la base ra-

cial, que constituye la nacionalidad,
y lo consolida precisamente "con el
desarrollo de la civilización". Como
prueba fehaciente podrá servir la ena-
jenación nacional de los karaitas del
judaísmo, que han llegado a estar cer-
ca de su alejamiento religioso de la
congregación de Israel. Un vástago de la
familia judía llega a ser extraño a su
pueblo cuando se desvía y se aleja de
su proceso de desarrollo histórico. El 



Pero en la guerra librada por
los pueblos en nuestros días para ob-
tener su libertad política o la autono-
mía de sus comunidades, cuál es la
uerza impulsadora decisiva, sino su
inquietud de conservar su patrimonio
espiritual, su deseo de desarrollar
libremente su personalidad históri-
ca?

Cuando Alemania luchó a
cipios del siglo XIX contra el régi-
men de Napoleón, y más tarde Italia
contra el dominio de los austríacos,
sus guerras no fueron otra cosa que
la oposición a la infiltración de una
cultura nacional extraña dentro de la
vida de las naciones alemana e italia-
na. En todos los movimientos de libe-
ración de los pueblos sojuzgados, en
todas las rebeliones contra presiones
políticas, surge un deseo titánico de
conservar el carácter nacional, que
exige contar con la libertad de poder
desarrollarse culturalmente para defen=
der la cara semilla: la libertad indivi-
dual de la nación, la que estamos acos-

tumbrados de envolver en la cáscara de

la libertad política o territorial. Pe-

ro a veces se puede constatar, que la

nación debe prescindir de la cáscara
protectora de la autonomía política y
conformarse con la autonomía cívica y

cultural. ¿s a costa de los instrunen-

tos exteriores de la nacionalidad que

vínculo de la sangre se desliga en el mo-
mento en que se rompe el lazo espiritual.  

ha perdido, que aquélla incrementa e
intensifica sus instrumentos internos:
la conciencia propia, la voluntad de
grupo, la colaboración para concretar
las aspiraciones encaminadas a forta-
lecer sus asociaciones y organismos
autónomos, su idioma, sus escuelas y
su literatura. Y si se libra esta gue-
rra con éxito durante mucho tiempo, en-

tonces es muy posible que también to:
éxito en el futuro, a condición de que
se haga todo lo posible a fin de for-
talecer y consolidar la unidad nacio
nal. 



Iv

Después de lo que se ha dicho,
resulta evidente cuán grande 68 61 6-
rror de quienea -tanto judíos como no
judfos- niegan el judío de la diáspo-
ra el derecho de ser llamado "nación",
únicamente en virtud de la circunstan-
cia de que carece de ciertos atributos
exteriores, que ha perdido o se han per-
dido en la larga historia del pueblo.
la persona que no comprende en absolu-
to el significado del "yo" nacional y
la forma de su desarrollo, es la que
puede negar en nombre de nación del
viejo grupo histórico, que durante los
últimos dos mil años se ha convertido
de una simple nación a la base de la
síntesis de nación, a una nación en el
sentido más puro y conciso del término,
que ha alcanzado el peldaño superior de
la nacionalidad.

La negación de la "nacionalidad"

entre los propios judíos aparece en dos

grupos contradictorios: los ortodoxos
y los librepensadofes. Ya que durante

miles de años la religión dominó en for-
ma exclusiva en todos los aspectos de la
vida judía, la masa ortodoxa se acostun-
bró a la idea de que el judaísmo no es
una nación en el sentido aceptado, sino
una comunidad religiosa que vive de a-
cuerdo a las santas tradiciones, leyes

y buenas obras, que rodean la vida del
hombre y de la sociedad. La masa del

pueblo que no discierne el curso de los
acontecimientos no puede ver, que dentro

del ámbito religioso se han introduci-
do, en forma paulatina y artificial,

E  

todos los viejos valores nacionales

de la nación israelita: las fiestas

históricas, las costumbres y los mo-
dos de proceder, las normas legales
los organismos nacionales y todo el
régimen de su conducción propia que
quedó en la Golá. Por ello resulta que
el cuerpo nacional se cubrió con la
vestidura religiosa hasta que su for-
ma quedó totalmente invisible a ojos
del observador. En realidad, se pue-
de formular el enfoque de los orto-
doxos en esta forma: "El judaísmo es
una nación religiosa; sus miembros
están mutuamente relacionados por
obra y gracia de los preceptos reli-
giosos y las buenas obras; quienquie-

ra que no cumpla con lo que dispone
la religión se saca a sí mismo de la
sociedad nacional". En teoría, este
enfoque no contrarresta el concepto
de la nación espiritual o cultural.
Su error consiste tan sólo en mezolar
los conceptos "espiritual" o "cultu-
ral" con el "religioso". Este enfoque ha
sido labrado por un grupo que tiene
una visión estrecha: se trate de la doc-

trina de personas que no distinguen
entre la tradición petrificada y el de=
sarrollo vivo y creador.

Que la masa ortodoxa piense por
un solo momento que el nacionalismo y
la religiosidad judía son una sola co-
sa; así encontrará satifacción en un
conocimiento parcial, mientras que o-

tros tienen un conocimiento total y

completo, basado en un análisis teóri-
co y comprobado. En última instancia,
habrá de imponerse este conocimiento.

Pero el creyente conservador debe mi- 



rar y constatar que muchos judfos li=
brepensadores, que a pesar de no cum-
plir los preceptos religiosos, no por
ello han dejado de ser hijos fieles
y dedicados de su pueblo. Y no sólo
no han dejado de formar parte de la
congregación judía, sino que tratan

odos los medios de fortalecer
y elevar al judaísmo. De aquí dista
tan sólo un paso al análisis teóri-
co y a la comprobación. El hombre
debe comenzar a discernir entre la
base nacional y la religiosa, y la
ensenanza de la historia científica
le revelará cuál es la razón de la
confusión de estos dos conceptos. Y
entonces se evidenciará en amplios
sectores del pueblo un movimiento de
secularización del ideal nacional, que
se inició en los tiempos modernos en
el seno de una parte importante de
este mismo pueblo.

Coincidentemente con el he-
cho de que la masa religiosa del pue-
blo del tipo antiguo se considera a sí
misma como integrando una nación reli-
glosa, y en virtud de su fe se niega
a asimilarse a otros pueblos, la inte-
lectualidad asimilada (entre ellos los

librepensadores y los nuevos ortodoxos
del Occidente) consideran el judaísmo

como un grupo religioso tan sólo, como
una alianza de sinagogas que desde el
punto de vista nacional no impone a sus
miembros ninguna obligación o discipli-
na. Según este enfoque, el judío quede
adherirse a una de las naciones y se-
guir profesando la fe de Moisés. Puede
ser, por ejemplo, un alemán judío, como
hay alemanes protestantes y alemanes
católicos. Si bien es cierto que la
conclusión lógica de esta objeción o-  

bligaría a que el judío librepensador
o no religioso fuera descartado de la
congregación de quienes profesan la
fe de Moisés, pero sobre esta conclu-
sión se puede agregar la irrefuta-
ble consideración del fundamento
de la "unidad" judía. En mis proxá-
mas cartas me referiré con detalle
a la aclaración de esta doctrina,
que hasta hace poco tiempo tenía
una gran potencia, pero que ahora
no podrá resistir a sus críticos.
Aquí formularé una única observa-
ción, al senalar que esta doctrina
contradice tanto el enfoque tradi-
cional sostenido por muchas genera-
clones sobre la pureza de la "Na-
ción religiosa", así como el enfo-
que científico que se resiste a
mezclar la nación espiritual y cul-
tural. No se trata de una conclusión
derivada de la religión o de la cien-
cia, sino de un invento de ideólogos
cándidos o muy calculadores, que
justifican por medio de un sistema
artificial su deseo de adaptarse al
medio ambiente foráneo, para poder sa-
car provecho personal para ellos y su
descendencia. Aquí vuelve a producirse
un proceso de adaptación natural o de
alejamiento de los elementos nacionales
debiles, que no pueden hacer frente a
las presiones del medio ambiénte extra=
ho.

la aspiración natural de sacar
de la idea nacional judía la indumenta-
ria religiosa puede dar lugar a un nue-

vo extremismo. Si los ortodoxos afirman:
"La doctrina judía es el único fundamen=
to de nuestra nacionalidad", entonces los
librepensadores dirán: "El judaísmo no
es, fundamentalmente, una condición in- 



dispensable para la nacionalidad, y és-
ta pusde existir también sin él en vir-
tud de la ley del legado psíquico y de
los factores culturales e históricos".
En realidad, este enfoque hubiera otor-
gado la posibilidad de renegar a la
fe: el judío hubiera podido alejar-
se del judaísmo y aceptar los pre-
ceptos de otra religión, sin dejar
por ello de ser judío en virtud de
su nacionalidad. Como es obvio, to-
dos los que se expresan así cometen
un grave y peligroso error. En nues-
tra aspiración secular para distinguir
el ideal nacional de la religión, no
deseamos otra cosa que anular el do-
minio de la religión, pero no sacar-
la del patrimonio de los bienes espi
rituales de la nación. Cuando defen-
demos la existencia del judaísmo co-
mo tipo cultural e histórico debemos
saber, que la doctrina del judaísmo
es uno de los elementos más complica-
dos de la cultura nacional. Y quien
se propone anularla, es como si mi-
nase-los cimientos de su existencia.
la única diferencia que existe entro
nosotros y los ortodoxos, es que e-
llos reconocen un judaísmo tradicional,
cuyas formas fueron determinadas de an-
temano para siempre, mientras que noso-=
tros reconocemos al Judafsmo desarro-
llista, que adquiere diferentes formas
y se adopta sin cesar a las condiciones
de la nueva cultura. Ellos reconocen
principalmente la santidad, mientras que
nosotros, la creación libre. Y aquí se
nos preguntará: Qué harán aquellas per-
sonas, que en virtud de su enfoque no
reconocen la religión en general y la
fe judía en particual? Esta pregunta
es muy Importante y merece una atención
muy particular.  

El judaísmo histórico no es me-
ramente una religión, como por ejemplo
el cristianismo o el mahometismo, sino
que es un sistema de cultura. En virtud
de condiciones históricas muy particu-
lares, que colocaron a la vida de la na-
ción bajo la égida del dominio religio-
so, el judaísmo se ha convertido en
una filosofía de la vida muy amplia
que incluye elementos religiosos,
morales, cívicos, mesiánicos, polí-
ticos y filosóficos. En cada uno de
estos elementos la historia ha agre-
gado una capa sobre la otra. la Bi-
blia, el Talmud, el rabinato, la doo-
trina de la fe en la razón y la doc-
trina exotérica y la esotérica*

*Bxotérica: Doctrina ordinaria y com=-
prensible para el vulgo. Aplícase pro=
piamente a la doctrina que los filóso-
fos de la antigiedad manifestaban pú-
blicamente.

Esotérica: Doctrina oculta, enigmáti-
ca, incomprensible. Dícese de la que
los filósofos de la antigliedad no co-
municaban sino a corto número de sus dis-
cípulos. (Nota del Traductor). 



son tan sólo capítulos de la
na del judaísmo, sino también es-

1 el camino de su desarrollo,
El judaísmo es tan amplio y adquiere
tantas formas, que todo judío puede ab=
sorber de este manantial de acuerdo a
su manera de pensar y a su enfoque per-
sonal, 41 10810 religioso reconoce to=

ndamentos de la religión y
eptos, tal como se plasmaron a

través de las generaciones y quedaron
critos en los libros de leyes y en

los fallos de rabinos. El judío "pro-=
sresista" se aleja de los dictánenes
rabínicos e incluso de los fallos del
Talmud, y no reconoce otra cosa que los
principios de la fe y de los preceptos

buenas obras de la religión
judía. Los amantes de la teología
que depositan su fe en la razón ob=

tienen satisfacción en la filoso-
fía religiosa de la Edad Media. El
judío libre en su manera de pensar,

ne únicamente reconoce la doctrina

la moral, puede encontrar la más

blime filosofía de la vida, la

mayor moralidad y civismo, en las

enseñanzas de los Profetas de Isra-
La doctrina de los Profetas, en

su medida de moralidad, es digna de

ser "la fe del futuro", la doctrina

moral del público libre*

Todos estos factores colocan a la reli-

gión sobre una base poética. Se puede
encontrar en la doctrina judaica de la
época bíblica y de la Edad Media una

fuente de inspiración poética, que con-
mueve el alma por sus encantos. Los a-
mantes de lo oculto hallarán una gran
atracción en la Kabalá, y aún más en
el jasidismo, que se denomina la "doc=
trina del corazón". En suma, una perso-  

na puede ser judía en base a la doctri-
na de los Profetas o del Talmud, en vir-
tud de ¡laimónides o del "Shuljan Aruj",
de Mendelsohn o del Baal Shem Tov, de
Geiger o de Shimshon Rafael Hirsch, con
el único requerimiento de que no niegue
la idea nacional que no es una suposición
histórica sino un hecho histórico

Por último, incluso aquellos
judíos para quienes el enfoque reli-
gioso les es extraño en todos sus
aspectos, preferirán quedarse en el
ámbito del judaísmo en lugar de con-
vertirse a otra religión. Los inte-
lectuales que hay entre nosotros, que

sa

*Un intento de esa Indole hizo el
famoso investigador del Oriente
James Darmesteter, en su investiga-
ción sobre los Profetas de Israel
publicada en París en 1892.

**Estimo que incluso Spinoza no se
hubiera alejado de sus correligio-
narios, si tanto él como la comuni-
dad de Amsterdam hubiesen conside-
rado el factor histórico, que es po-
sible ser un judío nacionalista sin
por ello profesar la religión tra-
dicional. Pero el siglo XVII no ha-
bía llegado a un tal estado de ma-
durez, para que pudiera florecer la
ldea nacional judía en un enfoque
laico. Bl 



se inclinan en su mayoría a la razón y
al positivismo científico, no pueden
traicionar en forma consciente la A-
lianza de sus antepasados y aceptar los
dictados de otra fe. Bllo se explica en
la circunstancia de que si los funda-
mentos de la religión judía, que se a-
proximan a la razón, no los convencen,
entonces mucho menos los convenceran
el simbolismo y el misterio de la fe
cristiana. Ya dijo Diderot que el ca=
mino de la crítica lleva del cristianis-
mo al judaísmo, y de allí a una creen-
cla filosófica divina. De cualquier mo-
do, un racionalista, que persigue ide=
ales morales, se encaminará hacia la doe-
trina de la vida de los Profetas de la
Biblia, en lugar de hacerlo hacia la doc-
trina "fuera de este mundo" de los Evan-
gelios. Un judfo librepensador puede ser
incluido entre quienes integran el ju-
daísmo, por no creer en otra fe que con=
cuerde con su enfoque filosófico o ser
una persona desprovista de fe, un ateo.
De cualquier modo, es evidente que no
puede adherirse conscientemente a nin-
guna creencia religiosa. La falta de
fe no saca al judío de la nación, a
no ser que reconozca la asimilación na-
cional absoluta. Pero la conversión im-
plica en la práctica, en las condicio-
nes que imperan 6מ 18 6016, 61 aleja-
minento del pueblo israelita, sino en
el caso del propio convertido, enton=
ces enel de su família, que fórzo-
samente habrá de asimilarse también
desde el punto de vista nacional entre
los integrantes del medio ambiente no
judío. Un convertido de esta índole po-
drá considerarse en secreto "un cris-
tiano de la nación judía", pero lo que
ha hecho en realidad es romper sus vín-  

culos con el judaísmo. Las únicas excep-
ciones fueron los marranos de España,
que bajo el mando del cristianismo si-
guleron siendo judíos y educaron a sus
hijos en su espíritu. En resumen, el
judío puede integrar la fe mosaica en la
práctica o a la fuerza, y también puede
figurar entre los que carecen de reli-
gión. Pero su alejamiento del judaísmo
por medio de la aceptación de la fe
cristiana, implica salir de la congre-
gación de Israel.

En sus "Cartas históricas" el
escritor ruso Labrov (Mirtov) enfoca es-
ta cuestión: Es cierta la suposición de
que cada nación concreta un ideal espe-
cífico en el proceso del adelanto gene-
ral de la humanidad?; o, para decirlo
con más exactitud: es que existe un i-
deal nacional típico que "no se limite
únicamente al ámbito de una sola época

sino que abarque y relacione a todas las
épocas de la vida nacional?". El autor
responde negativamente a esta pre-
gunta, y para corrobar su teoría o-
frece la prueba de las dos "nacio-
nes históricas": los judíos y los
franceses. Sobre los judíos dice lo
siguiente: "Los judtos a pesar de
su reducido número, han cumplido
pspel histórico en la antigliedad
la Edad Media en las naciones de Eu-
ropa, e incluso en nuestros días no
han perdido su valor histórico. Los
nombres de los socialistas judíos han
quedado tan gravados ya sea en los
anales de la ciencia como del movi-
miento socialista, que no se puede
negar su influencia, la que no pue-
de ser separada en absoluto de su na-
0108811888. 2020, 80880 86 puede pen-
sar par un sólo instante, que un i- 



deal único enarbolaron en la Histo-
ria de los Profetas de la época de
la destrucción del Primer Templo
y los cubalistas de la Sdad Media; los
sabios del Talmud y los traductores de
Ibn Rashed, y los primos de Heine, Roths-
child, Marx y Lasalle? Resulta dificil
encontrar una nación que supere a los

juatos por la fuerza de su singularidad
y de su tradición". El autor llega a la
siguiente conclusión: No existe una 1-
dea general que puede ser considerada
como característica a lo largo de toda
la historia.

De ninguna manera me propongo
llegar a esta conclusión generalizada,

en especial porque he: señalado yo

mismo la multiplicación de matices en
la cultura israelita, que la llaman
"judaísmo", Estoy alejado de la doctri-

na del "testimonio nacional" que ha si-
do fijada de antemano y del "espíritu
nacional" que está supeditado a cier-
tas formas. De ninguna manera coincido con el sociólogo ruso Strube, de

que "toda pretensión de vincular el
contenido y la forma del espíritu
nacíonal en una relación principal
y constante, es susceptible de con-
vertirse en un proceso que se modi-
fica para llegar a ser una entidad
petrificada, cuyo contenido ha sido
determinado de antemano" y que "el
espíritu nacional se desarrolla en
el taller de la vida nacional". Pe-
ro esta circunstancia no impide de-
terminar a posteriori una o varias
líneas peculiares que caracterizan
la historia de la nación. Bn el de-

sarrollo del judaísmo, por ejemplo,
no existe una idea específica que
lo caracterice a través de todas
las épocas. Pero hay ideas: una cre= 



ación cultural ininterrumpida y la
marcada tendencia hacia la evolución
cívica en cada generación. Un pue-
blo que adquirió durante miles de años
un tal capital espiritual, un pueblo que
prosigue su desarrollo sin cesar en su
labor siquiera ante las persecuciones y
las desgracias, un pueblo tal tiéne cua=
lidades que no es frecuente encontrar
ni entre aquellos pueblos que han llega=
do a un elevado nivel de cultura.

Por lo tanto, estimo que el pue-
blo tiene el derecho de enorgullecerse
de sus valores pasados, de sus grandio-
sas empresas, de los valores que ha in=
troducido en el patrimonio de la humani-
dad, para poder justificar su derecho de
existencia nacional. Este hecho, de por
sí sólo, tendría que encender el rostro
de vergllenza a cada persona que preten-
da afirmar, que este arcaico pueblo de
la historia que vio con sus ojos el de-
sarrollo de toda Buropa desde la época
primitiva salvaje hasta la era cultural,
que entregó a la humanidad dos reli-
siones mundiales y que siguió siendo
libre a pesar de estar cautivo, que
este mismo pueblo puede y aún debe
borrar su fisonomía y asimilarse en
los pueblos cuya cultura es más re-
ciente y tiene una experiencia menor.
Ante esta monstruosa pretensión no nos
debemos limitar a presentar algún que
otro testimonio 10810, sino la volun-
tad terminante del pueblo, que desea
continuar libremente su desarrollo
histórico en las condiciones de auto-
nomía para ello precisadas.

No supeditamos la idea nacio-
nal israelita ni al "testimonio" ni
a las formas tradicionales de la doc=  

trina del judaísmo, sino que la de-
jamos en libertad para que pueda cre-
cer sobre el terreno espiritual del
pueblo, El futuro de la nación depende
de su cultura autónoma, que no es deter-
minada de antemano, sino que se desarro-
lla en forma constante. De cualquier mo-
do ésta será una cultura autónoma y tam-
bién nacional; es decir, la continuación
y la perfección de todo lo que el pueblo
ha creado durante su existencia históri-
ca previa.

v

Se suele poner en tela de juício

la nacionalidad judía, como se suele dis-

cutir la nacionalidad en general, preten-

diéndose que se opone a la base fundamen=
tal del progreso de la humanidad. Pero

todos estos argumentos son esencialmente

inexactos, y se originan en una confusión
de conceptos. La nacionalidad tiene dos
formas: el individualismo nacional y el

egoísmo nacional.
El individualismo nacional,

cuyas raíces históricas y espiritual
les hemos señalado previamente, tie-
ne este significado: es la aspiración

de cada pueblo de conservar su idio-
sincrasia, su conducción propia inter-

na o exterior, cultural o política,
que le asegura la libertad de poder
desarrollarse. Esto no es otra cosa

que la voluntad fructífera del gru-
po nacional de ser fiel a sí mismo,
de corregir y mejorar su tipo his-

tórico, de defender la libertad de
la personalidad del grupo. Este in-
dividualismo coincide plenamente con
los principios morales y el progreso
cívico, en su formulación triangular: 



"Libertad, igualdad y confraternidad".
la libertad del ente nacional se de-
riva de la libertad de cada indivi-
duo en su calidad de persona: de lo
que el individuo goza de la libertad
en la sociedad, aunque la nación de-
be ser libre en la vida de la sociedad
internacional. En la libertad reside
lo principal de la igualdad, que fija
límites a la libertad: todas las na-
ciones cultas, sin diferencia de ta=
maño y de situación política, son i-
guales en cuanto se refiere a la san-
tidad de sus derechos nacionales, y si
varios pueblos están incluídos en un
Estado, no debe haber una nación, la
"dominante", que tenga el derecho de
juzgar la personalidad de la minoría
nacional. Es decir, debe imperar una e-
xistencia en paz y tranquilidad entre
pueblos diferentes, en la que nadie as-
pire a tragarse a su prójimo y no se
tema un atentado contra su existencia.
Esto es el significado del individua-
lismo nacional.

Nada de esto es el egoísmo na-
cional, en donde se evidencia la com-
pleta refutación de todos los princi-
pios progresistas citados. Se trata
de la aspiración de la nación domi-
nante de avasallar a la nación que
está sometida a aquélla, el deseo
de la mayoría nacional en el Estado
o en la región del país, de sojuzgar
desde el punto de vista cultural a
la minoría nacional. La mayoría im-
pone sobre la minoría la obligación
de adoptar su idioma, sus escuelas,
sus formas cívicas, sus estructuras
económicas. Esto es la negación de
la libertad y la igualdad en las
relaciónes entre las naciones. El  

egoismo nacional tiene un carácter
colérico, arrollador y agresivo,
mientras que el individualismo na-
cional, en la práctica, libra una
lucha defensiva. La primera adquie-
re la forma de "nación estatal" y
"fanatismo nacional", que son con=
sideradas negativamente por la mo-
ralidad humana. la segunda ha sido
acogida siempre con simpatía y voluntad
por toda la humanidad progresista, y se
ha exteriorizado en la forma de movi-
mientos políticos de liberación o para
la defensa de la autonomía interna de
minorías dentro de naciones agresivas.
En general, los hombres siempre supie-
ron distinguir entre la verdadera na-
cionalidad y la falsificada, entre la
nacionalidad libertadora y la nacionali-
dad tirana y avasalladora. Es únicamen-
te en la teoría que aún se confunden
estos dos conceptos, una circunstancia

que debe ser debidamente aclarada. En
una de más próximas cartas me referiré
con detalle a la cuestión de "la moral
de la nacionalidad". Por ahora, podemos
fijar los lineamientos generales del
grado de moralidad de la nacionalidad
israelita.

 



No cabe la menor duda que la

nacionalidad ieraelita, por Bu propia
esencia, no tiene relación alguna con

las tendencias dictatoriales, Bl juda-

íemo, como una nación espiritual o es

piritual-histérica, que está desprovis-

ta de cualquier posibilidad que sea a

aspirar a victorias políticas, de usur-

par tierras por la fuerza o de avasa-

llar a pueblos extraños por medio de

su sumisión cultural (lengua, religión

y enseñanza), se preocupa únicamente

de una cosa: defender su personalidad

nacional y asegurarle su desarrollo

autónomo dentro de aquellas entes po=

líticas, de las que depende en las

diferentes naciones de la Golá. No es-

tá animada por ninguna clase de propó-

sitos hostiles de índole nacional, in-

cluso en la medida que se puede encon-

trar en otros pueblos que aunque ca-

recen de Libertad política se encuen-

tran asentados en su solar patrio, y

que se ven animados por una tendencia

de borrar a la minoría nacional que se

encuentra en su seno (como por ejemplo

el trato acordado por los polacos a los

14108 סמ las províncias polacas de תג-

sia, y a los rutenos y a los judíos en

Austria de antes de la guerra). La na-

cionalidad israelita es el prototipo

por exelencia del individualismo agr=

pado, que se defiende ante los ataquen

de extraños y que de por sí no es agre-

siva y no puede tampoco agredir a los

demás. Esta nacionalidad es la exterio-

rización de la justicia cívica suprema,

que exige el reconocimiento del hecho

que las naciones tienen un mismo valor,

en cuanto se refiere a su derecho de

autoemancipación y a una existencia au-

+ónoma interna»

El
 

Acaso no puede considerarse 10

que antecede como un alalamiento y apar=

tamiento del humanismo, como si el pue-

blo se encerrara en la cáscara nacio-

nal? Para ser un miembro fiel y dili-

gente de la sociedad, el hombre no

tiene la necesidad de borrar su fiso-

nomía y su personalidad, de modificar

su carácter y alterar sus tendencias

en base al ejemplo general. Estos

prototipos masivos no constituyen un

ejemplo creador para la sociedad, si-

no que son un elemento pasivo que se

mueve con dificultad. Aquella nación

cuyos rasgos se han borrado no tiene

un valor cultural en la familia de

las naciones. Aquella nación que es-

tá desarraigada del terreno espiri-

tual, se encoge y se degenera y es-

+4 condenada a la esterilidad y a la

incapacidad de poder crear nuevos va-

lores culturales, que enriquecen la
vida de la humanidad.

Entre los dos fundamentos,

el individual y el público, se en-
cuentra el nacional. No es un hombre

cualquiera, sino un hombre que integra

cierta nación el que es un miembro ver-
dadero de la organización pública. El
individuo se expresa en el Estado y en
la sociedad por medio de todas sus ca-

racterísticas propias entre las que fi-
guran también las nacionales. Cada gru-
po humano aparece hacia afuera en su
piel nacional, que está vinculada con

la estructura de su vida interna, y es
únicamente como un grupo individual que
se convierte en una fuerza pública y
cultural. El sentido de conservación
propia de la nación se acentúa en una
proporción correspondiente a la medi- 



da de peligro que le acecha. Una nación
que carece de una envoltura nacional y

política y que se enfrenta con la ame-

naza de asimilarse en otros pueblos,
actúa para lograr que su sentido nacio-
nal adquira formas de un despertar cons-
tante :ex impone su sello sobre todas las
exteriorizaciones de la vida del in-
dividuo y de la sociedad. En la even-
tualidad de que aumente 1a presión de
por dentro, todo integrante de una na-
ción culta, que no está defendida por
fronteras estatales y por una fuerza
militar, debe cumplir con el dictamen
moral: ha de dirigir sus actos en pro
del derecho de autonomía de su pueblo
y de su integridad! Este imperativo
debe constituir el leit motiv supre-
mo en la vida del judaísmo, al que
le acechan de todos los lados múl-
tiples peligros; este imperativo de-
be despertar y fortificar la volun-
tad nacional. La falta de una tal va-

 

lentía en cualquier parte que sea de
la nación perseguida, demuestra que no

existe la voluntad precisada en uno de
los órganos del cuerpo nacional. Bl Todo lo que se ha dicho previa-

examen debido de esta irregularidad y mente nos índuce a formular las siguien-

la decisión de por qué medios ha de los pEsnienss
ser superada, constituyen una de las

רבב ada portantes as lets 1. la nación, en toda la envergadura de
literatura en esta época de transición su desarrollo, es un grupo cultural e

por la que pasamos ahora. histórico, cuyos miembros se unieron des-
de un principio en virtud de una comuni-
dad de raza, idioma, territorio y Esta-

do, y con el transcurso del tiempo 1le-

garon a plasmar una unificación espiri-
tual, sobre la base de una herencia cul-
tural comín, así como tradiciónes histó-
ricas, ideales espirituales y cívi-
cos y otros síntomas característicos
de desarollo. ₪  



2. Una nación que ha pasado por to-
das estas fases de desarrollo, una
nación que tiene un caudal dado de
ideales, sentimientos y necesidades
comunes en el presente, y que insis-
te en su anhelo de lograr un desarro
llo propio en el futuro, reclama su
autonomia de una u otra forma (polí-
tica o pública y cultural) de acuer-

do a la situación en el seno de las
naciones.

3. El reconocimietno propio de la
nación como tal es la principal prue-
ba de su existencia. "Yo me reconozco
como una nación, por lo tanto ello
implica que existo", ésta es la fór-

rupo nacional cultural. Bn
forma tangible, se exterioriza este
conocimietno en la movilización de la
voluntad nacional, que es encauzada pa=

ra conservar y defender la autonomía
y sus formas cívicas. Una nación, que
no dispone de instrumentos de defensa
en la forma de un Estado o territorio,
verá acentuarse en una medida propor-
cional los instrumentos internos de
defensa, y la energía nacional se vuel-
ca para incrementar los factores de u-
nidad, tanto públicos como espirituales,
que sirven como armas en la lucha de la
existencia nacional.

4. La nación is: lita, que tiene todas

estas condiciones, no es otra cosa que

el prototipo superior de la nación cul»
tural e histórica o espiritual. El pro-

longado desarrollo histórico de caráo-
ter tan singular consolidó y fortaleció

a la nación e incrementó su fuerza bá-

sica, incluso sin una unidad política y
territorial. Ella mantendrá su existen-

4  

cia nacional, y seguirá enarbolando
la voluntad nacional en la medida an-
terior, aunque sea en formas diferon=
tes, según las exigencias de la cul-
tura de su época.

5. El pueblo de Israel existió en el
pasado como una nación espiritual, al

tener conciencia la mayoría de sus hi-

jos del hecho que todavía se trataba de

una "nación religiosa", en vista de la

circunstancia que la cultura nacional

estaba centralizada en la fe, que do-

minó la vida del pueblo durante muchas

generaciones. La secularización nece-
88718 861 ideal nacional convertirá

esta conciencia tradicional y religiosa

en una conciencia histórica y desa-

rrollísta con el transcurso del tiem-

po. El hecho de negar la nacionalidad
leraslí en base al sistema del "grupo
religioso" ("los hijos de Israel son
un grupo religioso dentro de cada na-
ción del mundo") se basa en la asimi-
lación que, como se sabe, no es otra co-
sa que la aspiración de un sector cono-
cido del judaísmo el la Golá de adaptar-
se a los pueblos dirigentes.

6. La doctrina del judaísmo, que es la
creación de la cultura nacional, se a-
proxima a la cultura humana desde el
punto de vista del fundamento del desa-
rrollo y no de la tradición. La nega-
ción del judaísmo en este sentido por
medio de la conversión religiosa, im-
plica en la práctica: apartarse en ab=
soluto de la nación, alejarse de la con=
gregación de Israel. 



7. Desde el punto de vista moral se de-

be considerar la nacionalidad israsli-

ta como una exteriorización de indivi-

dualismo nacional, que no tiene ningu-

na vinculación o relación con el egote-

mo nacional.

Estas premisas, que son fun=

damentadas aquí en el aspecto teóri-

co, serán aclaradas con detalle en las

próximas cartas en base a 1088

de la vida tanto del pasado como del

presente.

1897 -- 6

 

 

(s. Dubnov "Hijtavim al yahadut haiesha-

ná veajadashá") (Cartas sobre el judaís-

mo viejo y nuevo. Tel Aviv, 5697, pá-

ginas 6 - 25.
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argumentó c

esencial
A nque Smolenskin no predicó o concibió en un prin-

isma cultural judío y el
A rogr con tina,

el "puente ia

latente en la Haskalá
europeas

Émento del activi
Deutschland

ón en Micah

Al margen del impulso regenador
otros movimientos nacionalistasel ejemplo de

bién sirvió para estimular el i
nista. La'pasión y le virilidad de
por ejemplo, ejercieron una profunda impre
Joseph Lebensohn cuando vivía en Berlín; el nacionalismo

Jung  

héngaro eslovaco tuvie=

en Viena, E
an, un escritor

le pluma Ben
nti6 par

lehuda,
icularmente

por el in=

Rusia

uerra Ruso=

Una noche, según
las memorias de Ben Yehuda

teba contempl
do la profundidad del
timiento ruso por la

lava,
pueblo:

cuando

sa pan: Senos
su propio
debemos
dores que otros pueblos?"

preguntó. "Qué va a
r de nuestra nación,

nuestro idioma, nuestra
ra?" La

preocupando
ta que
a la dec

cimiento de

idea siguió
su mente, +

nte 1legó

restable-sfuerzos al
Palestina.

Escribiendo en las
páginas del
hebreo Hashajar,
huda insistió en que
judíos tenían tod

butos

periódico en 
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CAPITULO PRIMERO

Tomas a tratar

u) La influencia de los movimientos nacionales en Europa sobre el Sionismo
b) La anomalía histórica del Sionismo

e) Los judfos y los movimientos nacionales europeos

Documentos

(La idea del nacionalismo y el Sionisno moderno = por H. M. Shachar)
Cuél fue el papel del iluminismo (Haskalá) como originador del Sionismo.
Cuál fue el papel del romanticismo en el ideal sionista.
Cuáles eran los puntos de contacto y diferencia del Sionismo con los movimientosnacionales europeos.

Conclusiones -Debate

El Sionismo: Redención del Mesianismo moderno o movimiento nacional común,

 
 



 

  Gapítulo Seguado
 

El problema Judio en las postrimerias

de la Primera Guerra Mundial.

SOLUCIONES PROPUESTAS.

MEMORIAS: DOS CONVERSACIONES CON LENIN.

LA ACTITUD DEL PARTIDO COMUNISTA RUSO.

LA DECLARACION BALFOUR. (DOCUMENTO).

 



COMUNISMO. (1917- 1930)

«+. Cuando, durante la prímera guerra, la idea de una Li-
nar rápidamente adeptos en

todo el mundo, m os nacionalistas partidario
de la Diáspora exigieron que la Liga fuese, no una
asociación de estados soberanos, sino de nacionalida=

ga de Naciones empezó a
hos ju

des étnico-culturales,
Los lemis de autodeterminución nacional de la épo

ca de la guerra, a los que el presidente Wilson atri-
buyó importancia prominente entre sus Catorce Puntos,
crearon la esperanza de que aquellos sueños estaban
a punto de realizarse,

En medio del gran fervor mesiánico con que con-
cluyó por fin la "guerra por la exterminación de las
guerras", se olvidó fácilmente el hecho de que la
autodeterminación nacional había sido prometida tan

uellas regiones de Europa oriental y central
trucción de los imperios aus-
que afectaría a uno solo de

sólo aa
que conducirían a la de
trohúngaro y otomano,
los países primitivamente aliados, Rusia, que después
de la revolución comunista de 1917 había desertado
del campo aliado. Nadie parecería sugerir serianente
la extensión de dicho principío a 1aá naciones victo=
riosas. En el mejor de los casos, se podía tener la
esperenza de que las cléusulas que estipulaban dere-
chos minoritarios en los países recientemente creados
o de reciente expunsión territorial, desde el Mar 61
tico hastael Mar Egeo, en el futuro, y bajo los aus-
picios do la Liga de las Naciones, se hicienon exten-
ivos al mundo entero.  

Los dirigentes judíos estaban en una situación par
ticularmente favorable para promover la incorporación
de garantías para los derechos nacionales minoritarios
a los tratados de paz de 1919. Cuando para satisfacer
los apetitos de las potencias aliadas, se volvieron
a trazar les fronteras, casi no quedaron polacos ni
checos bejo el dominio extranjero, Por lo tanto, no
les interesaba ya reclanar derechos nacionales para
las minorías; por el contrario, las consideraban co-
mo una limitación de la soberanía de sus países. Por
otro lado, los alemanes, austríacos, magiares y tur=
cos, que vieron a muchos de sus ciudadanos transferi
dos a regímenes extranjeros, incluso hostiles, eran
miembros de la derrotada alianza de las Potencias Cen
trales y tuvieron escasa influencia durante las nego-
ciaciones por la paz. Pusieron en juego los pocos re-
cursos que les quedaban para lograr de los vindicati-
vos estadistas aliados algunas concesiones territoria
les, con el propósito de que se entregase a sus ene-
migos un núnero menor de sus ciudadanos. 5610 105 ju-
díos seguían siendo una minoría permanente bajo todas
las nuevas fronteras. Adenás, tenían en los dirigen-
tes judíos occidentales vortavoces lo suficientemen-
te influyentes cono para persuadir a le Conferencia
por la Paz sobre la necesidad de establecer derechos
minoritarios cono un medio de pacificacaéilas regio
nes habitadas por grupos ótnicos mixtos, que vivían
en permanehte estado de inquietud.

Una de las paradojas de la historia fue, precisa=
mente, que los dirigentes judíos occidentales, que
nunca hubiesen soñado en exigir derechos minoritarios
dentro de sus propios países, tuviesen un papel deci-
sivo en lainclusión dentro de la ley internacional,
y sundopción por parte de los principales estadistas
del mundo, de este principio revolucionario, Un infly
yente representante de la comunidad judfa norteameri-
cana en la Conferencia de París, Louis Marshall, hu-
biego luchado a brazo partido contra cualquier suge=
rencia de que los judíos norteamericanos fuesen con=
siderados como una minoría nacional. No obstante,
pensó que si los judfos de Furopa Oriental exigían
para sí derechos minoritarios, tenía el deber de lu-
char por la realización de dicho principio.

Se inició asf durante el perfodo comprendido entreanbas guerras un largo episodio de calamidades, quebién podríamos titular "la historia del sistema de de-
rechos minoritarios". Aparte de la Unión Soviética,
gue había promulgado voluntariamente una amplia 10018-
lación para las minorías, sólo dos países, Checoslova-quia y Estonía, trataron de respetar las garantías micnoriterias, Otros, en particular Polonia yRumania,eludieron, con uno uotro pretexto, las responsabili-dades que habíanasumido. Turquía llegó más lejos aún.Mustafá Kemal Bajá convocó una reunión de representan
tes de las minorías judías, griega y armenia, y losobligó a renunciar solemomente a sus derechos mino-ritarios, logrando, de este modo, la anulación de losmismos. Claro está que, teóricamento, esos representantes logítimamante elegidos por el gobierno no estabanautorizados à renunciar a sus derechos sin la aproba-ción de la Liga de las Naciones, que se habfa consti-tuido en custodia de los tratados de paz, Sin embargocomo ninguna de las minorías de la nueva República de 



Turquía se atrevió a solicitar la intervención de la
Liga para impedir la violación de sus derechos, éstos
terminaron por convertirse en letra muerta. Por otra
parte, la Liga misma no tenía la conciencia demasiado
limpia, puesto que sus siempre postergados debates
habían revelado inconfundiblenente la mala voluntad
departe de la mayoría en cumplir la promesa original
de la universalización de los derechos minoritarios.

Por lo demás, la idea de derechos nacionales mino-
ritarios tampoco tuvo poco eco fuera de la Liga. En
los Estados Unidos, Louis Adamic defendió elocuentemen
te la idea de que el país era una "nación de naciones"
- expresión acuñada originalmente por Walt Whitman —,
pero ni él ni fingún otro grupo étnico reclamó garantí
as formales, constitucionales, para las minorías.
se me permite incluir una referencia personal, diré
que la dicotomía entre las comunidades judías de los
Estados Unidos y de Europa nunca se hizo tan manifiesta!
cono cuando el difunto profesor Dubnow me honré, en
1937, con una reseña de mí Social and Religious His-
tory of the Jows (Historia Social y Religiosa de los
Juáfos). En su crítica, en términos generales favo-
rable, el respetado decano de los historiadores ju=
dfos se explayó en particular sobre el hecho de que
yo no exigiose derechos minoritarios para los judíos
nortenmricanos. Como si semejante programa fuese re-
motamente factíble, o como si los propios judíos nor
teamericanos hubiesen estado dispuestos a respaldar-
lo!

Por lo denés, la experiencia ha demostrado que
en la misma Furopa las garantías formales minorita-
rias han sido un triste fracaso, Ouizá la reversión
más dréstica es la que tuvo lugar en Checoslovaquia
después de 1945. El presidente Benes, que durante ca
si cuarenta años había luchado por los derechos mi-
noritarios en el antiguo Imperio Austro-Húngaro, y
que más tarde, en el perfodo interbélico, había pro-
curado loalmente aplicar el principio en la nueva x=
pública, tuvo un imprevisible cambio de actitud. Per
catándoso, de pronto, de que los derechos minorita-
rios habían favorecido los rebeliones de los Sudetes
alemanes y de los mgiares, que a su vez habían con=
tribuido a hundir el pafs en la miseria más absoluta,
Bones y sus aliados decidieron transformar a la resu
recta Checoslovaquia en un Estado nacional. Se expul
só entonces a la mayor parte de los alemanes y magia
ros, mientras que a los judfos se les anunció, por
intermedio de su amigo que regresaba del exilio en
Londres, que tendrían que escoger entre la emigra-
cióna Palestina o adoptar la nacionalidad checa. En
el caso de los judfos, por razones que analizaremos
más adelente, las cláusulas minoritarius estipuladas
por la Unión Soviética habían resultado igualmente
ineficaces.

En la actualidad este problena se ha convertido
en um tema de discusión casi puramente académico,
Las áreas de colonización judía en que los judíos ha-
bían vivido una vida nacional relativamente plena han
sido destruidas por Hitler. Los grupos de lucha que
han sobrevivido han emigrado a Israel o a los Estados
Unidos, o bien han hecho las paces con los gobiernos
commistas y se han sometido mansamente a una conside.
rable desnacionalización. En los países occidentales,
este tipo de nacionalismo judío ha ganado pocos adep=
tos,' incluso entre los de ideología nacionalista.

Habrá que relegar, entonces, la reivindicación
los derechos minoritarios definitivamente al Limbo
la historia? Tendremos que admitir que los judíos,
que a principios de este siglo fueron los teóricos
más vehementes e influyentes del nacionalismo étnico
cultural, han cesado, súbitamente, de ser una nacio=
aalidad, salvo fuera de Israel? Cuál es la situación
de los judíos detrás de la "cortina de hierro"? O es
que, se están formando, ante nuestros propios ojos,
tros distintas categorías de judíos: los ciudadanos
del Estado de Israel; las minorías nacionales no re-
ligiosas de la Unión Soviética y sus satélites: las
minorfas no nacionales, puramente religiosas, del He=
misferio Occidental, los países del Imperio Británico
y el resto del mundo libre? Las respuestas a estos
intrincados problemas sólo podrán darse a través de
un análisis más profundo de las realidades culturales,
religiosas, socioeconómicas y políticas de la vida
judía bajo los distintos sistemas políticos imperan=
tes en el mundo, yen particular de la evolución de
la vida judía en Israel y en los Estados Unidos. ta 



Memoria

“Las dos conversaciones que mantuve con Vlamidir Lenin sobre

lla Cuestión Judia en los años 1908 y 1914.*
 

Por Marc Yaarblon
intro

París, junio de 1907. Tenía veinte años
quí directamente de Varsovia,

y la de ires, Vacilé
en gran medida, mucho lo pensé hasta que de-

ja otro re-
fa hecho in-

Ni más ni menos. Debo señalar
era precisamente uno de aquellos mo-
ficados como "niño bueno": apenas
la edad de bar=mitavá cuando me ad=

an grupo de revo cionarios jóvenes,
judíos como cristianos, que se nutrían

s de las ideas de las grandes fi-
guras revolucionarias de aquella época. En

e los jóvenes suelen pensar en
edicarse a cortejar a las mu-

tado 18 cárcel de la
Bu 1905 se me expulsó de la

en donde estudiaba, por
la organización de una

unos. Después de un breve perfo-
do de libertad, concedida por Nicolás II an.

te la ola de manife; iones que se produjo

en todo el territorio de Rusia, luego de la
vergonzosa derrota en 1a Guerra Ruso-Japone-
a, la reaceióa volvió a tar la cabeza

y con ello se reamué yor violencia
, log arraatos y las expul=

Al no poder proseguir mi
ana amenaza constante,

no tuve otra iva que ir al exilio.
, decidí vi a la "Ciudad

junio

de 1907.  

Quería saber todo, conocer todo:
, las 1a

cial a 1o
dos de los grandes movimientos soc
la época. La mayor satisfacción, que superó
todas mis esperanzas, obtuve de la reunión
celebrada con una de esas grandes figuras,
que era un gran francés y un distinguido in=
ternacionalista a la vez: Jean Janrê:
fundador y redactor en jefe deL!
caso hubiera pcdido pensar en un inspirador

mejor? Más aún, si se tiene en cuenta
quien me dió el impulso adicione
que Jan Longa, nisto de Karl Marx
decir: "No sé exactamente qué porcentaje de
sangre judía corre por mis venas, pero me
considero que soy judío en un cuarto de mi
ser..." Jean Longa detestaba realmente el

1érdo con el criterio de su
buelo sobre la cuestión judía. A propósi

debo confesar que siempre encontré en él un
valioso aliado en mis actividades en pro del
sionismo socialista.

Desde mi primer encuentro con 61, Jean
Jaurês se convirtió en mi guía desde el

punto de vista espiritual y moral. Así lo
consideró hasta su muerte, y así ha quedado
hasta el día de hoy. En aquel año, 1907,c0-
nocí al famoso príncipe ruso Pioter Kropot=
nik, el científico que formulaba las teorías
del anarquismo, una de las figuras más her-
mosas y nobles de la intelectualidad rusa
de aquella época, tras cuyas ideas me ví 



otros
entre

ru=

tuye par:

1 hecho que

atenta,
trágio

lguno, y,

bi oportu
a ser des-

por los nazis
documenta=

tomos de los

, y quinta ediciones)
ció en 1941 y
bstante la ju  

tificada desconfian
escrit

que fueron publicad:
imiente

os volúne=
5 sad

el tico lectura
de estas obra rticular de 108 úLtim
tomos) resulta muy
colección constit

mpleta que exi;

mos encontré memorias,
algunas repercusiones 0: das, que
"mitieron reconstruir mi primera reunió:

el gran dirigente bolche:

En 1907 Lenin

adash en París. En rt

lugar de su exilio era Ginebr:

tar con frecuencia París desde

de disertar pública o privada
brar entrevistas
tas y marxistas,
de Marx, Paul Laparg. Pero no ac

conversar con Jean Jaurés, a quien4
como "reformista" aunque tení

con él

ines de 1908 11986 Lenin para una perm:

prolongada hasta 1912, y esta vez

con 8 1 Insta la dacei.

de su periódico "Proletari",y durante cierto
tiempo dirigió una escuela socialista para
los miembros del partido.

Em 



con lo que antecede, recuer
día unos amigos de Lerמ

juafo

eros del
ה
סע

Pero sus disertaci
varias veces po:

que vinieron en e

nte Lenin reveló que

endido ante el interés
os judíos y el

sus pregur testimoniaron,
có, la medida de su inte: encia

perior a la de los obreros rusos.

nin, que

ones
los anar=

special pa-

había que-
demostrado
nivel de
según indi-
que era su-

 

Pue en esa época « nos encontramos.

Dónde me encontré con 61? Sin duda algun

en una biblioteca, pero en cué as? M

nclino a suponer que fue en

l
a

Bibliot

Naci perfectamente las face

nes de Le iba a sus reu

conferencias. Todavía lo puedo ver enfrente

mío, entre una ma lopedias y otros

libros, constantemente ano:

nes en ruso y francés. Al haberme sentado

frente a él, en un momento dado se encon:

ron nuestras miradas. Aproveché este mo)

para preguntarle:

- Usted es el compañero Lenin, no es cierto?

- 3£, me contestó, y usted, es ruso?

- Nací en Varsovia, fui expulsado de la

escuela secundaria y vine a París para prose-

guir aquí mis estudios.

- Es usted social-demócrata?, preguntó.

= 81, soy un social-demócrata judío.

Del Bund?

= אס. Soy social-demócrata y sionista socia-

lista. Conozco sus opiniones sobre el parti-

cular, tanto con respecto al Bund como al

sionismo socialista.

- Leyó usted lo que escribí sobre estas cues

tiones?
- Ante todo, he estado presente en muchos de

sus mítines. Además, he leído todo, o casi

todo lo que escribió usted sobre este tema.

Mis amigos bolcheviques, que estudian en la
Sorbona, y que son sus adeptos entusiastas,
me entregaron los artículos que ha publicado

en diferentes órganos social-democráticos,
todavía antes de la secesión del partido so-
cial-demócrata ruso. Y permítame que le
que he quedado particularmente impresionado

de dos cosas: en primer lugar, el hecho que
niegue en una forma tan terminante el concep
to de, la existencia del pueblo judío, y en
segundo término, de su profundo conocimiento
de las fuentes que tienen relación con el 



cuestión judía. Me impresio-
special uno tículos publica=

en el que formuló múltiples ci-
demostrar su tesis sobre la

No sólo de las cartas de
anales

juatos franceses
lagar. Sin embargo, agregué
ésto » que pueda
una biblioteca. Acaso esta-

puesto a encontrarse conmigo en otro
en uno de los próximos dí

repuso. Pero conteste a una
considera un antisemita?

anera, le contesté inmediata-

toy muy lejos de tener tal pensa-
cierto que no faltan

ido Social-Demócrata, o por lo me-

onas que todavía se inspiran de los

tijuatos de antaño. Pero usted

lo tanto, en un café
m donde solían deliberar los di-

En aquella época Le-
sus ri-

s adeptos, sobre pro-
ología. Pero en el día
le encontré de exc
una mirada un tanto

nica, pero; sín ninguna mi
:16n; dispuesto a atacar, pero sin vo-

luitad dehacer daño. Me parecía ver en sus
ojos cierta conmiseración para con este jo-

ven de 21 años (él tenía entonces 38) un

tanto desconcertado. Es cierto que había en

él mucha curiosidad, pero también una gran

dosis de confianza en sí mismo.  

- Veamos, comenzó diciendo, usted
demócrata y sioni socialista.
que estas dos ideologí
tuamen:
cerme que no es

No soy
ue podré mi

pensar o & cerle
A propó

eine el príncipe Pier
la ra central de "Guerr
afirma que cada persona
propio y que no cree en
labras para convencer a
garé que en especial una persor

Intonces, por qué quiere usted conversar
conmigo?
- Sencillamente, quisiera comprender su enfo
que y también desearía escuchar sus argumen=
tos personalmente. No me conformo con 1
sus artículos. Preferiría que me explicase
su insistencia en excluir a los judíos de la
gran familia de las naciones, de los centena
res de pueblos. Usted
mente que los judíos no son un pueblo,
sepulta como una división nacional, no obs=
tante el hecho de que los interesados prin=
cipales, es decir los propios judíos, seña-
lan a viva voz todo lo contrario. Y para
consolidar su alegación recurre a todos los
argumentos posibles o imaginarios, a:
tos equivocados, que usted y sus al
encontrado. Llega al extremo de basarse en
el testimonio del pueblo judío, en el tiempo
y en el espacio, a fin de interpretarlo a su
manera personal. Me parece también que usted

es el único en el seno del partido Soc
Demócrata ruso que llevó a cabo investigacio
nes tan exhaustivas sobre esta cuestión. Los
demás dirigentes partidarios, tanto judíos
como no judíos, no han enfocado este proble-
ma con tanto detalle... 



dijo Lenin.
¡ero Leni.

tan las anécdotas.
6 en el campo de batalla

deciden observar una tregua, a
sus pérdidas. Un médico

recorren el campo de batalla
los muertos ylos heridos. AL

nvían sargentos y
a los vivos de 109

a los vivos a los
rar a los muertos. Se en-
dado. considerado muerto

la orden a sus hombres de
en el montón de los cadáveres. En-
"'muerto", que en realidad todaví

con voz débil; "Estoy vivo,
le exclsargento ma:

les y los médicos
le los muertos y
que tú". Y lan

al desgraciado al montón de cadáveres.
Usted, compañero Lenin, obra así con el

judío. Lo coloca entre los muertos,
pregunt: dera qué opinión tiene so-

bre el particular.
Lenin se rió alegremente de la anécdota y

dijo a su vez: Dame y te daré. Su relato me
hec! lar otra historia, que fue re=

latada por el famoso escritor y revoluciona-
rio Alexander Herzen en su libro "Pasado y
Pensamientos". El episodio ocurrió durante
el reino de uno de los zares, que sufría de

ataques de locura. Un médico, que era coro-
nel de la guardia y que trabajaba en el hos-
pital militar, inscribió como fallecido en
su informe mensual a un oficial que, a eu
criterio, estaba por reunirse con sus ante=
pasados en cualquier momento. Pero al estar
atareado con problemas personales, envió el
informe al soberano sin avériguar primero si
el oficial había fallecido. Mas ocurrió un
verdadero milagro, y el oficial se recuperó.
Por consiguiente, se dirigió por escrito al
zar

y

pidió que su nombre fuera borrado de
la lista de fallecidos. Pero el soberano es-
cribió lo que sigue al margen de la solici-
tud: "Considerando que la muerte del oficial
fue decidida por una instancia superior, se
rechaza su pedido..." 



“La idea de
incorrecta y reac=

y menciona una serie
culo de Kari ciocho es la liquidación de todos 1

como uno de los y no concedo mi enhorabuena a quienes
de crearlos de nues

0 cho al mundo grandes servicios,
dor Kauteky") se en las diferentes divisiones ne

de los po ful 6 seno en una

lamaba: "La Masacre
Judía". Usted ci- en el futuro como lo

científica, Y por último, usted cita
sobre la na- Nabka, que apareció en "La Petite Républigu

la nación el 24 de septiembre de 1903 bajo el títul
as "Druman yBernard Lazar". Este escrito cons:

tituía una respue artículo escrito
Drunan sobre Berna: r luego del falleci-

Por consi- miento de este , en "La Libre
Parole". En el
que usted cal
el antisemita Edouard Druman y con el

todo usted no se ta Bernard Laze ntemente, uste
: én a Ernest Renan, de acuerdo con la opinión de Nacka que, entre

s del Pueblo de Israel" y de cosas, escribe lo que sigue: "Bernard Lazar.
Jesucristo Cristiano", obras de como el Dr. Herzl, escribió sobre los judíos:

> citó algunos pár mos un pueblo, un sólo pueblo, y
rafos e rar su punto de vis jam isionaremos con'otros pueblos, ya
ta sobre udfos. Como por ejemplo, 1as que no deseamos renunciar a nuestra naciona- frages siguien "La tarea del siglo die- lidad..." Bernard Lazar no tenfa ninguna 



para hablar en nom-

que lu

גת
pueblo

siudíos o ituyen un pueblo?
pueblo en un pasado remoto, yo
a terminante: No!... 108 ju-

un territorio y un idioma
que han sido inclui-

otros pueblos, y no dispo-
O que no sea el de
8

lenguaje, que no sea el de esos pueblos.

מ ré si afirmo que
labra más de he-

el sionismo pudie-
tropezaría con se-

der entenderse con
tes del mundo...",

aba de citar coincide

que enfoo:
nceses de la vieja escuela?
radi cka está influen-

ciada, del enfoque que
sostiene a cuestión judía. Pero tengo

no sabe nada sobre es-
de cuyas opiniones  

108 oj omemos ante
sona, que usted considera como
ra conocido por sus opiniones

ciento
carrera po: como un diput
as de la

e todo, es
ley sobre el divore:
Pero uste desconoce, aparentement
tarde se deslizó al "boulangerism
tido del general Boulange, un polí
068 que reunió a su alrededor &
el nacionalismo
abandonado por los radicales.

Bernard Lazar, por el contrario,
de "El Antisemitismo, sus Anales y Cau
es un filósofo y hombre público que en su
primer artículo, intitulado "Judíos y Mos
tas", atacó a los antisemitas que con su hi-
pocresía mezclan a los judíos liberados del
occidente, que ya han sido plasmados
cultura europea, con 108 judíos de Europa
Oriental, que todavía tienen un siste
vida basado en la edad media y se
las controversias talmídicas, fruto de una
tradición petrificada durante siglos.

Pero el caso Dreyfuss le conmovió ha
lo más íntimo de su ser: fue el primero er
exclamar que el capitán Dreyfuss era inocen:
te y reveló la red de confabulación urdida
contra él. En 1896 publicó su cuaderno "Ep-
ror Jurídico". En suma, el antisemitismo lo
convertió en sionista, pero se apartó muy
pronto del sionismo, por su desconformidad
con sus sistemas de acción, que a su criterio
eran poco democráticos, Pero al abandonar laOrganización Sionista escribió a Hergl: "Nome separo del pueblo judío, de mi pueblo, unpueblo de proletarios y andrajosos ás
fectivamente, los proletarios judfos de todo 



que

en cuanto
bía únicames
fensor de Dreyfuss. Pe

me este artículo, que us
severidad, creo que

inspiración de una visión de-
futuro de los judíos. Estoy

que los judíos de Rusia aceptarán
aumentos de Nacka a favor de la asimi-

ón, cuando el régimen de ese país sea re
emplazado Yo en el que los judíospor que

, en ciert ida, fuera de la
ocen de todos los derechos.
es lo que le hace creer que en la Ru-
1 mañana se impondrán precisamente las

y no las de Bernard
omo el propio Nacka, vivió en la

en donde imperaba la i-

principal diferencia entre
en la victoria de mis i-

Sabe usted que mis com
, en el seno del par-

n totalmente
esta cuestión,con mi opin

yo coincido con su manera de
particular. ..

- Lo sé -contesté- pero esos judíos no tie-
algunael otros. Las ma

= del pueblo judío, los pequeños burgueses
es deci ayoría, son 8

que decidirán la suerte. Estoy de acuerdo

con usted: el desarrollo nacional de los ju-

áfos, que no son otra cosa que una pequeña

minoría desparramada en Rusia, es limitado.

También sé que el idioma y la cultur

tuyen factores decisivos, incluso esenciales

Por

1
lo tanto nosotros, los

judíos
= Pero es que usted cree en la pc
de concretar este plan?
= Tengo Ze en ello, de la misma manera que
usted cree en el éxito de larevolución ri

Lenin se levantó y agregó: "He celebrado
iones con miembros del Bund, pmuchas disc»

lémicas que a veces adquirieron un tenor más
agudo, pero ésta es la primera vez que, creo,
converso tan larga y tranquilamente con un
sionista, que se considera a sí mismo un so-
cial-demócrata. De cualquier modo, sigo man-
teniendo mi criterio en cuanto a la cuestión
analizada. Es decir, que existe una contradi-
cción entre el concepto del sionismo y à
socialismo. Es por esta razón que me opuse a
aceptar el ingreso de los sionistas +
tas en la Internacional Socialist:
- Pero usted seguramente sabrá que en el se-
no de esa Internacional se escu
ces de varios ilustres dirigentes, que
ban' el ingreso de los social-demócrata
cionaré tan sólo a Emile Valdervelde, el pre
sidente de la Internacional, a Camile Hois-
mans, su secretario, a Jean Jaurds y a otros

distinguidos líderes socialistas.
- Lo sé. Pero ésta no es la única cuestión
en la que mntengo un criterio dispar con e-
sos dirigentes a quienes, sea dicho de paso,
tengo en la mayor consideración... Hablare=
mos sobre esto en nuestra próxima reunión.

Ese encuentro se celebró únicamente seis
años más tarde. LeMM 



Lenin
in tuvo lugar
celebrado des-

tada en memor:
cre del 5 enero

de 1905. E nocida en la his=
ria como el ngriento". Todos

eunión, como un sólo
de pie y comenzaron a

Ámoso himno ruso en memoria de
e de la Revolución: "Caísteis,
la lucha cruel". Me encontré pa-

to a Lenin y ambos cantamos con el
+ Pero nadie de nosotros desafi-

onarla melod ma de su se-
blema nacional.

my atareado en aque-
lla época, y explicó su criterio al respecto

'ertaciones que pronunció en diferentes
ciudi

Me dirigí a él sin ninguna clase de vaci-
laciones yle pregunté: "Se acuerda usted de
nuestra era reunión en 1908? Entonces
nos prometimos mutuamente que nos encontra-

otra vez en una fecha próxima".
- Es cierto. Me acuerdo perfectamente, contes
tó Lenin.

Está usted dispuesto
ción hoy después de se
= Con mucho gusto, e incluso inmediatamente,
si así lo desea.

Encontramos un lugar en la sala de espera
de la Sociedad Geográfica. Apenas nos sen
mos, Lenin se lanzó al ataque.
- Cuáles son sus nuevas acusaciones contra  

— He lefdo su artículo que ha sido put

en tres partes: "Obs

la Cuestión Nacional", y todavía recuerdo las

frases más import sted dice, entre o=

tras cosas, lo siguien de la cul=

es una mentira burguesa, un
reaccionario, monarqui clerical

Nuestro lema es "
y del movimiento obrero irternacion
luego dice: "En toda cultura nacional existen
dos tendencias, una reaccionaria,
de los instigadores de la violencia, y la
tra democrática...” Y seguidamente agrega:
"De aquí se desprende que el lema de la cultu
ra nacional implica la cultura de los terrate
nientes, del clero y de los burgueses

No tengo el propósito de discutir los en-
toques que ha planteado en ese artículo, pe-
ro quisiera señalar una breve frase que se
refiere, a la nación judía. Usted dice al1£;
"La cultura nacional judía no es otra cosa
que el lema de los rabinos y los burgueses,
el lema de nuestros enemigos..." Dónde des-
cubrió esta "verdad"? Me parece haber com-
prendido, que ha plasmado ese eriterio en
virtud de dos circunstancias: la primera, su
impresión personal cuando estuvo en una pe=
queña localidad de Galicia, en donde los ju-
díos sobresalfan por sus peculiaridades: su
manera de vestir, sus arcaicas costumbres re
ligiosas, su cultura rabínica, como usted in
dica; y la segunda, me parece que fyol facili
tada por los escritos de judíos rusos, miem-

del Partido Social-Demócrata rúso, ya

an bolcheviques como mancheviques. Uno

no puede menos que quedar sorprendido no só-
lo ante la identidad que existe entre sus o-

piniones y las de aquéllos, sino del hecho

que se ha utilizado un lenguaje y estilo que
son idénticos. Bs suficiente leer los artícu
los en la prensa social-demócrata, como por 



 

interna-
xdo proceden to=

a veces inclu-
ptible

judía. Pero mis opi-
fluidas
adido por mí mismo los ana

que ve  
 

 

  

    



día,.. y agre=
idad, a duras pe=

acerca de
Rusia,

₪ XVII

sen=

que
ene la

e refiere a ese perío-

sonocido como

asimilación o 1
entre los intelectuales
1863 se estableció "La &
usión del idioma y la cultura

a fin de estimu-

el objetivo de p
ciencias na-

188 en ruso, hebreo e i=
ese movimiento tropezó

los elementos ortodoxos
la frenó, sino todo por el

e de parte de
publicistas
que apare-

enario. Estos nada sabían so
lucha de s y los

proletariado, pero eran demó=
noble sentido de la pala-
pueblo, a sus personajes hu

y pequeños. En lo más íntimo de su
los abanderados del

s, contra los acaudala
dos diri dades que hicie=
ron un uso indebido de sus posiciones y se

cieron cost del pueblo.
que tengo que recordar los nombres de

esos escritores? Para qué? No le dirán nada,
como tampoco tienen un significado cualquie-  

tanto bolcheviques
bien los

do
mas. Pero, de cualgu
bres de algunos de ellos: Mér
rim, el padre de la literatura
Shalom Aleijem, considerado co!
Twain judío”, Jaim Najman Bialik,
en hebreo e idish. Le pido perdón, co
Lenin, por este largo discurso, pero me
ce importante que los sentimient
gos y la oposición que se evidenci.

estro seno al leerse
tículo, que se refiere a cultura
Rusia.

Me parece que Lenin se emocionó má:

que estaba dispuesto a confesar. "Pero en
se artículo escribí -dijo después de un
ve silencio- que existe otra cultura jua
universal, una cultura progresista e interna
cionalista, abierta ante los movimientos á
la vanguardia de nuestra época y los mo
mientos proletarios"
= Es cierto, le contesté, pero todos esos
nombres atractivos que usted mencionó, le
sirven para evaluar a los judíos de los paí-
ses "cultos es decir, de los judíos de Eu-
ropa Occid Y yo insisto precisamente

is de su definición sobre la
cultura naciónal judía en Rusia, una defir
ción que estimo fundamentalmente como te
versada y denigrante.
- Sabe usted, compañero Lenin, -seguí dicien
ão después de una breve pausa- que para mí
nuestras dos conversaciones han sido muy in-
teresantes e instructivas, no obstante las 



de opinión que existen entre no-
tengo la impresión nues-

oncluir

palabras.
el hecho de que en
ningún síntoma de

pueblo judío, a quien usted in
econocer como un pueblo. Pero me

o tiene sentido proseguir la dis-
que hemos agotado el tema, y que

remos agregar nuevas fa
-.. hemos dicho todo, pe
rmite, de cualquier modo

ra formularle una pregunta.
contestó Lenin, pero en cuanto a
de decir, es posible que usted

& como fuere, no lamento el he
ado, ya que ello me

provechoso. Bue-
nitiva la pregunta que

usted como sus compañeros ju=
Social-Denócrata no conocen

nombres de los escritores hebreos e 1di-
stas, que son aquellos hombres de letras

es se refiere su famosa definición
arece haber leído todos los artículos

e publicó usted después de 1900 en las pu-
ciones y periódicos del Partido Social-

e es posible que
mis manos.ג81198880

mi pregunta: Es que se ha mencionado
rensa, en la que usted ha colaborado

cta, aunque fuera por una sola
vez, mbres de estos judíos: el doctor
León udío ruso, y de Moshé Hess
un judío alemán?  

Luego de guardar silencio por un moment;
Lenin contestó: Si mal no recuerál

en primer

esos judíos
como 9508, burgueses, rea
nacionalistas". Ac unque las obr

que escribieron sobre el problema judío son

mesideradas como clásic; su materia, a

bos fueron, en la práctica, precursores del

sionismo. León Pinsker, del sion

ral, y Moshé less, del sionismo

Tal vez me permitiera que le explicara, en

síntesis, las ideas y las funciones cumpli-
das por estas dos figuras en relación con la
cuestión judía?

= Con mucho gusto, contestó Lenin, y agregí
Conozco el rol desempeñado por Moshé Hess en
la época de la primera Internacional, pero
reconozco el hecho de que no tengo conoci

miento alguno sobre sus escritos.
16 en 1821 en To

en 1891. Hasta los
- El doctor León Pinsker no
mashov y murió en Odessa
50, años fue un entusiasta adepto, o incluso
se puede afirmar un profeta, de la agimila-
ción total de los judíos de Rusia. Jamás fre
cuentó el ¡jeder ($), fue un excelente alumno
en la escuela secundaria de Odessa, en 1e
Universidades de Moscú, Alemania y Austria y
apoyó con entusiasmo la divulgación de la
lengua y la cultura rusa entre los judíos de
Rusia. En otras palabras, fue un partidario
de la "rusificación" y de la completa asi
lación de los judíos de Rusía en el seno de
la población. Sus ideas evidentemente se i-

(5) Jeder: La escuela judía que existía en
Rusia y otros países (n. del 7.) 
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gran divulgación. El propio Jean Jaurês, que
conocía muy bien los anales de

l

a

Interr
nal, me confesó que nada sabía sobre "Ro;
Jerusalén”, aunque tenía conocimiento del
rol desempeñado por el autor de la Inter
cional. Jaurês me
el libro. 
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1. Altenuler: Lector de la Universidad
rea de Jerusalém, es-

pocialista en la Historia
del Judaiano Soviético,

hevique asu
ideolonis p

diciones históricos y socisles
Los cimientos ideolózicos del Port
násto sor ticulormente significativos,
como lo son en la mayorís de los movimientos

síônicos. Esto circunstencio
equiere un breve exomen de lo posición

stión necio=teorético del portido en la cu
nol en generol, y en lo supervivencis necio
nel judís en portículer, ya que esa actitud
evolucionó en los eños que precedieron a le
tevolución de Uctubre.

La posición teorético de los boLche=
viques sobre la cuestión nocionol en Rusio
y ocerco de lo sujervivencio necionel ju=
día, sufrió une evolución durante la lucha

(o)iocumento leído ante el Circulo de Histo
iadores YIVO»  

entre los diversos tendencios dentro del Porti=
do Socisl Demócreto ruso, y, en porticuler, en
el curso de lo onorgo polémica ideológica-orga-
nizocional dentro del partido lovoriste jua£o
Bund. “1 eño 1903 puede ser cunsidurado como el
punto de portido en el deserrollo de le posi-
ción bolchevique frente o la cuestión de la na-
cionolidad. Fue en el segundo congreso del lar
tido Sociol Denócrete ruso (julio-agosto
1903) cuendo los bolcheviques surgieron e un

alo distinto desde el punto de viste ideológico
y orgenizacionel dentro de ese portido. En uno

y que cons.serie de artículos, escritos en 19u
tituíon uns polénico contra el ¡und judío lebo-
riste, Lenin formuló por primers vez su posi-
ción en la cuestión nocionel en generel y sobre
la supervivencia nocionel judío en porticulor.
En esos escritos lenin señaló que el rortido
ociel Demócrato ruso debía oponer

quier opresión nacionel, pero ello no le oblig
bo e apoyar coda pedido de eutodeterninación
necionsl. Lenin escribió "Debemos esforzernos
siempre y

en

una formo obsolute por la unidad
nós cerrado del proleteriado de todos los necio
olidodes, y Únicamente en algunos casos excep=

cionales podemos spoyar en forme sotivo demen-
dos que tienen 18 118811608 46 crear un nuevo
estado de close, o el intercambio de la unidad
olítica completa en un Estedo por uno uni

dod más débil, uno unidod federotivo!!, Por
lo tonto, en 3 Len apoyor
uno forno nociunol-territorisl de federa-
ción en algunos cosos excepcionales, pero
no dejaba por ello de creer que el siste-
ma socíol y gubernomentel nós indicado de-
berío ser le integración completo de todos
los pueblos de Rusia.

i Lenin vio lo integreción completo
de todos los pueblos de lusis como el sis-
temo nós óptimo, es evidente que no podío
haber ningún pensemiento de acordor cierto
sutononío e la población judío de Rusia,
cuyo mera existencio como un pueblo o uno
minorís necionel hobío sido puesto en tela
de juicio por muchos pensadores morxistos, 



desde Marx heste Keutsky. Por lo tanto, yor sobre 18 egrupeción política poro que
Lenin creís que "lo ides de un pueblo ju= osumiero uns posición mós positiva en lo
dío separado es insostenible dende el pun cuestión necionel. Neprenententes de lo
to de vista científico y resccioneria des lomedo olo liquidocioniste de ere portido,
e el político". Lo conclusión lógico de y los sociel 6006620698 coucosísios se reu-

posición es que, por una parte, lo de deron en Vieno en aposto de 1912 con delo=
0019 800101 rusa debería combatir lo godos del Bund judío lavoriste. in este O-

ideo de un pueblo judío y oponerse a lo cesión cresron un bloque que reconocía el
orgonización política y social que: promo- principio de lo sutononíe cultural y per=
viera esta idea. Por lo otra, debería lu- sonal como lo manero indicado, pere que los
char pare creor los condiciones que condu necionslidodes del Imperio fuso pudieron ob=eren 9 18 completo »unque incoercible asimila tener au sutodeteruiinsción.

fa. 55 Lenin estobo dispuesto bojo cier. aaaa
tos condiciones, a conceder algunos fornos de res los bolcheviques, tombién tendríon queexistencia nociónal-territorisl e otres necion aAlidades

en

¡usio, mientrss que concretersn su 0po panicCompieto intesrootêa en um Estado coreolaA
para los judíos lo solución ero "esimileción o Taper תבבש autoria paisenisnto, yo que Lo ádes de uno necionslidod

|

Ecorteimarea,
eal Seaside, clorer la nueva posición bolchevique en laבפ sbtiao

aqui: forms he] a ג 918 en 1913 su conocido 5255040 "05662%9-
רו ciones de crítica sobre le cuestión nacional"
כ y Stelin escribió su ortículo "Le cuestión no=

5 formulación iniciol de cionsl y la social democrocis', más conocido1
6osición acerco de le cuestión en su forma de opúsculo aporecido en 1914 bojonscionsl, el problems de la nacionalidad se vio

|

e) título fisrxismo y Lo Cuegtái nal.ogrevado por los sucesos de los años revolucio= ambos ortíoulea Lenta y Esplinlsenslannarios 1905/1907. Los sentimientos y demendas ron que el reconocimiento del derecho de laseetonslen icrentos, armenios y gaorstanoatan neciones a lo secesión política, de ninguns nacomo el penielomieno tórtero- se plentesron com nero implicaba el apoyo sociel dembcrata 9 carayor vigor que nunca. intre los judíos, tem= de pedido de uns nación a su separoción polítiy בטהתלהובטטה y to arteriatones acotaÓN posición de la sociol denócra-les con une conciencia necionsl aparecieron co=

|

ca, coo os pudiendo Un pueblo pero obtemno los hongos después de lo lluvia. El desorro- su secesión política, serío considerado a lallo de las culturas necioneles en los "años de luz de la ventojo que eporterís el proletoris-revcción" (1908-1914) »fianzó y deserrol16 los do. Ambos ertículos enfotizen el hecho de quesentimientos pare lo liberación nacionol que no deben existir barreras entre los puebloshobfon existido en lo mayorío de los pueblos que queden en un Estado. Por consiguiente,
ו cuslquier formo de autonomo necionsl y perso-tos nscionoles se arreigoron profundenente nal es nociva y rescolonerio, Si en algunos een lo existencia de los pueblos del país. sos fuera concebible uns formo de eutonomfo 9Lou grupos inscivneios dentro delipro= cionol, cllo tendr£o de fundomenterde en prin-pio Pertido Social-Denócrato ruso comeng ciptos territorisisa. ron » ejercer una influencia cade vez mi 



Fue en el ortículo que se 80808 de men=
cionor donde defini-Stolin 0590016 8
ción de una nación, el apuntor que “uno: neción
es uno comunidad que he evolucionado histórico
mente, que tiene un idiono, territorio y exis-
tencia económica estoblos y una estructu=
ro psicológico menifestada en uno comuni-
dod de cultura". fin de aclorar que su
definición de ninguna menero podío cer o=
plicado 91 pueblo judio, Stalin indicó que
'se debe enfatizar que ninguno de los coroc
terísticos citados es de por si suficiente

ro definir o una naciôn. Por otra parte,
de no exictir ton sólo uno de estos corsc-
terísticos, ello es suficiente pora que
la nación deje de ser uno neción". Eivid
temente, on base a esto definición sería
imposible reconocer a los judíos como uns
noción.

51 bien no reconocieron a los judíos
del Imperio Ruso como une minoría nacional,
los bolcheviques no podían ignorar el he-
cho de que cinco millones de judíos vivísn

en masos cómpsctos en el imperio (inclusi-
ve Polonia y las regiones bálticas), habla

ben su propia lengua, (0) tenían una moda-
lidad propia de existencia y poseían su pro=

culturo. Por lo tento, ¿qué eran los judfos?
reció la respuesta bolchevique a este

enterrogante en el artículo prevismente citado:

“Los judíos de Golicia y de Rusis ye no son uno
noción; lomentoblenente, siguen siendo una cas=
te". Como es obvio, resultaba imposible gerenti.
zer cuelquier formo que fuero de existencio ns
cionol a un grupo que no era una noción, sino
una costa. Loto iuplicebo que ls dessporición
de lo costo (es decir, lo osimiloción de los ju.
díos) ers inevitoble. Lenin vio en lo ssimil.

ción el futuro no sólo de los judíos, sino de
otros tembién. Por consiguiente, lo osimiloción
de los pueblos en generol, y de los pueblos de
jusio en perticulor, tendrís que ser un fenóme=
no positivo. Expresó este ideo cuando escribió

que "quién no está envilecido con prejuicios
necionslistes no puede dejer de ver un gran pro  

ceso histórico en lo asimilación de naciones
propiciado por el capitelismo, el úecoimiento
de lo rígido tendencis conservodors nacional en
regiones remotas, especiolmente en poíses otra
sados como Rusia

Al resunir le posición bolchevique
sobre la cuestión nocional, tol como fue

enunciada en 1913, se puede ofirmor que
los Lemos políticos hubieron podido ser
modificados por la fuerza de nueves con=
diciones, pero que en Último instencio el
desiderótum seguís siendo lo integración

completa de todos los pueblos de Rusió.
Los judíos deberíon ser la vonfuerdio en
el proceso de integroción y osinileción
yo que, de acuerdo »l enfoque moteriolis
to bolchevique, teufon 1a nós débil pre-
tensión » una existencio nocional.

Lo Kevolución de Febrero estolló ines
peredomente paro los bolcheviques, así co-
mo pera muchos otros portidos políticos. Lo
revolución hizo aparecer enhelos nociona-
listes muy acentuados en lo superficie de
la existencia sociopolítica ruso. El 06-
bierno Provisionel adoptó una posición e-
quívoca frente a las exigencias de les no-

cionelidodes. Se limitó a onulor todas los
leyes represivas que hubieren existádo pre
vismente y que discrimeran contro religio-
nes y nocionelidodes. Pero no asunió uns
actitud positiva sobre lo cuestión nocio-
nel, declarando que los decisiones inheren
tes a estos problemes deberían ser adoptados
por le próximo Asenbleo Constituyente.

(0)- lin el censo de 1897, el 96,9 % de los
judíos del Imperio ¡uso declararon que el
idish era su lengus materno, 



nscionolidedes de Busio no estabn dis
Puentes o aguordor hosto que 1o Asonbles Cona-
tituyente decidiera su suerte, por lo que to=

ron en sus menos le orgen ción de su exis-

tencio nscionel. in Ucranio se creó lo Rede pa-
ro proteger los intereses ucranios, 0%ע8 8

mbién en Bielorusia, mientres

la Toribe. Asi-que en Lituonis se constit
mo se cresron gobiernos necionsles en el

odos los portidos y orgenizeciones 80019-
les judíos coincidieron en que se debía convo=
cer un congreso judío de todo Rusia. Este con
greso tenía que colocar los cimientos pare le
vutononía nscionsl-personel judía, que se entre.
lozorís en lo urdimbre de múltiples nscionsli:

Estado democrótico ruso»

urante los die meses que medisron entre
las revoluciones de Febrero y Vetubre, los le-
mos bolcheviques de lo sutodetermineción nocio=

ión política, sdquirie-
ificado vitel pare el Portido Bolche.

vig bolcheviques consideroron le lucha
de las nacionslidades poro su outodeterminsción
como parte de la lucho general contra el
imperislismo. Este criterio se reflejó en
1o recopituleciên de Stelin en lo discun
sión de lo cuestión necionel en le Confe=
rencia del 2098160 en sbril de 1917: "0

derenos que hemos crear uno reto-
guerdio poro le vencuordio de lo revolu-
ción socieliste en lo formo de los pueblos
que se están slzondo contro la opresión na
cionsl, y en ese coso constituiremos un
puente entre el oeste y el este y nos esta
remos encominondo hocio lo revolución so-
ciolisto mundielo neobromos osí. lin este
último caso, nos encontraremos oislados,
abendonondo la táctico de utilizor cado
movimiento revolucionerio entre las nscio=
nolidodes subyugodos pera le fínolidod de
destruir el imperislismo. Debemos opoyer
cada movimiento dirigido contro el impe-
riblismo". Así, el lema de apoyo a los mo
vimientos nocionsles es considerado aquí
desde el enfoque de lo revolución socio-  

listo y su interés globol.

AL esbozer lo político príctico bol-
chevique en 1s cuestión nocionol, Stolin
señaló en lo Conferencio de abril (1917)

que lo posición del portido ero;

19)- Reconocimiento del derecho de les na=
ciones o la secesión,

20)- Otorgomiento de sutonomís regional o
los nociones que quederen dentro de
los fronteros del Estedo.

Lo promulgsción de uno legisleción
especiol que gorontizoro el libre de-
sorrollo de las minoríos nocionoles.

Lo cresción de un proleterisdo colec=
tivo, único e indivisible, un sólo
portido, poro los proleterisdos de to
dos las nacionolidades de un Estedo
dedo.

La población judío de Rusis no encusdrebe
en ningune de esas cotegortes. llo constitufen
uno meyoría en ninguna zono, ni ers reconocida
por el partido bolchevique como uns minorís
nacional.

En su discurso, Stolin spuntó que se opo=
nís a la autononío nscionol personol y cultu=
rol propuesta por 61 Bund judio loboristo, por.
que construir une sutononís necional y persor
nel equivaldrís » “reunir juntos 5 108 dife-
rentes individuos de uno neción dedo", y de
eso manera "orgenizor y edificer uno noción
en formo ortificiol.

Y reunir a pueblos ertificiplmente
poro que integren naciones sería odoptor el
punto de visto del nacionalismo". Los bolche
viques siempre hebísn considerado 8 18 ₪8-

yor porte de los orgonisnos judíos como uno
omolgomación ortificiol de persones en uno
minoría necionel. Por lo tento, y no obston
te el hecho de que la político de nocionsli
dod de los bolcheviques sufrió en la prácti
co uns modificación después de la Hovolu=
ción de Merzo, 18 posición bolchevique so-
bre la cuestión judía siguió siendo lo mis-
mo. la 



11

n noviembre de 1917 los bolcheviques
asumieron les riendos del poder y tuvieron
que hacer frente o la cuestión necionel con

urgencia, como el propio Stolin a-
"El peso del movimiento nocionel ha de
do ser mucho mayor -y la unificación

de los necionelidades mucho más complicado=
de lo que se hubiera podido imeginor previa
mente,

en

el período que precedió e le gue-
rre o ela Revolución de Octubre". iste cir=
cunstoncio obligó ol pertido » desistir de cier
tos formuleciones teóricas y o enfocar prog-
nóticomente la cuestión necionel. A ello siguió
ún conflicto surgido entre 18 posición teoréti-

centrolisto-integrocionol, de una parte, y
político aplicado en lo práctico, dele otra»

Lo finolidod de esto política ero gonarse lo
confianza de los nacionelidades de Rusie pero

שב régimen recién creado. Lo política seguida
le práctica por el Pertido Comunista con res

pecto a la existencia nocionol judío debe ser
templodo e la luz de este conflicto, así co

mo en el contexto de los problemes prácticos

que el Partido Conunisto, como el partido gober

nte, no podía tomarse el lujo de ignorar.

tre 1918 y 1932 el partido estableció al

gunos orgonicmos nacionales judíos. Los nós im-

portentes eran los siguientes:

10)- 11 Comisorio Judío y las Secciones Ju
a£os del rertido Comunista.

20(- גב KONZEL y los soviets necionsles ju.
dios.

30)- Le mequinorio del plon Birodidzhen co

mo un centro de colonización judía,
ב enslizar los condiciones concretos

obtenidas en lo época en que el partido es-

tebleció y opoyó estos organismos, podres

mos determinor hoste qué grado estos deci-

siones se aportebon de lo posición general

odopteda por el Partido Comunista, y hoste

qué punto eren respuestes pregnóticas e

ciertos cuestiones de carscter urgente.

yl

EL COMISARIADO JUDIO Y LAS SECCIONES JUDIAS)
  COMUNISTA,
 

 
En enero de 1918 se estableció el Co

mispriodo pore los Cuestiones Nacionales
Judios en el seno del Comiseriado del Pue
blo poro Xocionolidades, y en Julio del mis
no oño comenzaron 5 0060966 806010868 ju=
díos del partido, reconocidos como iguales
» los secciones poleces, bielorrusos, musul
monos y de otra índole.

Estas orgonismos eran el resultodo de
lo confronteción del partido con uno resli-
dod judía, que ere diferente de lo que ho=
bia concebido en le Época que precedió o la
Revolución, cuando los bolcheviques no ho-
bíon soñodo en conseguir el poder en un
período ton breve. Úntonces solísn pensar
que Rusia debería otruvesor por un período m6
o menos prolongado de copitelisno, durante el
cuel la pobleción judia del poís, » su criterio
quedarío totelmente esinilodo. 



Pero 91 hocerse con los riendus del poder

los bolcheviques se encontraron con una poble=

csôn judío que sunsba uôs de dos millones y

medio de almps (excluyéudose Folonis y los zo»

nos bólticos) (0), En su obrunadoro moyorfo ho-

bleban idish (90) y n
o. El nuevo régimen debí tener en cuen

siquiero comprendion el

te uns pobleción ten numeroso, cuyo sign:

ficado poro el régimen excedía en gron me-

dido su temeño numérico»
Lo situación política y sociol que im

peraba eh los regiones en donde estebo con-

centrado la meyorís de los judíos, explica

la importenci que tenía pera el Gobierno

que acababa de establecerse el hecho de po-

der gonerse le confienzo de les nosos ju-

dios. En Ueronia hebíe un millón y medio de

udíos, que representaben un siete por cien

to, oproxinedamente, del totel 86 18 poble-

ción. Por otro porte, Los 400.000 judíos

que vivían en Bielorrusia constituíen más

de diez por ciento de le pobleción totel de

eso región. (9.

Pero estos porcentajes no revelen el

sificado reol que tenfo lo pobloción ju

a£o poro el Portido Bolchevique; no obsten

e ocuerdo o! censo de 1926, vivien en lo

ión Soviética 2.672.000 judíos. A todas luces

10 poblaciónJudís no ers menor -y posiblemente

fuero meyor- en 1918, yo que el crecimiento ve-

getotivo entre ese año y 1926 fue muy reducido,

y no componsó 129 pérdidas incurridos en 105 9-

Sos de pogroms, de 1918 1921. Tembién se debe

recordor que entre 1918 y 1926 obondonó Rusia

un número considerable de Judios, ya fuero como

ropotriodos a Folonie o Lituenio como en coli=

dod de emigrantes.
)80(- %מ 91 censo orribo mencionado (1926), el

70,4 % de 1o pobloción judío señel6 que el

jdieh ero su lenguo materno. Éste porcentaje

debía ser mucho mayor en 1918.
 

te los lemos bolcheviques sobre 1o confraterni-
zoción del cempesinedo y el proletoriado ur-

durante este período se evidenció en la
práctico, el mendo de lo ciud el compo:
Los judíos eron, nunéricemente, uno de los e-

lementos mós poderosos de la población urbana

en Bielorrúsia y Ucronio, Ro 86 disponen de es
tedíoticos precisas en cuanto el porcenteje de
jud£os que en ciudades teles como Kiev y
Xnerson (en Usronio), los judíos representaten
un cuarenta por ciento de la población; en

Poltovo, iXoterinoolov y Chernigov constátuíon
del 25 01 35 j4. En Bielorrusio, los Judíos in=

tegrobon el cusrento y cinco por ciento de lo
pobleción urbono. Gs evidente, por lo tento,
que el Pertido Comuniste no podío ignorer un

elemento ton vitol. Lo inportencio involucrada
en grenjcorse 1o contionco y le cooperación
de lo pobloción judío se pone meyormente de

nifiesto, cuendo se considera el hecho de que

ero precisenente en estos regiones donde el
Portido Comunista ero muy débil. Los contados
militontes que el portido tenía en esos zonos
eron rusos, o uerenios o bielorrusos sometidos
> lo influencia ruse. Por consiguiente, pora
el portído tenío una importancia primordisl
Btroer a su couse e los miembros conscientes
de lo lucha de 018608 del movimiento obre
ro judío, que tenís uns lorgo trodición
de lucho revolucionario.

Al esteblecer el Comisariado Judio y
los Secciones Judíos del Partido, le egru
pación 20150108 con todo 500001898 tembién
tomó en consideración las funciones del mo
vimiento comunista mundial, que deberíon

ser cumplidos por esos entidodes. Cuendo
se creoron el Comiseriado Judío y los

Evsektsio (Secciones Judíos), el Portido
Conuníisto cre£o que Rusio era ton sólo el

(b)- El porcentoje de los judíos en lo po-
blación generel he sido calculado en una

cifra intermedio entre los porcentajes de
1897 y 1926. Ho de sefiolorse que no hoy de-
tos estadísticos precisos pera 1918, 



punto de portida de la revolución socio-
listo que se propagorís hobie el este. AL
formulorse este presunción, los bolchevi-
ques debísn tener en cuents el rol que

dosompeñorion el Comisariado Judío y Los
ditusecciones e, ir lo propogondo comu-

nisto e: judfos a del histodo
soviético. Consi tencia
de que la existencia en sí de un Comisa-
riodo Judío y de Secciones Comunistas Ju-
aos, tendríon uno groviteción noda despre
ciable pare poder infundir el espíritu co-
munisto en el movimiento socisl demécrota
de iuropo Ocidental, en donde los juafos

" papel sobresaliente.
o en cuente todas estes considere-

ciones, el onunisto estebleció el Co-
misoriodo judío y reconoció las Secciones Ju=
afos. bien no se hobion'Llo implicabo que &
odificodo los princípios ideológicos que áic-
Loban lo actitud del portido con respecto a la
existencia nacionel judía, el partido reconocía
que bajo les condiciones prevalecientes, los

uno fuerzo que debio ser to-
en debido consideroción.

1 reconocimiento del poder de lo pobla-
ción judío en ¡lusio hizo que el pertido obrara
de monero tol que pudiera ser interpretodo como
un reconocimiento de los judíos en su calidad

nocionsl. Los nuevas circunstende una minoría
cies obligaron s que el conflicto entre le teo-

a y lo próctico se pusiero de monifiesto, y
lo mismo puede decirse de lo actitud del partir
do frente 81 judaísmo ruso»

 

KOMZHT Y LOS SOVIETS NACIONAL JUDIOS

de agosto de 1924 el Gobierno so-גב29
viético estableció una "Comisión pera el isento,
miento en la Tierre de los Judíos Leboriosos,
odscripto ol Presidium del Soviet de Nocionóli-
dedes del Comité sjecutivo Central de la U.
(KOMZET). Comisiones simileres fueron creo-
dos en Bielorrusio y Ucronis. in lo Époco
de su estoblecimiento, lo función princi-

pol de esos conisiones era ploneor y coor-
dinar los octividodes de lo colonización
agrícolo judío. En ese misno año ,(1924)
los gobiernos de Ucronia y Bielorrusio or=
deneron ol estoblecimiento de soviete no-
cionoles (sdministraciones municipoles no-
cionsles) pare los minoríss nocionoles de
esos repúblicas, “llo condujo en 1924/25 a
lo creación de soviets necionel judíos en
los coseríos y 918895 en donde los judíos
constitulen une meyorís de la población.

Los soviets (consejos) judfos eron el re-
sultodo de los condiciones políticas que
imperoben entonces en esos regiones, y su
existencia fue, en último instoncio, estre-
chomente relocionodo con lo político gene-
rel de nscionslidod seguido קסע 61

1 30 de septiembre de 1922, se es-
50016016 oficislmente le Unión Soviética
como una federoción de las repúblicas fe-
derotivos de Ueranio, Bielorrusia, Cóucoso
y Rusia. La cresción de esto unión disminu=
yó lo soberenío de extos pueblos, tento' en
teoría como en lo préctico, y puso mayor- 



uente de relieve lo necesidod de proceder »
una revisión práctica de la actividod del par-

tido con respecto a la cuestión nacional. Hos-
to entonces, los gobiernos en todos 6808 re-
públicas eren rusos en reslidod, como el pro-
pio Stolin lo admitió en el duodécimo congreso
del partido (abril de 1924). Fl régimen urbeno
ruso esteba muy olejado de los compesinos que
fuera de lo Gron Rusia, eron en su moyorís 3ת-
tegrontes de nacionolidodes no rusos, A fin de
acercarse al compesinedo, el régimen 06058 56-
felor el desorrollo de los idiomas y cultures
8804088168. El desarrollo de los culturas na-
cionsles tembién consolidorío lo seguridad mi-
liter de les fronteros soviéticos, poblodas
por nacionalidades no rusas. El régimen elber=
gebo lo esperonza de que por medio del fomento

turos nacionales, se obtendrío 1o
1eoldod de los pueblos fronterizos y se cimen-
torío su decisión de defender 51 Estedo en
época de guerra. La evolución de los cultures

ionales y uno participación ₪86 emplis de
cionslidades en el apporotus del Estado

y del partido en les repúblicas necionsles,
tenbién servirío los intereses comunistos en

extronjero, puesto que despertarío los sim-
potíos de los minoríos eubyugedas por el bol *

mo. Lo política de nocionslidad tenfo la
od de desempeñar un rol particular

mente importonte en lielorrusio y Veronio.
a squello époce los dirigentes bolchevi-

ques todavía crefon que en breve hobrísn

de estollar revoluciones sociolistes en
el Occidente, y por lo tonto ere muy in-
portante gronjeorse lo lesltod de los bie
lorrusos y ucronios que vivíon en Uorenio
Occidentol y Bielorrusia Occidental bajo
el dominio polaco. Lo político de "ucroni-

zoción" y "bielorruconización" hebís sido

formuloda teniendo en cuento este objetivo.

Todes estos rezones esteban detrás de las
decisiones del deudécimo congreso del por-

tido, que representó uns importente vorisn

te en lo política de nacionslidod del por-

tido.  

De acuerdo a los resoluciones adop=
todos en ese congreso, los sctividodes
portiderias y estotoles se reslizoron o
tonces en los idiomos de los nocionslido-
des, Los publicaciones oficioles citobon
1o composiciên necionsl de 18 odministro-
ción, señelondo la conveniencio de que lo
representoción étnico de los funcionorios
en esos orgonismos reflejoro le proporción
de cado nocionslidod en uns república dedo.

Esto político generolizodo de "outoctonización'!
tombién ofrecio lo proneso de ciertos formos
de supervivencia Étnica pors los minoríos ni
cionsles. El ejemplo mês sobresoliente de esta
esperenzo perecio ser el estobleciniento de so-
viets nocionales.

Lo moyoría de los dirigentes comunistes en
ronio y Bielorrusio, en donde estaba concen=

treda la mayor parte de la población judío, 66-

teban onimedos por un sincero interés de creer
orgenismos especioles pore las minoríos nocio-
neles. Tanto los ucrenios como los bielorrusos
no podíen contior en que las minoríos nocions-
les se osimiloron cultural y socialmente en 1os
cultures ucroniss y bielorruses. Comprendíon
que las minoríos nocionoles, especiolmente los
judfos, ensiosos de osimilorse, lo horfen hacia
lo culturo ruso, y no hocia ls ucrônio o bielo.
rruso, Los culturos nocionoles de Ucrania y
Bielorrusio no estobon emenazodas en obsoluto
por el deserrollo cultural judío, polaco o 916-
mén, mientros que peligrebon verse modificados
por la influencie ruso, Los uerentos y bielorru.
sos tampoco pidieron la integración de los mi-
noríos nocionsles. in los cargos pertidorios y
estoteles deseabon ver ucrenios y bielorrusos,
y no judíos, polecos o rusos que hubieren domi-nodo, en meyor o menor grado, el idioma
bielorruso o 0628010. (9)

A
(0)- isto posición de los dirigentes del
portido fue más torde colificedo cono uno
desvisción, delito del que fueron ecusados. 



Vistos estos circunstencios, 1
creación de soviets nocionsles pere les
minoríos nocionoles era uno solución muy
descoble al problema plenteado por esos
grupos. im este contexto, resultoba impo
Bible no creor asimismo soviets judíos
La población judío, concentrada y compos
to, y exteriori do todos los síntomos
de una existencia nscionsl muy setivo,
obligó el partido 9 creor pare ello cier-
tos formes de existencia nocionel, anólo=
gos o las establecidos pere otros mino-
rios nocionoles,

Lo "ucrenizeción" y "bielorrusifica=
ción" del engrensje estotel tonbién ejer=
ció uno influencia limitodo en lo vida e-
conômico de la población judís de Ucrenis
y Bielorrusio. Durante lo guerra civil, y
en especiol en los primeros eños de la Nue
vo Política Económica, muchos judíos 08-
tobon empleados en lo estructuro econômico so=
viético. Uno gron proporción de estos gentes

fueron desplozodos en el proceso de "ucreniza=
ción'! y "bielorrusificoción", y se adhieron a
los filos de los desocupados. +1 desempleo en
lo pobleción judía, en especiol en los shtetls
(9) de Ucranio y Bielorrusio, sunentó répido-
mente, Lo escosez crônico de moterias primos
convirtió o lo moyorio de los ertessnos en une
clase desocupado. uchos judíos que hebíon sido
comerciontes en los primeros sãos de lo Nueva
Político Económica, se vieron erruinedos por le
competencia de los artículos producidos por el
Estado y por los impuestos. Por consiguiente, en
los filos de los díclossé (venidos o menos) se
podís encontrar » gente que hobfo perdido su ba=
se económica: ex trobojodores, artesanos, comer-

ciontes, funcionerios, luftmentehn (00), 01 por-
centoje de los elementos déclossé ero muy grande
desproporcionadomente, entre la población
judfo, y
un sestento por ciento»

en elgunos shtetls 1168808 ₪  

Lo moyorío de los déclassé oran con-
sideredos lishentsy (gente sin derecho de

voto) desde el punto de vista jurídico. Es

ho detos persones corecion del dere: tro=
bajor en orgonismos gubernementeles y so=
cisles, no podísn envisr » sus hijos a la
escuela y no gozaben de le vtención médi-
co grotuito. No se dispone de datos este-
dísticos precisos sobre el
lishentey entre lo población judo en
1924, pero los guarismos de 1926 demues-

porcentaje de

tron el gron porcentoje de lishentoy que
hebía en ese sector,

En los elecciones de 1926 poro los
soviete de los shtetl en Ucronio, los ju-
afos constituyeron el 81,5 por ciento de
todos los lishentey, y en los elecciones
a le soviets de los ciudedes celebrodos en
ese mismo são, representeron el 68,8 %
de ese grupo. Nientros que los judíos cons
tituían casi los tres cuertes portes de

todas los persones sin derecho de voto en
les ciudodes y los shtetls, eron sólo el
22,7 % de toda la población urbane, y el
promedio de gente desprovisto de derecho de vo-
to en Ucronio fue ton sólo del 4,6 %en ese aña

AL verse déclossé y desprovisto de aus de-
rechos, grondes mesos juálos se encontraron en
uno situociên que no vislunbrobo esperanzo 81-
guno. En estos circunstencios, el trabajo ogrí-
cola porecía ser lo única manera que podría
gorontizor eu existencia. Pero como la mayor
porto de los tierras cerca de los shtetls yo
hob£o sido cultivada a mediados de los oños
veinte, lo población judía conenzó a buscor
grendes extensiones de tierra inculto. Los ju
díos de los shtetls aguerdabon onsiosomente

(0)- Shtetl - Lo tredicionel 91668 judía que
existío el siglo pesado en Europa Oriental (N.

del to).
(00)- Luftmentehn - (Ni del 2.) Una persona sin
profesión o ocupación fijo 



tener la noticia sobre alguno tierra disponible

y cuendo alguien efirmobe en el shtetl que en
cierto lugor existis le posibilidad de un osen
tomiento en lo tierro, todo lo población Juifo
de la aldea comenzabo » mov Se formulaban
Planes, se convocobon reuniones, se esteblecíon
grupos y se enviobon emisarios. Incluso se ven-

gros posesiones, y todos estaben
2 marchorse. ÍÚste impulso elementel

obloción judfo hocio 19 1900 sgrícolo
16 uno emplio gomo de tonelidedes en 1924

o todas ellos eran de corócter positivo.
gobierno, que 4686898 concentrar en sus pro=ב

todo la econonfo, no
desentenderse de este proceso espon

pios monos el control de

eos parte, el Partido Comun:
ta, cono lo entidad política dominante,
no podís ignorar lo suerte de centenares
de miles de judíos, arruinsdos económico=

te y sus derechos políti-
o situoción exigío uno interven=

ón indicada de parte del partido y uns

asistencia para poder resolver estos pro=
blemos, condujo el gobierno a estable=

7. No cobe duda que el portido
tomó en cuenta la ayuda para la coloniza-

udío en Rusia que aporterío el jus
E ropeo y smericono. Esta asisten-

tendría uno doble inportencio -de ín
e económica y polítics- pero el régiv
soviético.

Los limitedos recursos financieros
del Estado soviético en aquella époce des-
corteben inversiones en gron 680818 6ת 1
aessrrollo egrícolo. Por consiguiente, les
autoridades soviéticos otorgoron concesio=
nes o muchas compofiios extrenjeres pora
cultivar enormes extensiones de tierre en
lo Unión Soviético.

n estos condiciones, el régimen no
podío oporter uns gron oyudo o Lo colonizo  

ción ogrícolo judío. Unicamente podía ofrecer
tierres y elgunes frenquicios impositivas a los

colonos. Por 10 tonto, el gobierno soviético
scogió con beneplácito lo oyúdo moteriol pora
lo colonizeción judíe que estebo llegando de
los orgenizaciones judíos del extronjero, Se
consideró esta ssistencia como porte integrel
de lo amplis estrotegio soviético de stroer co-
piteles foréneos a ls Unión Soviético.

Lo plonificoción de le colonizoción judío
y la coopersción de los orgenizeciones judías
extronjeros tenfon el objetivo de creer un climo
fovoreble en lo opinión pública en Europo y
Américo con respecto a le Unión Soviética. En
aquello época, el gobierno soviético estabo in-
teresedo en aplior sus relociones diplonóticos
em Europs y sus relociones conercieles con los
nociones cspitelistos. Albergebe la esperonzo
de que lo coopereción con orrenizaciones judíos
extronjeras contribuyeren a la obtención de esos
objetivos.

Lo circunstencie de que la pobleción judía
se enfrentobs con necesidades urgentes, que no
podíon ser ignorados por el gobierno soviético,
mientros que lo sotisfocción de esos requerimien
tos podríon aporter uno serie de beneficios ol
gobierno, condujeron »1 esteblecimiento de KONeJP,

E 



El 25 de morzo de 1928, el Comité
Ejecutivo Central de Lo URSS decidió reser
ver lo región de Birobidzhen pare su colo=
nizoción por les mosos loboriosos judíos.

ב último rubro de lo resolución declorabo
que en lo eventuslidod de que se concreto-
re uns colonización judío exitose, tendrío
que considerorse la posibilidad de conver=

tir eso zono en uns unidod sdministrotiva
judfo. Algunos dirigentes judíos en la

6n voviético y en el extronjero, esí co
s sovióticos como Kolinin,

ión como une decla
reciôn de lo intención del Pertido Comu-
nisto y del gobierno soviético, de scordor
o la población judío soviético los atribu=
tos de uns noción que hevíon sido cresdos
en lo definición de Stalin de una noción,
aunque en reolídod los motivos que propul=
seron esto resolución eren de uns noture-
lezo totalmente diferente.

“1 Lejono Oriente Soviético, en donde
se encuentro Birobidzhen, estaba muy poco
poblodo, y existín una creciente afluencia de
colonos chinos. kl peligro impuesto sl gobierno
soviético por lo pobleción china aumentó en
1927, cuando coneluyó lo coopereción entre
Chiong-koi-chek y el Portido Comunisto de Chino.
286088, los dirigentes soviéticos percibieron
uno amenaza tongible de invosión joponeso en el
Lejono Oriente, cuyo finslidod serio seporor
eso región de lo UNSS. A lo luz de estos acon=
fo

tecimientos, el régimen soviético consideró co

mo uno necesidad urgente la acelerada coloniza=
ción de la zons. Los Órgenos del Listado y del

rtido lleveron » cabo uns campaña de propo-
gondo mosivo, en especiol en les comercos super,
poblodos, pora promov: igroción ul Leja-
no Oriente, 01 Plon ¿uinquenal, que fue formu-
lodo en aquello époce, inclu£o planes pore la
explotación de los recursos noturoles del Lejo-
no Oriente. Fue en el contexto de este político
general soviética, que se adoptó 1» decisión
de asignor Birobidzhen a la colonización judía.

Al adoptar esto decisión, el régimen so-

co se propone incluir le colonización ju-
dís en sus plones de colonización generel, spro.
vechendo el deseo de la población judís de dedi
corse e los lobores del compo. £1 gobierno cal-
culó que una vez aprobada la decisión, las or-

conizaciones judíos osuniríon lo cargo de
esta tares en Birobidzhen, y de eso mane-
ra el régimen podrís u' r les

foráneos pora sus necesidades globales»
Porece ser que al adopter este re-

solución, el gobierno trateba tembién de
debiliter uno de los argumentos de los e
lementos ontisenitos. Los oños 1927/29
fueron une época de creciente ontiseni-
tismo en la Unión Soviético. Entre las

múltiples quejas de índole antisenita que
se formuleron paro protester contra los
pretendidos privilegios concedidos a los
juafos por el gobierno, se escuchó repeti
demente lo alegociôn de que Los mejores
tierros de Ucronis y Crineo eron asigno-
des a la colonización judís en lugor de

ser entregados » los compesinos no judlos.
Los funcionerios en esse dos regiones to;
poco, se sintieron muy entusissmados por
lo colonización judía en Ucrania y Crime.
Por lo tento, sl bsigner Birobidzhen a la

colonizeción judío, el régimen soviético
intentó utilizar el movimiento judío paro
el osentemiento en lo tierra poro sus fi-
nelidedes estotales de índole general, de 



uns porte, y paro mitigar el antisemitismo,
de le otro, Todo ello, sin rechazar en
forme expresa su posición ideológico previa

ria
III

À fines de los oños veinte y comienzos
e los treinto se produjeron cembios fundamen=

s en lo vids política, 800191 económica
Unión Soviética. Estas modificaciones

cieron su influencia en lo política prác=
tico del partido frente o le cuestión necio=

on Guinquensl, confeccionado pora
incrementar le producción industrisl en un
160 6, exigio uno moyor centrelizeción del
control económico su planesmiento y ello,

como es obvio, implicaba uns stenueción adi-
cionsl de la jurisdicción de los repúblicas

nocioneles. àl misuo tiempo, el Plen proyocó
uns enorme demenda de mano de obra: en los cen
tros de la Gran Rusia y en los nuevos indus=
trios surgidos en los principeles ciudodes de
Piclorrusio y Verenio. La creciente necesidad
de meno de obra obligó al gubierno a hacer al-
gunos concesiones e los 86010896 poro focili-
ter su ingreso en el ámbito productivo. Estes
condiciones emplisron y aceleraron la mígro-  

ción de lo población judío de los zonas
de le ex zono de residencia a la Gran hu-

sis. Por otre porte, el crecimiento de lo
industrio en los regiones trodicionoles
de colonización, tembién ofrecieron o la

pobloción judío uno serie de poribilido-
des, para obtener empleo en los industrios
de los grondes ciudades de lo ex zono de
residencio. 21 resultodo concreto de es-
tes circunstoncios fue disminuír el ritmo
del movimiento judío pero dedicorse o los
tereos del compo. A su vez, ello disminu-
y6 lo presión ejercido por los condiciones
ecenciolmento judíos que forzaron la crea»
ción de KOMZST, y el ênfosis posó ohora ₪
lo colocación de los judíos de la industria.
A medida que el KOMZET ecentusba cada vez
mês lo industriolizoción de lo población
judío, perdío su función de contribuír de
une monere objetivo o lo supervivencia de
ls existencia necionsl judía, uno circuns-

tencia derivada de la colonización agríco-

ls judía.

La colectividad forzode de la agricul-
ture en los años 1929 y 1930 consolidó el
control del partido y del gobierno sobre el
campe y, en elgunes localidades, condujo a
lo smolgomoción de los oldeos colectivas, destru.
yendo de este meners su homegeneiged. La coleo-
tivizoción tombién frenó el movimiento de los
judíos corrientes de su necionolidad hecia lo re.
diceción en el canpo.

Lo colonización en Birobidahen, pleneada de
una monero insuficiente y situado o miles de ki-
lómetros de los trodicionoles lugores de resi-
dencia de los judíos, tompoco constituío un ele-
mento de suficiente strección pers la población
Judío. Code vez resultaba más claro que Birobid-
zhon no podrís convertirse en el centro de lo
vida necionel judío en Rusio. Si bien KOMZEL
fue liquidodo oficislmente en 1938, o principios
de los años treinto yo hobfo perdido su impor-
tencio como uno agencio gubernsmentol que se de-
810808 ol problemo econónico mês vitol poro la
pobleción judfo- 



Lo segundo mitod de los eños veinte sobre-
salió por uns agitodo lucho política e ideológi-
co mentenido dentro del Partido Comuniste so=
viético. Los bendos opuestos y, en porticuler,
la fracción stelinista, recurrieron o todos los
medios posibles. Al 192/ los tensiones sur

ntre Ingloterra, Polonia y la Unión So-
fueron sprovechados paro creer uno otmós,

de uno guerro posible que, pretendíe=
era pre) » contro lo URiS, Se justi

6 una mayor centrelizeción en virtud de
so posibilidad. De eso monero se indicó

que las demondos de lo intelligenteis de
los necionslidades y de algunos militentes

el portido en los repúblicas,
poro extender el ómbito de los actividades
nociônoles de los nscionslidodes, consti-
tufen un peligro pero le seguridad de lo
Unión Soviética. “1 resultado de esta com-
poño fue que en 1927 los rusos o los ucra-
nios rusificados comenzaron a reemplozor o
los ucronios en los cargos responssbles de
Ucrania.

fines de los sãos veinte, cuendo
surgió 18 lucho ideológico con 155
"desviación de derecha", se acentuó la vio
lento lucha de closes en la Unión Soviéti-
co. Este conflicto fue utilizado pora jus-

icar uns mayor vigiloncia sobre todas
los desvisciones de 18 líneo centrel del
partido, que ero cloromente identificada
con 1o propio línea de Stolin.

Desde el punto de viste de su termino-
logío, resultaba fócil estoblecer טמפ re-
loción entre la lucho contre le desvieción
de derecha con la lucha contra un concepto
necionel más emplio, ya que cedo demenda nacio-.
nel podía ser interpretado como uno exigencia
necionolista, y los desvisciones necionelistos
eron consideradas como desvisciones derechis=
tos en lo ideologíe comunisto, For lo tonto, le
atenusción de lo vido nocionol de los necionoli
dodes fue integrada en lo político globel de o-

tenuer 188 fuerzas centrífuges.  

También comenzaron e modificarse les cir=
cunstoncios que hebíon obligado 01 pertido a
eunir uno octitud nós positivo, con reupecto a
lo ifn necionsl, e principios de lop eños
veinte. Con lo política de colectivización for-
2808, el portido tombién trejo de vuelte, hoste
cierto gredo, lo política de subordinor el com-
po 4 le ciudod, y uno de los foctores ás impor.
tentes que hoblon iufluenciodo le Lomo de reso=
luciones sobre la cuestión necicnel en el duo-
décimo congreso del portido (1925), fue descar=

Tombién se 1todo de esta manero. esfunô la fe
que se hobfo depositado en el ptrectivo que hu-
biero podido ejercer este política soviético
sobre los nacionelidades en el extranjero. Aho-
ro, se puso ênfosis especial en lo capocidad
militor de lo Unión Soviética, que debía funde-
menterse en uno industris pesada altemente de-
sorrollado.

odo esto condujo 8 טמפ política pere
dilotar el desarrollo de la nacionslidod,
uno tendencia que se exteriorizó en las om-
pliss sctividades enprendides contra el ma-
cionslismo en Veranio y la denocrecia en
Bielorrusia. Este política se reflejó entre

los comunistes judíos en lo forme de scusa-
ciones vertidos contra muchos militantes co
munistos, en el mentido de que hebÍon 1deo=
lizodo el posedo del movimiento loboristo
judío, y del Bund loborista judío en porti-
cular. Muchos comunistas judíos fueron cen-

surados por su inconsistencia de clese en
cuento se referío a la colonización judío.
isto político tuvo un gron inpócto sobre
los soviets nacionales judios, como lo de-
muestron los guarismos que siguen. óntre
1925 y 1928 el número de soviets judíos en
Veranio aumentó de 19 » 69, pero desde en-
tonces comenzó a disminuír y en 1933 sunsbo
ton sólo 55. Por otro porte, de los 113 so-
viets rureles judíos que había en Ucronía en
1932, hebíon quedodo: únicamente 99 en 1933.
As£ se puede comprobor que el limítedo rol,
tonto desde el punto de vista cusntitativo 



tenciel, que hubíon tenido estos so:
viets en lo existencia nocionel judía, su=
frió uno reducción adicionel o fines de los

8 veinte y comienzos de los teinto.

Lo político de centrelizoción repercutió
en lo propio estructura del partido. Du-
rente lo reorgonización del partido a princi-
pios de los años treinte, se disolvieron les
secciones nocionsles, inclusive la Sección
Judís. Aparentemente, se consideraron esos

secciones como fuerzos centrífugos, heciéndo=
se ceso omiso del hecho que eron consideradas
oficialmente como un simple engreneje técnico.
Por consiguiente, e principios de los eños
treinte lo situeción ers que todos los orge-
nismos judios que hebíen sido cresdos por el
portido e principios de los sãos veinte yo ho
bíon sido liquidedos, o esteben condenados
sin duda alguns » lo atrofis.

En sumo, puede ofirmorse que todas les
fuerzos que o principios de los sãos veinte
habíon contribuído 9 une empliación de los
posibilidedes poro el desorrollo de lo nocio-
nalided en generol, y ol esteblecimiento de
instituciones específicamente judíos, en gron
medido yo corecíon de fuerzo o fines de ese  decenio y princípios de 108 9808 5281808. 00-
mo resultedo de ello, se había sfionzedo le
política centrelisto de integración. Este po-
lítica tuvo consecuencios porticulormente severos pora lo vida nacionsl judío, ya que

ב18850808מס constituíon uno moyorío de
ls pobleción en ningún luger y el Portido
Comuniste jomós los reconoció como uno na
ción. En la dioléctica entre los dos fuer
zos, lo vida necional judio de une porte,
y lo posición teorético, osimiledoro, del
portido, de lo otre, le posición esimil
dore estó gonondo terreno constentemente
en cuanto a la ectitud del portido frente
o lo existencia necionel judio,
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LA DECLARACION BALEOUR
Ministerio de Asuntos Exteriores, 2 de

sbre de 1917

Tengo
el gran placer de transmitirle, en
nombre del Gobierno de Su Majestad, la
siguiente declaración de simpatía con
las aspiraciones judías sionistas, que
ha sido sometida y aprobada por el Ga=
binete:

"El Gobierno de Su Majestad
contempla favorablemente el estableci-
miento en Palestina de un Hogar Nacio-
nal para el pueblo judío, y hará uso
de sus mejores esfuerzos para facilitar
el logro de este designio, pero enten=
diéndase claramente que nada se hará
que pueda perjudicar los derechos civi-
los yreligiosos de las comunidades no
judías existentes en Palestina, o los
derechos y la situación política de que
gozan los judíos en cualquier otro país!

Lo agradecería si hiciera co-
nocer esta declaración a la Federación
Sioniste

Le saluda muy atentamente,

Arthur James Balfour

 

 

 
  



 

CAPITULO SEGUNDO

rat

diferencias entre las distintas soluciones al problema judío: territorialis-
autonomismo, socielismo, comunismo.

b) El autonomismo clásico de Dubnoy .

e) La ideología del movimiento obrero socislista Bund.

d) Rirobidjan "República Judía" evolución de la idea y fines de la política sovié-

lemorias: dos conversaciones con V. Lenin — por Mare Yaarblom)

Lenin y el concepto general de la nacionalidad.

Sus fuentes informativas acerca de la nacionalidad judía.

Por qué se opuso el Bund a las ideas nacionales de Lenin.

Cuál es la misión del "Comisionado para las minorías nacionales".

Conclusicnes —Debi

Pueden desarrollar los judfos su libertad cultural y nacional dentro delos regíme-
nes socialistas?
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La época del Mandato

Salo Baron

El ISHUY y detrás de él el movimiento sionista
mundial estaban en una posición estratégica para uti=

san crisis de la primera guerra. Ber Borojoy
"hacer frente a la realidad"
escribía:

lizar la
instaba a sus adeptos a
en medio de la guerra, y

Y El trabajo práctico de la colonización de Pales-
tina, con sus experiencias, sus sacrifícios, sus ine-
vitables errores, han creado esos hechos políticos
que haa preparado el camino para nuestra situación
actual. No importa que las colonias judías sean débi-
les, no importa tamoco que se hayan cometido grandes
errores en su sistema de colonización, Han hecho más
por el esclarecimiento de la nación judía que mil pro-
gramas y negociaciones diplomáticas concebidas con
hermosas palabras. Un soldado caído desempeña en la
realización del sionismo un papel más importante que
todas las declaraciones. La mejor garantía del sionis
mo no reside en una Carta sino en el movimiento sio-

, medio año después de que se escri-
bieran estas palabras, se echaron los cimientos de la
carta: la Declaración Palfour del 2 de noviembre de
191
debemos tener en cuenta que durante la
Primera Guerra Mundial había gravitado en la balanza.
Antes de la entrada de Jos Estudos Unidos en la gue-
rra, la entente europea, las potencias centrales en
particular, trataban de encontrar aliados. Las simpa=
tías de los judíos, especialmente en los Estados Uni-
dos, podían, eso se creía, resultar decisivas para el
resultado de la guerra, Los judíos tenían la fama de
poseer el contro] de grandes capitales, y ya Lloyd
George había dicho, al principio de la guerra, que la
último "bala de plata" sería la que detorminaría la  

victoria. No sólo el hombre de la calle sino también
los estadistas y financieros eran proclives à exuge-
rar el volumen, el poder y la solidez del capital fi-
nanciero judío. Era aún la época — no debémos olvidar,
lo - de los grandes e influyentes banqueros privados,
como J. P. Morgan, De modo queel esfuerzo por ganar
se la buena voluntad de los judíos, especialmente de
las naciones neutrales, parecía necesario.

Pero había en esto un factor de complicación, de-
bido a 18 alianza delos países occidentales con la Ru
sia zarista, el enemigo ancestral del pueblo judío.
Poco importaba que en el momento de la declaración de
guerra el generalísimo ruso Nicolai Nicolaevich hubie
se dirigido un llamado a "nis amados judíos". Sin em
bargo, con la entrada de Turquía en la guerra del la-
do de las potencias centrales, los aliados podían pe-
dir el apoyo judfo con la promesa deun hogar nacio-
nal en Palestina; si salían victoriosos procederían a
desmenbrar el Imperio Otomano. Claro esté que los es-
tadistas aliados habían negociado también secretamen-
te con los árabes, a quienes incitaban a rebelarse
contra la tiranía de los turcos. En aquellas negocia-
ciones secretas, tratadas sobre todo con Hussein, el
jofe de policía de La Meca, los representantes brité-
nicos como Hogarth y McMahon hicieron promesas un tan
do vagas y en ningún sentido formales, concernientes
a la extensión del Estado árabe que habría de surgir
de las ruinas otomanas. Los ministros británicos ros-
ponsables tenfan conocimiento de estas negociaciones,
no obstante lo cual siguieron adelante con su acción
pública en favor de un Hogar Nacional Judío.

Fue un realismo con visos idealistas el que im-
pulsó a Lloyd George y a Arthur James Balfour, su 56-
cretario exterior, a favorecer la idea sioniste. En
1936, el propio Lloyd George atestiguó públicamente
en el Parlamento que la Declaración había sido emiti-
da en base a la más plena comprensión de los intere-
ses de Gran Brotafa. Otro miembro del gabinete de
Guerra, Winston Churchill, también fundamentó su deci
sión como el resultado de las "crueles necesidades de
la guerra" y "con el objeto de promover la victoria
general de los aliados, para lo cual contaban con y
recibían valiosa e importante ayuda". La Declaración,
por lo demás, pronto obtuvo la aprobación de las otras
potencias aliadas, esvecialmente Francia, Italia,
de manera un tanto más cautelosa, los Estados Unidos.

El texto revelaba las diletadas negociaciones que
precedieron a su promulgación. Para pacificar a los
círculos judíos no sionistas, que inclufan al destina
tario de la Declaración, lord Lionel Valter Rothschild
el gobierno británico dejó bien aclarado el hecho deque al establecer un Hogar Nacional Judío "nada se ha
rá que pueda perjudicar... los derechos y el status —político de que disfrutan los judíos en cualquier otropaís". Entonces y después, se ompleó abundante tintaacerca de la "doble lealtad" de los judíos. Sólo aque-los gentiles ya predispuestos a creor de los judfos
lo peor mostraron verdadera preocupación por estas lealtades divididas, supuestamente características detodas las minorías étnicas, pero ese fantasma no seha esfunado hasta hoy día. También es digno de men= 



ción el hecho de que la forma original sugerida por
el grupo sionista era la de un compromiso, de parte
del gobierno británico, de apoyo para el logro de "Pa
lestina como un hogar nacional judfo". Este fue modí=
ficado en la forma siguiente: "El establecimiento en
Palestina de un hogar nacionsl para el pueblo judío",
dejando así el canino abierto para diversas interpre-
taciones. De hecho, en unLibro Blanco ulterior, fe-
chado en 1922, Ninston Churchill argilfa que Gran bre-
taña nunca había supuesto que Palestina pudiese ser
judía en la misva forma en que Inglaterra era inglesa.
Con todo, la Declaración señaló el primer reconoci=
miento definido, de parte de une gran potencia, de los
reclamos de los judfos sobre Palestina.

Los judfos de todas partes del mundo saludaron la
Declaración y aprobación subsiguiente por otros Ro
biernos y líderes de la oninión pública como una me-
dida conduncente a la realización última de su ideal.
Sabían que el camino serfa difícil, pero contemplando
retrospectivamente la distancia que habían recorrido
hasta entonces en medio de atroces adversidades, esta=
ban convencidos de que a fuerza de tenacidad y de sa-
crificio el éxito definitivo sería suyo.

En cuanto terminó la guerre gran parte del entu-
siasmo aliado por el renacimiento del pueblo judío se
enfrió. En la Conferencia de la Paz, todos los ideales
de autodeterminación nacional y de salvar al mundo pa
ra la democracia se desvanecieron en el clima glacial
de la política de poderío y la insaciable codicia de
expansión territorial. Absorbidos por las tareas coti
dianas de la administración, y observando de cerca la
hostilidad de la población árabe, muchos oficiales de
la plana mayor de Allenbyy, más tarde, los funciona-
rios civiles, empezaron a considerar como una utopía
absoluta la idea de un hogar nacional judío. Hasta
aquellos que no eran en principio pro-árabes o anti=
judíos, orefan con frecuencia que sus dirigentes de
Londres habían perdido toda perspectiva de las reali-
dades palestinenses. Cuando la Comisión Crane llegó a
Palestina para una visita de ocho días en el verano
de 1919, sus miembros fueron informados por los fun=
cionarios locales de que el plan no sería puesto en
ejecución.

No obstante, Ton entedlatas volvieren'e seuntras
on Sa Reno so 1020 y resolvieron establecer un Man-
Gato de la Liga de las Naciones on Palestina, confiam
aalicia acres delta, q aa
cumplir la declaración Balfour. Tan pronto como de
haras em 1922, la Liga de las Naciones, Palestina fue

תורההרג formalmente territorio bajo un mandato "A?
dosis un estado osenciolnente soberano en poten-
clas cuyo ejercicio de su propia soberanta estaba
eO tamporacianento, Cuando au población
estuviese en condiciones de gobernarse autónomamente,

toner mandatario entregaría las riendas del gobier.
*no a la población nativa.

face  

Las cléusulas del Mandato llevaban on sí las se-

millas de su nrovía destrucción. Por una parte, el

Nandato valestinense, cono los 80065 mandatos, preveía

el establecimiento, en un futuro cercano, de institu-

ciones autónomas de gobierno, mientras que por lu otra

“su propósito primordial consistía

e
n

el establecimien-

to de un logar Nacional Judío y el estímulo de una in-

migración judía en gran escala, Bojo

l
a
s

condiciones
e covalscían entonces en el pafo, estos das propó-
sitos resultaban inconciliables. Cualquier Legislatu-

za democráticamente elegida cerraría el país a la in-

migración y e la adquisición de tierros por los judíos.

De poco serviría que, desde

u
n

principio, Úran Breta-

fa eliminase la Transjordania del área de la coloni-
zación judta, separóndola por primera vez en la bisto-

Hade la Palestina occidental. Los esfuerzos pubsi-
guientes de Gran Bretaña por organizar un consejo ase
sor lepislativo sin minoría árabe se estrellaron con=
tra la roca de la negativa árabe.

En esto residió, precisamente, la gran dificultad.
“Noes cierto, como se suele suponer, que Hertzl y los
otros líderes sionistas ignorasen la existencia de
árabes en el país. Pero lo que no podían prever era
que después de la Primera Guerra Mundial el naciona-
Tismo europeo Wegaría hasta el mundo árabe con tanto
furor e intensidad. El Movimiento nacional, no cabe
duda de ello, estaba ya en gestación desde los tiempos
de Mehemet Alí y su hijo, Ibrahim Pashá, pero en rea-
lidad no había penetrado más allá de 1os círculos in
telectuales. Además, ni los sionistas ni los estadis-
tas occidentales tenían un verdadero conocimiento de
la atávica idea musulmana de que un país conquistado
por la espada del Islam sólo podía serle arrebatado
por la espada. Con la volubilidad característica de
los colonizadores europeos, los ingleses y judíos
tendían a menudo a menospreciar la importancia de la
resistencia de los árabes a las formas de vida occi-
dentales. Y aunque el nacionalismo árabe significaba
en última instancia, la occidentalización, las masas
de fellahs y sus líderes espirituales se resistían a
la introducción de ideas occidentales por los colonos
juafos, que no constituían meramente un pequeño grupo
de burócratas extranjeros, como era el caso en otros
países coloniales, sino un importante sector de la
población. Por Lo denás las nuevas formas de vida in-
citaban a la emulación, y por este motivo eran doble=
mente rechazadas por la influyente clase terrutenien=
te, que temía la introducción de ideas revoluciona=
rias entro el oprimido campesinado del país. De este
modo nació una extraña coalición de varios grupos
árabes, unidos tan solo por su resentimiento frente
a la nueva inmigración y su oposición a la patria
judía. Resultado de esto fueron los choques cada vez
más sangrientos con los judíos en los años 1920, 1921,
1929 y en particular los de 1936-38.

Los ideales sionistas tropezaron entonces con la
amarga realidad, Durante todo el período previo y pos.
terior al establecimiento del Mandato, el sionismo
predicaba, junto con el renacimiento nacional, la
justicia social. Los "realistas" de la oposición ha=
bían planteado a menudo la cuestión de si algún país 



había sido alguna voz colonizado sin la ayuda de una
nación madre, capaz de proporcionarle al menos el
apoyo militar y naval necesarios para hacer frente a
una poblaciónhostil, por pequeña que ésta fuese. Po
Arfamos, sin embargo, referirnos a dos precedentes
en la historia judía. Acaso los exiliados de Egipto
no edificaron por sí solos su primer Estado? No fue=
ron acaso el material humano, los recursos financie
ros y la habilidad diplomática de los judfos de Babi
lonia los que permitieron el estublecimiento del Se-
gundo Estado? Ningún grupo de colonizadores tuvo en
la antigllcdad el apoyo de una madre patria, El sionís
mo se hacía la ilusión de poder crear un tercer pre=
cedente, es decir, de llevar a cabo con todo éxito la
colonización sin la ayuda de una nación mudre, y, más
aún, con el consentimiento Último de los mismos nati
yos. Pero esta esnoranza demostró ser érronos. En los
tiempos de Herzl hubiera sido posible quizá lograr ese
consentimiento, Pero después de la correspondencia en=
tre llussein y Ne Mahon y el surgimiento de varios es-
tados árabes en torno a Palestina, era, decididamente,
demasiado tarde

Mientras tanto, el movimiento sionista prosiguió
con su programa de colonización, con la ayuda de la
Carta de la Liga de las Naciones, pero la potencia
mandataria se mostraba cada vez más renuento. En Lon=
dres los estadistas tenfan todavía una actítud bastan
te favorable. Su profundo conocimiento de la naturale=
za humana les permitía ver en perspectiva las dificul-
tades locales. No ocurría lo mismo con los funciona=
jos coloniales, que se veían acosados por una serie

de problenas de procedimiento sin precedentes. Los ára
bes entraban todavía dentro del cuadro comprensible de

1” pueblo colonial gobernado de acuerdo con los móto=
dos coloniales comunes. judfos, en cambio, eran
europeos, y europeas eran también sus aspiraciones y
demandas, y no mostraban ningún respeto por los obstá=
culos que ponía en su camino la administración colo=
níal. El nrímer Alto Comisionado, sir (más tarde viz-
conde) Herbert Samuel, cuyo nombramiento fue aclamado
por algunos estadistas británicos como el de un nuevo

debió ceder a menudo porel simple hecho de
que era judío. Sólo bajo la mano fuerte de Marshal Plu
mer se logró mantener plenamente la paz y el orden,
Pero bajo sus sucesores más débiles, los disturbios
que se produjeron contribuyeron a confundir a una ad=
ministración briténica yu desorientada.

Nehemías,

Con menos ayuda cada vez de la potencia mandata-
ria, la Organización Sionista Mundial, reconocida ori-
ginalmente por el Mandato como la Agencia Judía para
Palestina, que actuaba en carácter de asesor de dicha
potencia, prosiguió la construcción de las institucio=
nes nacionales con eficacia siemnre creciente. Abrió
el país a la inmigración judía, y, desde el principio,
distribuyó la "tercera" alía. Á causa de la gran cri-
sis judía en la Polonia nuevamente independiente, la
inmigración alcanzó en un solo año, 1925, a un total
de más de 33.000personas. Siete años antes sólo un
número dos veces mayor de judíos habfu vivido en toda
Palestins bajo el régimen hostil do Djemal Pachá.
Cierto es que, después de 1925, las condiciones econó
micas empeoraron en forma tal que dos años nás tarde
el número de emigrantes de Palestina superaba el de  

antes, Pero después de este receso lus ci-
fras volvieron a subir y alcanzáronproporciones sin
precedentes con el ascenso de Hitler al poder. En um
solo ufo, 1935, la inmigración judía fue superior a
63.000 personas. Y si bien el ritmo volvió a retarder
se en los años subsiguientes, debido a la rebelión de
los árabes, hacia 1939 el Hogar Nacional abarcaba ya
una comunidad de alrededor de 600.000 judíos, es de-
cir, aproximadamente el treinta por ciento de la po-
blación. Paralelamente con este crecimiento mmérico,
tuvo lugar la expansión económica, tanto urbana como
rural. Aunque costosa y diffcil de adquirir, la exten
sión de tierras en manos de judíos crecía lenta pero
decisivamente. El cultivo intensivo de frutas oftri-
cas creó un importante artículo de exportación, mien=
tras que ante el asombro del mundo entero, los experi
mentos sociales de los kibutzim colectivos y la orga=
ización en la Histadrut de los obreros urbanos pro=

gresuban constantemente.
Sin embargo, para algunos líderes impacientes el

ido, La antigua división
ro sicnísmo práctico y sionismo político, aunque

en un nuevo plano, volvió a hacer su aparición con
Viadimir Jabotinsky. Profuntanente insatisfecho con
el ritmo de las realizaciones prácticas, Jabotinsky
organizó en 1925 el partido Revisionista, y reclamó
el retorno a los ambiciosos métodos Herzlianos, que
ahora serían métodos más militares que diplomáticos.
Jabotinsky, ansioso por impulsar el éxodo de los ju=
díos polacos, nose ocupó en hacer negociaciones ni
siquiera con el gobierno polaco, notoriamente anti-
semita, Esta actitud provocó una ola de indignación,
pese al procedente sentado por las negociaciones de
llertzl con von Pleyhe, y al convenio ulterior entre
la propia organización sionista y el régimen de Hit-
ler, No obstante, esta ha
permitió que miles de judfos alomanes partiesen con
destino a Palostina 1levando cada uno tanto como

000 marcos (6.000 dólares) en mercancías alemanas,
cuyo monto total acrecentó considerablenente la capa

nd adquisitiva del país y posibilitó la admisión
de muchos otros innigrantes. La política de realidad
acalló las lógicas objeciones emocionales a tales
negociaciones. Uno desearía tan sólo que los judíos
alomanos hubicsen interpretado antes las señales de
la énoca y recordado 1a advertencia de Rabban Toja-
non ben Zakkaj-a sus antepasados: "OS habéis rehusado

a pagar vuestro tributo a Dios, una beca por
cabeza; ahora pagáis un tributo de quince shekolim
por cabeza al gobierno de vuestros enemigos", Los
juáfos alemanes pagaron, en 1938, la fabulosa multade 800.000.000 de marcos. Si hubiesen tenido m1guna
clarividencia, e invertido la misma suma en Palestina
diez años atrás, antes de halJarse debilitados finan-
cieramente por la depresión económica y la hostilidadnazi, hubiesen podido, en verdad, crear un refugiocapaz de absorber a la mayor parte de 1os exiliados
por 61 régimen de Hitler.

Bajo el impacto de la insurrección árabe de 1936,los sionistas unieron sus fuerzas, La política de hay
lagá (nutocontención) demostró ser la diciplina admi-rable de un pueblo que seguía una orientación bien determinada, A pesar de las provocaciones árabes y del” 



asesinato de muchos judfos, la población judía no
reaccionó con sed de venganza, sino que dejó simplo=
mente en manos de la potencia mandataria la protec=
ción del orden público. Por otro lado, 800 árabes,
número que excedía al total de víctimas conjuntas de
británicos y judfos, cayeron duranto la insurrección,

de ellos a manos de sus connacionales: Esta
ciplina judía era a la vez un síntoma de modu-

rez política y de lu orteza interior de que el log
Nacional ya no podía ser arrebatado.

En los años turbulentos de la expansión nazi y
del levantamiento árabe, la creación de un Estado ju
dío fue sugerida formalmente por prinera vez, no por
un organismo judío, sino por la ComisiónReal, enca-
bezada por lord Peel, que investigaba las causas de
la insurrección. Las opiniones acerca de esta proposi
ción entro los judíos palestinenses, y más tarde en —
el Congreso Sionista, estaban profundamente divididas.
Es de lamentar que nada resultase de la proposición
de Peel, pues, de haber sido provuesta en práctica,
hubiese evitado muchas de las tragedias de la Segunda
Guerra Mundial. Después de su repudio casi universal,
el gobierno británico modificó su política fuerte y
cedió cada vez más a las presiones árabes. Después de
una vana Conferencia de Londres, en las que las re-
uniones con árabes y judíos tuvieron lugar separada-
mente, el gobierno emitió su famoso Libro Blanco de
1939, que limitaba la inmigración judía a 15.000 per=
sonas por año durante los cinco años siguientes, a
continuación de los euales no admitiría la entrado
en Palestina de ningún judío sin el consentimiento
árabe. Gran Hiretafa, que en aquella época estaba a la
defensiva en contra de las potencias del Ejo, seguía
su inútil política de pacificación, no sólo en Munich,
sino también en el Cercano Oriente.

Lo mismo que en la escena internacional, esta po-
lítica fue contraproducente tembién en Palestina. Du-
rante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña encon-
tró ascaso apoyo de parte del mundo árabe. Lu defensa
de Egipto había quedado casi enteramente en munos de
las tropas británicas, que incluían un contingente de
voluntarios judíos de Palestina. De hecho, este con=
tingente hubiese sido mucho más numeroso si la admi-
nistración británica de Palestina los. hubiese acepta=
to libremente en lugar de insistir en reclutar unn
mero igual de árabes palestinenses. Durante todo el
primer perfodo de lu guerra los 1
sistieron en la creación de un ejército judío que ha=
bría de reclutarse en los Estados Unidos y otros pa-
fses neutrales. Por último, se 1logó a un arreglo y
una Brigada Judía palestinense luchó valientemente de
parte de los aliados en Italia y Alemania. No sólo se

eres sionistas

cubrió de gloria en los campos de batalla, sino que
realizó esfuerzos heroicos por salvar a los sobrov:
vientes de la población judía de Huropa Central y
Oriental. Al mismo tiempo, la tierra palestinense con
tribuyó a proporcionar alimentos, material médico y
hasta armuentos u los ejércitos británicos durante
las duras campañas nordafricanas. Otros materiales de
guerra debieron ser transportados a través del infes-
tado Mediterráneo, o rodeando el Cabo de Buena Eispe-
ranza, y la creciente producción industrial de Vales
tina resultó de gran ayuda para los aliados.
[ud

 

Con la declaración de la guerra, la insurrección
árabe cedió y el país disfrutó de una especie de tre=
gua interna. Independientemente de las fuerzas britá-
nicas, el ishuy formó su propio ejército, la Haganá
que fue tácitamente reorganizado por los británicos
como una fuerza de reserva en caso de que los alemanes
irrumpiesen u través de las defensas de El-Alaneiny
llegasen al Cana] de Suez. La formación y experiencia
adquiridas durante la guerra habrían de ser útiles a
la Haganá en la hora decisiva,

Mientras tanto, atoniéndose a: 1as: restricciones
del Libro Blanco, lu administración británica trató
de cerrar las puertas a la inmigración después de la

admisión de los primeros 75,000 judíos. Frente a la

inutilidad de todos los recursos, y en presencia de
da externinación nazi, los judíos organizaron una
imigración ilícita en gran escala. Ba barcos cargueros
ב

de limigrantes o1udleron las patrullas bréténicas y
ה

aelec
mento entre las colonias judías. Aveces, sin enburgoy

je de -zegreso, 01 "טודופמלטוהשק enieguad Leccion
les turcas, quedando sólo unos pocos sobrevivientes 06
sus 800 pasajeros»

miles

Estos sucesos despertaron la indignación mundial,
y en lá mismoPalestina las pasiones exacerbaron con
gran violencia. Cuando en mayo de 1945 se cerró la fa
se europea de la guerra, el Íshuy se rebeló contra la
continuación de las "atrocidades" británicas. De entre
los círculos revisionistas, en particular, surgieron
el Irgún Tavaf Leumí y el grupo Stern, dispuestos «
luchar abiertamente. El incendiodel Motel King David,
la destrucción de los muros de la cárcel de Accoy (
Liberación de sus presos políticos, la muerte en la
horca de dos sargentos británicos fueron algunos de
los hechos pás notorios de esta famosa campaña
rista", Pero la mayoría del [hw
do serenamente sus recursos militares y económicos,
trayendo nl país el muyor

continuaba: prenara

nero posible de inmágran-
tes ilegales y preparándose para el día inevitable de
la liberación final. 



El Mandato Britanico

Salo Baron

La Conferencia de San Remo decidió
el 2 de abril de 1920, asignar el Man-
dato bajo la Liga de las Naciones al

ino Unido. Los términos del Mandato
también fueron discutidos con los Ee-
tados Unidos, que no era un país mier
bro de la Liga. El Consejo de la Liga
de las Naciones confirmó el texto acor
dado el de julio de 1922, y éste
fue puesto en vigor el més de setiembre
de 1923.

1 Consejo de la Liga de las Nacio:

Considerando que Jas principales
potencias aliadas han convenido, con
el fin de dar efecto a las estinula-
ciones del artículo 22 del acta de Ja
Liga de las Naciones, confiar a un
Mandatario elegido por dichas potencias
la administración del territorio de Pa=
lestina, que anteriormente perteneció
al Imperio Turco, dentro de los límites
que sean fijados por ellas;

Considerando que las principales
potencias aliadas han convenido tam
bién que el Mandatario debe ser res-
ponsable de la puesta en vigor de la
declaración formulada originalmente el
2 de noviembre de 1917 por el Gobierno
de su Majestad Británica y adoptada
por dichas potencias, en favor del es-
tablecimiento en Palestina de un hogar
nacional para el pueblo judío, quedan=
do claramente entendido que nada se
hará que nueda perjudicar los derechos
civiles religiosos de Jas comunidades
no judías existentes en Palestina, o
los derechos o estado volítico de que

gozan los judfos en cualquier otro
paí

edido reconocimiento a la vin=
culación histórica del pueblo judío con
Palestina y a los motivos para la recon
trucción de su hogar nacional en este
país

Considerando que las principales
potencias aliadas hanelegido a Su Ma-
jestad Británica como Mandatario de Pa-
lestina;

Considerando que el mandato respec
to a Palestina ha sido formuladoen los
términos siguientes y sometido al Conse
jo de la Liga de las Naciones para su
“aprobación:

Considerando que Su Majestad Bri-
ténica ha acertado e) Mandato con res-
vecto a Palestina y se ha comprometido
a ejercerlo en nombro de la Liga de las
Naciones de conformidad con las siguien
tes estipulaciones;

= Considerando que el ya mencionado
artículo 22 (párrafo 8) establece que
el grado de autoridad, control o admi
nistración que ejercerá el Mandatario,
yque no ha sido convenido previamente
por los miembros de la Liga, debe ser
definido explícitamente por el Consejo
de la Liga de las Naciones;

Confirmando dicho Mandato, define
sus términos como sigue:
 

ARTICULO 1

nos de este mandato.

ARTICULO 2

El Mandatario tendrá plenos poderes
de legislación y administración, salvo
en cuanto sean limitados por los térmi-

 
El Mandatario será responsable de

que cl país alcance las condiciones
políticas, administrativas y económi-
cas tales que aseguren el estableci-
miento del Hogar Nacional Judío, como
se indica en el preámbulo, y el desa-
rrollo de instituciones de autogobier=
no, ytambién que aseguren los dere-
chos civiles y religiosos de todos los
habitantes de Palestina, cualesquiera

E
  



ARTICULO 3 ARTICULO 8
 

Mandatario, en tanto lo permitan
las circustancias, estimulará la auto-
nomía local.

ARTICULO 4
Se reconocerá a una Agencia Judía

como organismo público para el fin de
esorar y cooperar con la Administra-

alestina en las cuestiones
sociales y otras, que pue=

: el establecimiento del Ho-
gar Nacional Judío y los intereses de
la población judía en Palestina y, su=
jeta siempre al control de la Adminis-
tración, ayudar y tomar parte en el
desarrollodel país.

La Organización Sionista, en tanto
sean apropiadas, a juício del Mandata-
rio, su organizacióny constitución,
será reconocida como Agencia de tal
carácter. Tomará medidas, en consulta
con el Gobierno de Su Majestad Brité-
nica, para asegurar la colaboración de
todos los judíos que deseencontribuir
al establecimiento del Hogar Nacional
Judío.

ARTICULO 5
El Mandatario será responsable de

que ningún territorio de Palestina sea
cedido o arrendado, o puesto de cual=
quier otra manera bajo el control del
gobierno de cunlquier potencia extran-
jera.

ARTICULO 6
La administración de Palestina,

al asegurar que los derechos y la posi
ción de ottos sectores de la población
no sean perjudicados, facilitará la in,
migración judía en condicones adecuadas
y alentará, en cooperación con la Agen
cia Judía a que se refiere al Artículo
4, la firme instalación de judíos en el
país, incluso en tierras del Estado y
en tierras incultas que no son reque-
ridas para fines públicos.

ARTICULO 7
La Administración de Palestina se

rá responsable de la aplicación de una
loy de nacionalidad. זמ esta ley se in
cluirán cláusulas redactadas do manera
que faciliten la adquisición de lo ciu-
dudanfa palestina, en el coso de aque-
1108 judíos que decidan residir perma=

— nentemente en Palestina.
Jo

  

Los previlegios e inmunidades pa-
ra extranjeros, incluso los beneficios
de la jurisdicción y protección consu-
lar reconocidos anteriormente por ca-
vitulación o uso en el Imerio Otomano,
no regirán en Palestina.

ARTICULO 9
El Mandatario será responsable

de velar para que el sistema judi-
cial aplicado en Palestina asegure a
los extranjeros, al igual que a los
nativos del país, la completa garan-
tía de sus derechos.

Se garantizará plenamente el
respeto a la condición personal de
los diversos grupos y colectividades
y de sus intereses religiosos. En es
pecial, el Mandatario ejercerá el
control y la administración de los
Wak£s, de conformidad con las leyes
relipiosas y las disposiciones de
los fundadores.

ARTICULO 10
Hasta tanto se confeccionen acuer

dos especiales de extradición en cuan
to so refiere a Palestina, los tratados
de extradición en vigor entro el Man-
datario y otras potencias extranjeras
se aplicarán en Palestina.

ARTICULO 11
La Administración de Palestina

adoptará todas las medidas necesarias
para salvaguardar los intereses de la
comunidad en lo referente a] desarro-
Mo del país, y sujeta a todas las
obligaciones internacionales contra:
idas por el Mandatario tendrá pleno
derecho para decidir en cuanto a la
propiedad o el control de todos los
recursos naturales del país, o de los
trabajos y servicios de utilidad pú-
blica ya establecidos o por estable-
cer. Introducirá un régimen agrario
adaptado u las necesidades del país,
teniendo en cuenta, entre otras cosas,
las ventajas que podrían reportar la
la colonización y el cultivo intensi-
vo de la tierra.

La Administración podrá, en la me

dida de que no actúe directamente, a-|

cordar con la Agencia Judía mencionada
en el Artículo 4, para construir y ope
rar, en condiciones justos y aquitati=
vas, todas las obras, servicios y utiz 



Lidades públicas, y para desarrollar
cualquiera de los recursos natural
del país, hasta tanto esas cuestiones

הס hayan sido ubarcadas hasta ahora en
formadirecta por la Administración.
Cualquier de esos acuerdos establecerá
que ninguno de los beneficios distri

uidos por tal sistema directa o indí-
rectamente, excederá una tasa de inte=
rés razonable sobre el capítal, y todo
seneficio ulterior o mayor será emplea
do pura beneficiar al país en una forma
que sea aprobadapor la Administración.

ARTICULO 12
Las relaciones exteriores de Pa-

lestina, al igual que la emisión del
'exaquatur! a los cónsules de poten-

cias extranjeras, estarán a cargo del
Mandatario. El Nandatario tendrá tan-
bién el derecho de extender su protec=
ción diplon consular a los ciu-
jadanos de Pale: ndo se hallen
fuera de los límites à territorio.

ARTICULO 13
AL mantener el orden público y ve

lar por el bienestar general, el Manda
tario asune todas las responsabilidades
on respecto a los Lugares Santos, los

edificios y asientos religiosos de Pa=
lestína, incluso la de conservar los
derechos existentes para asegurar el
libre acceso a los Santos Lugares, los
edificios y sitios religiosos y el li-
bre ejercicio de los cultos compatible

ncias del ordeny decoro
. Será responsable sólo ante

la Liga de las Naciones de todas las
cuestiones relacionadas con es

ntióndose que este artí-
culo no impedirá al Mandatario concer=
tar con la Administración todas las dis.
posiciones que considere necesarias, a
fin de ejecutar las disposiciones del
presente artículo y entendiéndose tam=
bién que ninguna parte del presente man,
duto, podrá ser interpretado como si
autorizara al Mandatario para interve=
nir en la creación o administración de
los santuarios puranente musulmanos,
cuyos privilegios e inmunidades queden
garantizados.

ARTICULO 14
El Mandatario nombrará una comisión

especial a los efectos de estudiar, de-
finir y determinar todos los derechos
y reclamaciones inherentes a los Luga-
res Santos, así cono los derechos y re-
clamaciones que se rofierén a las dife-   

rentes comunidades religiosas de Pales-
tina. La forma en que serán designados
los miembros, la composición y funcio
nes de la comisión serán sometidas a la
aprobación del Consejo de la Liga, y la
comisión no será nombrada y comenzará a
actuar antes de que se formule dicha
aprobación.

ARTICULO15
El Mandatario se encargará de ase-

gurar la complete libertad de concien=
cia para todos, y el libre ejercicio
de todas las formas de culto, su-

s únicamente al mantenimiento del
blicos. No se dis-

criminará en ninguna forma contra los
habitantes de Palestina por razones
de raza, religión o idioma. Ninguna
persona será excluídade Palestina
por la única razón de sus creencias
religiosas.

No se negará u obstaculizará el
derecho de cada comunidad a mantener
sus propias escuelas para la educa—
ción de sus miembros en su propio
idioma, poro ello ateniéndose a las
exigencias educacionales de carácter
general que la Administración pueda
imponer.

ARTICULO 16
El Mandatario se encargará de ins

peccionar las corporaciones roligio-
sas y caritetivas de todas las creen=
cias de Palestina, según lo exijan el
mantenimiento del orden público y del
buen gobierno. Fuera de dicha inspeo=
ción, no se adoptarán medidas en Pa=
lestina quo obstruyan o interfieran
con las actividades de dichas corpora
ciones o se harár distinciones en per
juicio de cualquier representante o
miembro de ellas sobre la base de su
religión o nacionalidad,

ARTICULO 17
La Administración de Palestina po-

drá organizar, medianteel sistena de
voluntarios, las fuerzas necesarias
para el mantenimiento de la paz y el
ordenpúblico, y también para la defen
sa del país, sujeto, sin embárgo, a —
la fiscalización de la potencia Manda=
taria, pero no las empleará para otros
fines que los arriba especificados,
salvo con el consentimiento de la po-
tencia Mandataria. Excepto para los fi
nes mencionados, la Administración de|Palestina no reclutará o mantendrá nin
guna fuerza militar, naval o aérea. — 



Nada impedirá en este artículo
que la Administración de Palestina
contribuya al costo de mantenimiento
de las fuerzas del Mandatario en Pa=
lestina.

El Mandatario está facultado en
todo momento a hacer uso de los cami-
nos, ferrocarriles y puertos de Pales=
tina, pura el transporte de tropas y
de carburantes y aprovisionamientos,

ARTICULO 18
El Mandatario se encargará de que

no se hagan distinciones en Palestina
en perjuicio de los ciudadanos de nin=
zún Estado miembro de la Liga de las
Naciones (inclusive contra las compa-
ias constituidas bajo el amparo de
sus leyes), en comparación con los ciu
dadanos del Mandatario o de cualquier
Estado extranjero, en asuntos inheren=
tes a impuestos, comercio o navegación,
el ejercicio de industrias o profesio-
nes, o en el tratamiento de los buques
mercantes o aviones civiles. En forma
similar, no se harán distinciones en
perjuicio de mercancías provenientes
de o destinadas a cualquiera de dichos
estados, y habrá libertad de tránsito,
en condiciones iguales a través del
territorio bajo el mandato.

Sujeta a las disposiciones mencio
nadas y a otras del presente mandato,
ta Administraciónde Palestina, con
conocimiento del Mandatario. estable-
cerá los impuestos y derechos aduaneros
que considere necesarios, y adoptará
las medidas que estimo apropiadas para

otación de los recursos
naturales del país y salvaguardar los
intereses de la población. Podrá tam
bién, con conocimiento del Mandatario,
concertar acuerdos aduaneros especia=
les con cuelquier Estado cuyo territo=
rio estuviere en 1914 totalmente in=
cluido dentro de la Turquía Asiática
o Arabia,

ARTICULO 19
El Mandatario podrá adherirse en

nombre de la Administración de Pales=
tina, a cualquier convención interna-
cionsl de carácter general, existente
o que pudiera concertarse en el futu-
zo con la aprobación de lo Liga de las
Naciones, relativas al tráfico de escla
vos, al tráfico de armas y municiones
o ul tráficos dedrogas, o relativas a
derechos iguales en el comercio, la na
vegación aérea y las comunicaciones pos.
tales, telegráficas y radiales, o pro=

pa pied

  lad literaria, artística e industrial.

ARTICULO 20
1 Mandatario cooperará, en nombre

de la Administración de Palestina, has-
ta donde lo permitieren las condiciones
religiosas, políticas o de otra natura-
loza, en la ejecución de cualquier plan
adoptado por la Liga de las Naciones
para prevenir y combatir las enfermeda=
des, inclusive de plantas y animales.

ARTICULO 21
El Mandatario asegurará la promulga

ción, dentro de los doce neses a contar
de esta fecha, y asegurará su cum-
plimiento, de una ley de antigleda-
des basada en las siguientes reglas.
Esta loy garantizará la igualdad de
tratamiento en matoria de excavacios
nos e investigaciones arqueológic
do los ciudadanos de todos los Esta
dos miembros de la Liga de las Nacio

ARTIC
El inglés, el árabe y el hebreo

serán los idiomas oficiales de Pales
tina. Cualquier declaración o ins=
cripción en árabe sobre sellos o mo=
neda, en Palestina, será repetida en
hebreo, y cualquier declaración o in
scripeión en árabe se repetirá en
árabe.

ARTICULO 23
La Administración do Palestina re-

conocerá los días sagrados do las
respectivas comunidades de Palestina
como días de descanso legal para los
miembros de esas comunidades.

ARTICULO 24
Mandatario confeccionará para

el Consejo de la Liga de las Nacio-
nes un informe anual, que ha de satis
facer al Consejo en cuanto se refiere
a las medidas adoptadas durante el
año para cumplir conlas estipulacio=
nes del mandato. Con el informe se
trnsmitirán copias de todas las le-
yes y reglanentaciones promulgadas
o emitidas durante el año. 



ARTICU
En los territorios comprendidos

entre el Jordán y la frontera oriental
de Palestina, según sean establecidos
ulteriormente, el Mandatario tendrá
derecho, con el consentimientode la
Liga de las Naciones, ₪ postergar o
retener la aplicación de las estipula-
ciones de este mandato que considere
inaplicables a las condiciones locales
existentes, y a formular las estipul
iones para la administración de los
territorios que considere adecuadas a
sas condiciones, siempre y cuando no

se adopten medidas que sean incompati-
bles con lo establecido שמ los artícu-
los 15, 16 y 18,

ARTICULO 26
El Mandatario conviene que, de sur=

gir una disputa cualquieraentreel
Mandatario y otro miembro de la Liga
de las Naciones con respecto a la in-
terpretación o aplicación de las esti-
pulaciones del mandato, tal disputa,
si no pudiera resolverse por medio de
negociaciones, será sonetida a la Corte
Permanente Internacional de Justicia,
que establece el Artículo 14 del Pacto
de la Liga de las Naciones

ARTICULO
Se requerirá el consentimiento del

consejo de la ¡ga de las Naciones, pa-
ra cualquier modificación de los tér=
minos de este mandato.

ARTICULO 28
En la eventualidad de la conclusión
del mandato aquí conferido al Manda-
tarío, el Consejo de la Liga de las Na
ciones adoptará las medidas que esti-

necesarias para salvaguardar a perp
petuídad, bajo garantía de la Liga,
los derechos asegurados por los artí-
culos 13 y 14, y hará uso de su in=
fluencia para lograr, bajo garantía
de la Liga, que el Gobierno do Pales-
tina cumpla plenamente las obligacion
nos financieras en quo incurra legí-
timamente la Administración de Pales-
tina durnate el período del Mandato,
incluso los derechos de los funcio-
narios públicos a jubilaciones, pen-  

El presente instrumento será depo=
sitado en su original en los archivos

ga de las Naciones, y se entre.
parán copias certificadas por el Se-
cretario General de la Liga de las
Naciones a todos los miembros de la
Liga,

Redactado en Londres el veinticua-
tro de julio de mil novecientos vein-
tidós.

 
 



Intercambio epistolar de indole
político entre Jaim Weizmann y

Herbert Samuel (1921).

uisiera pgrodecerle su corte de fe

che 10 de o que llegó ayer a mis ma-

2 señalo con toda rezón,
ora tengo une oportunidod de leer todos

olestino y de
sideroble de gente que

ecionte de alt.
Lorgas convorsacio-

re Nolfour,
el Gener a ord obert Gecil y
otras distinguidos figuros públicos, 3
mi impresión generbl es que henos 1lego-
do a uno fose muy grave en le existencia

Vovimientos  

o me resulta fácil encribirle esto
línees, que le curso » título porticulor como
une persone que se ho sentido honrada por su

emistod y por uns prolongado osocioción Íuti-

mo menteuido en lo lebor reslizada por el Sio-
nisno. llo quisiero egregor uno corgo edicionel
& los muchos que recaen sobre su persona,
puedo comprender perfectomente hosto qué punto
esteró preocupado y lo queusted hobrí pasado
durente los díss aciagos de los desórd s de

Yofo. Pero no me cebe duda que coincidirá con-

migo en que sobre mis hombros tembién recae
uno terrible responsebilided. Acabo de llegar
de Proga en donde tuve ocasión de conversor
con un gren núnero de represontentes sionistas
Dentro de seis senenos se reunirá el Congreso
y no sólo pediré saber lo que se ho hecho has
te shore, sino que tonbién descoró conocer quê
lineomiento político 8026 aplicado en el futu-
ro, y cmo nos proponemos proseguír lo teres
bojo los condiciones que se hen creedo en Po-
1689188. No puede tener ningún resultedo próct
co tratar de anslizar todos los hechos e inclu
so buscar sus causes. Me debo abstener de ello

porque otros ya hen reelizedo uno omplio 1o-
dor en esa dirección y no tiene sentido que lo
vuelva e repetir. Unicamente quisiero recorder.
le una decleración que formulé duronte mi últi.
mo visito  Polestino, en la quo firmé
que le Colina odopte una posición bené-
volomente neutrol hocis nosotros, pero
que el Valle no ha conbisdo y lo misme
viejo máquino que existió en la Época
de Bols sigue operendo en le mismo direc
ción de enteño. Pero serío erróneo 9su-
mir que la idninistroción es responseble
de eso político. 4 mi modesto criterio,
los cousas son mucho més profundos. le
parece que los rozones que impulsaron
al Gobierno britónico o emitir lo Declo
reción Bolfour se hobrón esfunado por el
momento; tel vez hon sido neutrelizodos
por olgún fenómeno teporerio que ho os
curecido lo vísiôn de los estadistos. 



brátónicos pero, ello no obstante, el
hecho evidente es que lo Declaración

Balfour y la deci n de San Remo son

ignorados o interpretedos de monero tel
pueden otorgor cierta medida de

setisfocción temporerio e los brabes,
pero que destruyen los 0181686084
cos sobre los que hemos estado edifican
do. Estoy perfectomente convencido de
que "los fo ulaciones políticos hon con
tribuído en gran dida o colmar la op

nión pública", pero tempoco cobe duda que

esas mismos formuleciones hen contribuído en
à medido 6 cousor un serio perjuicio o lo

cause sionista. Tembién lo hen perjudicado les

medidas legislativos pronulgodos recientemente
sobre lo inmigroción; no tonto los condiciones
ue fueren estipulodas en ellas que de por sí

yo son, Dios lo sabe, horto severas y suscepti-
bles de muy severe aplicación, sino principel-

e 1o monero y 195 condiciones de su promul-
geción. Parece como si todos los aspectos de le

vido en Polestino den vuelte en torno e un prin.
cipio, que es sotisfacer "y apaciguor" a los
Srabes. 41 sionismo esté siendo gredusl, siste-
mítico e implacoblemente "reducido", no se toma
en considersción e ls opinión pública judío y
hemos dejado de esixtir como un factor política

arriesgoré e afirmor que es uns ilusión si

usted cree que los judíos de Pelestino “en por-
ticuler le viejo genereción" no son ten pesimis

todos los oxteriorizaciones de opinión
que me hon llegado, he podido poner en clero

ay uns gron depresión, y que es cosi uni-
verssl. Ello después de un são de grandes espe-
ronzos.

La terrible ironío de la situación es que
se espere de nosotros que, en estos circunston=
ciss, podamos receudor fondos para despertar el
entusiosno de los meses judíos y demendemos ma=
yores socrificios del pueblo, poro uno
Poléstino que está edquiriendo un ceriz nós
grabe con cado dfo que tronscurre,  

Usted parece atribuír uno קופת impor
tencio » les conversaciones que pueden ser
concertadas equí entre lo delegación árabe
y los represententes sionistos. No me de-
dicoré » investigor o quién represento eso

"401689016ת"פהסעפ y por quí métodos hon
obtenido de los campesinos órebes el dine
ro pare, sus gestos de vieje (he escuchado
que estón cresndo un fondo de 25.000 £
pore es» finslidod). Estoy siempre dispues
to » negociar con representontes órebes,

pero en eses negociaciones que se aproxi-
mon estomos desde un principio ubicados
en une posición de gran desventojo. Loro
qué tienen necesidod los órebes de nego-
cior con nosotros. Estimen que se encuen
tren en uns posición de conseguir sus de-
seos del gobierno, por medio de smenozas
de un slzomiento o de un pogrom judío, y
que están en condiciones de obtener todas
los gorentíss que puedon desesr. ¿Qué pers
pectivos podemos tener en toles discusiones?

Todos contemplamos con la mayor inquietud
el estoblecimiento de uno ssambles electivo
en Pelestino. Comprendo eu bose a lo conversa-
do con el Sr. Churchill que todos los asuntos
inherentes 81 Hoger Necionel Judío serén ex =
cluldos del alcence de este asomblen. Pero es
te orgunento, por bien intencionado que puedo
ser, no es convincente. El Congreso de Haifo,
creado por designeción propis, logró impresio=
ner s lo Administración de Palestino y he lo=
grodo lo eplicación de medidas perjudicioles
poro los objetivos sionistas. ls que una esam=
bles debidemente elegida y reconocido podré
tener mucho ₪86 poder, SÉ que resulta difícil
argumentor contro uno medido democrático tel
como una asenbleo electivo, y que se me diró 



que Nesopotenio tanbiên estó por tenerla, osf
como Tronsjordonio. Evidentemente, e ello se
podria contester que, en primer luger, tonto
esopotonio como Transjordenie no están pre-
peradas pera ello, que el sístemo de gobierno
en víos de estoblecerse s11Í está conduciendo
sencillemente a un estodo de ansrauío y que
toda esta tendencis es ton sólo uno indicación

del deseo de sbendonor estos territorios a su

suerte, porque Gran Eretoña no desea conservar
los, En segundo luger, se podría citer
el coso de Egipto, que polfticerente ha
blando tiene uno ventaja de cincuento
años, por lo menos, sobre Pelestina, y
en donde sún no hey une osombles electi
va, porque Gren Breteñe no lo deseo. De
cualquier modo esperemos que no se esta
blezce une tel osombles ontes de que se
notifique el Mendato, y que se nos brin
de uns oportunidod pare discutir el pro=
yecto de constitución paro Palestina, ya

que he de ofectornos de una maners vitel,
y esto me lleva » otros dos importantes
puntos adicionoles: tenemos une promesa

por escrito del Foreign Office de que se
consulteró » nuestros ingenieros en la
cuestión de ls colonizoción de la fronte
ro septentrionsl. Tengo conocimiento de
que uns comisión de límites ya he inici,
do sus octividades, y hasto ahora no se
nos ho pedido tomar porte en estos tores.
Asimismo escuchó que se esterísn contem-
plendo modificaciones adicionales en el
texto del Mendeto. Hasta shoro, he sido

ls norme ususl discutir con nosotros ci

bios de ess Índole. Y no sé con quién se

he de estoblecer contacto sobre estes

cuestiones, con lo Administración de Pa=
lestina, con el Ministerio de Coloniss o con

ambos.

Lo situoción es muy crítica, sin duda el-
guno. Nosotros, los judíos, estemos en un círeu-
lo viciosos muy cruel. Estóbomos dispuestos a co|

or o trobejer en gron escola en Palestino.
[2]

 

Como le soñolé en mi corte enterior, se hen colo
sólido político fi-

mos concretado
cedo los cimientos pora une
nonciero y político, Se que no +
todos los-esperenzas que hebíomos depositado,
pero no se nos concedió uno oportunidad indicada
Y mientros que estemos reslizendo un gran esfuer
xo

en

loo tetodos Unidos pora cresr las posibi-
lidodes poro le reconstrucción de +olestina,
nuestros esperenzas son oventedas de nuevo por

el curso de medidos que se ho adoptado, por me-

dio de uno legislación promulgodo con repidez,
en une forme ¡ue bordes cor el pánico. Tenemos

lo absoluto confienze en que Pelestina será nues
tro olgún afo, pero por el presente perece como

si ceda coso está conspirando pera convertir
nuestro onhelo en uns teres cosi imposible. “re-
emos en que nuestro pueblo es indestructible y
en lo justicis de nuestra exigencia para estoble
cer nuestro hoger en Pelestins. Los judíos segui
rán sufriendo y trobejondo y poniendo sus espe-
renzos en Felestins. De cuolquier modo, mucho te
mo aquel dís en que el judaísmo comprue-
be que hen sido infundadas todos los es=
perenzas y promesos de los Últimos siete
sios, que habíon constituído paro les su-
fridos mosos de Polonis y Ucrania como
su único rayo de esperanza en su indescrip
41916

Me resulta sumomente penoso escribir
todo esto, pero creo que me corresponde
hecerlo por nuestre omistod y por lo cou-
so 9 lo que hemos consogrodo nuestro vi-
do. Personslmente, me enfrento con uno
grave decisión. A no ser que lo Adminis-
treción de Palestine y el Gobierno aquí

esten dispuestos s otorgernos les goren=
tíos necesarios de que podemos proseguir
nuestro lobor en Polestino, no se cómo
podré osumir lo agobiedoro misión de di
ságir los esuntos sionistes, de recaudor
los fondos requeridos y de llevar le
responsebilidod ente los masos judíos
que me han seguido hasta shors, 



20808 entelemos extenderle nuestro
ayuda en su difícil tores, pero poro e-
llo se nos debe ofrecer uns posibilidad
concreto,

16 501088 muy atentomente,

Jeim Wéizmonn

 

públicas en Ingloterra, de que "hemos Ileישץ 5
godo o uns fose muy grove en lo existencia

EIR política de nuestro Novimiento'!. Pero me
teno que no puedo coincidir con el crite-

idה rio de que el fenómeno en Palestina que

ho conducido » lo presente situación ses
"temporario".

Le estoy sumemente egrodecido por hoberme aיי NS fines de mi visito o Pelestino en febrero

to de visto sobre lo situoción en Norteamérica, OSaae principel conclusión a la que (8055 116-
gado era que lo importoncio del problemopuedo expresor lo esperanza de que lo división

É: $rebe no hobío sido debidamente evoluadoevidente que ho ocurrido conduzca a un tel gro- nobto sido devidament lusda
do de emulación entre los dos orgenismos, que por el Movimiento 'ionista y que, odenás,
enbos contribuyan con meyor ímpetu que entes pe Pensobo que se podría criticar » Lo Org
ra satisfacer los necesidedes de Polestino. nizoción Sioniste por no hober designado

los hombres spropisdos cono sus represen
Tombién tontes en Felestina, "spropisdos" en el

sorábiô su co: el 19 de . Estoy de a=se ל 7 sentido de que fueron capaces de influir
cuerdo con la impresión que us oA a AN ב Sobre la opinión órabe, y movilizor lo co

Ed
de las conversaciones celebradas con figuras ה Eioiea  



de señelor expresó el mismo
criterio » la Comisión 5ioniste en Jerusa

jo de administración en Pelesti
to sobre el perticulor se con

medida. no ser que nevegue en
osa, es en la roce grebe

x el navío sionista. Estoy se
ue es uns decepción creer que les difi.

esultodo de 1a
201915808 86 Este o squél sdministrador, o de
folte de comprensión del Movimiento Sioniste

por los funcionerios en generol. Tembién es un
error estimor o los confobula

que podríon ser
porteción o de

al enfrenterse con los hechos del
mi criterio, estos circunstencios se
del gron número de gentes educados que

legedo s lo conclusión de que el Sionismo
slico lo sbrumedoro llegada de judíos immigra

, con el resultado de que con el transcurso
tiempo no sólo perderán su predominsncia po.
o sino tembién sus hogores y sus tierras,

como sus lu sentos. Los discursos de
s sioniotos no han contribuído pre
tronquilizorlos, ye que frases tel

eles en ton ju
inglesa, ha conven-

cido que 8 todas luces se cumplirón sus
peores temores.

Estes gentes no están dispuestos 9
aveptar shore sin lucha »lgune lo suerte

el destino les depore. Su lutino, Greens
cho puede adoptar la forno de uno rebe=
1iôn de onplio envergedura, o tel vez a
sune el caracter de brotes frecuontes,
de índole 10691 y en formo esposmódica.

תת cualquier caso, no cabe duda que le
rebelión podrá ser sofocado por les fuer
zos, pero los movimientos subversivos,  de por sí, pudrísn desprestigior en
120

gron medido Kovimiento Jionisto. Ade=
más, presentoríon un gron obstáculo o
sus esfuerzos económicos y, lo que tel

vez ses mayormente peligroso, provoca-
ríon que le opinión público británico
odoptere uns sctítud contrario,

Lo político sionisto no se fundo-
mento en cinientos ton estobles en Gren
Bretofio, cono pero tombrse el lujo de
permitir que se secudon esos cimíentos,
y a los disturbios en Velestino cosi og
guremente seguirion debetes en el Perla
mento y discursos en los distritos elec
toreles, los que si no llegoron o pro-
vocar que el presente gobierno modifique su
presente curso, con toda seguridad inducirón
a cuelquier sucesor a odoptor ese temperamento.

Fue por estos rezones que me vi obligodo
a adopter lo político que he mentenido durente
los últimos meses, lo único política que tengo
el pleno convencimiénto- puede prevenir los pe-
ligros que es dedo pronosticar con toda fecili-
ded y los que, de concrotorse, hubieran podido
hacer retroceder sl Movimiento Sioniste tel vez
por una generación entera.

Ke he dedo cuente desde un principio que
esto político tendráo que decepcionar forzoss-
mente s muchos, y evidentemente » 1o moyorío
de mis amigos sionistas, y disminuír seriamente
lo sotisfocciôn que fue ton cordielmente expre-
seda cuando se anunció mi designeción. Ello no

obstante, esto es lo única político que debe
aplicarse, y » lo lorgo se evidenciorá que ello
se hoce pero satisfocer los mejores intereses
de lo couso sionista.

Ms cierto que un gren número, y heste po-
Aría decir cosi todos los funcionorios britóni-
cos en Polestino, no simpotizon con lo político
sionisto que serío perjudicial a los Érobes, y
no están dispuestos e aplicar voluntorionente 



 

uno político que es susceptible de ocasio
nar un régimen de coerción. Pero si todo

el personsl que presta servicios ohor:
fuero combisdo y reemplezedo por otros
seleocionedos por usted, los nuevos ve-
nidos tendrísn exectenente el mismo cri
terio en seis meses.

Estoy convencido que si se colocero
sobre sus hombros lo responsobilidod de
gobernsr Polestino, llegoría exectomente

o lo mismo conclusión.

Es por ello que le formulo el mós
sentido llomedo paro que se aproveche la
oportunidod de lo presencio de eso dele-
gación en Ingloterro, que represento en
formo horto indicada lo moss de opinión
órebe en Velestino, pere llegor » un en
tendimiento.

Si los actividades sionistes deben
reslizorse con lo ayuda de la bayoneta,
en uns posición incómoda, progreserán a
un ritmo mucho más Lento que ci sus obje
tivos fueran expresedos en términos mês
moderedos, y se sdelontara hecia ellos
con el consentimiento, e incluso tel vez
lo osietencio, de lo presente población.

Le salude muy otentomente:

erbert Samuel

 



La Partición de Palestina
Extractos del Informe de la Comisión
Real para Palestina (Comisión Peel)

19:

En 1936 se designó una comisión
real presedida por Lord Peel, que si-
guió al estallido de nuevos desórde-
nes árabes en los méses precedentes
de ese año. Su informe, publicado en
julio de 1937, declaraba que el deseo
de los árabes para conseguir la inde-
pendencia nacional y su odio y temor
ante el establecimiento del Hogar Na-
cional Judío, eran las causas funda=
montalez de osos disturbios. Fl docu=
mento determinó que los intereses ára
bes y judíos no podría ser satisfechos
en virtud del Mandato y sugerió, por
consiguiente, la partición de Pales
tina. El Estado Judío comprendería la
Galilea, el valle de Esdraelón y la
llanura marítima hasta un punto à me-
dio camino entre Gaza y Yafo, lo que
en total representaba un 20% de la su
perficie del país. El resto, la Pale:
tina árabe, sería unida a Transjorda.
nia. Jerusalén, Belén, un corredor que
estableciera un vínculo entre ellos y
el mar y, posiblemente, Nazaret y el
Mar de Galilea, seguirían siendo zona
bajo mandato británico. Los dirigentes
frabes rechazaron el plan, mientras

que el Congreso Sionista lo aceptó con
reservas y contra los deseos de una
minoría substancial, El Gobierno Bri-
tánico, que originalmente había favo-
recido la partición, la rechazó even=
tualmente en noviembre de 1938.

 

  
Estimular la inmigración judía

en 14 esperanza de que en última ins-
tancia pueda conducir a la creación
de una mayoría judía y al estableci>
miento de un Estado Judío con el con-
sentimiento o por lo menos La anuen-
cia de los árabes, era una cosa, Pero
era otra totalmente dispar contemplar,
por muy remota que fuera, la conver=
sión forzada de Palestina en un Estado
Judío contra la voluntad de los árabes.

Porqueello violaría en forma evidente
el espíritu y la intención del siste-
na del Mandato. Significaría que se

había impedido la autodeterminación na.
cional cuando los árabes constituían
una mayoría en Palestina, y la misma
sería concedida cuando los judíos se
convirtieran en una mayoría, Implicaría
que se había negado a los árabes la  

oportunidad de sostenerse por sí mismos:
de que luego de un intervalo de conflic
to, de hecho habían pasado de la sobe-
ranfa turca a la judía. Es cierto que a
la luz de la historia el dominio judío
sobre Palestina no podía ser consídera-

do como un dominio foráneo en el mismo
sentido que el turco; pero el recono=
cimiento internacional del derecho de
los judfos a regresar a su antigua pa-
tria, no involucraba el reconocimiento
del derecho de los judíos de gobernar a
los árabes contra su voluntad, El caso
formulado por Lord Milner contra un con
trol árabe de Palestina se aplica igual
mente a un control judío..."

Un conflicto indomable ha surgido
entre las dos comunidades nacionales en
los estrechos confines de un país peque-
ño. Alrededor de un millón de árabos man
tienen una contienda, ostensible o laten
te, con nos 400.000 judíos. No existe —
un denominador común entre ellos. La
comunidad árabe es de un carácter
predominantenente asiático, mientras
que la comunidad judía os predominan=
temente europea. Difieren en reli-
gión y en idioma. Su vida cultural y
social, su manera de pensar y de pro-
ceder, son tan incompatibles como sus
aspiraciones nacionales. Estas últi-
mas son el principal obstáculo para
concertar la paz. Es posible que los
árabes y los judíos llegaran a apren=
der a vivir ytrabojar juntos en Pa-
lostina, si realizaran un intento
genuino para reconciliar y combinar
sus ideales nacionalos, y de esa ma-
neraimentaran con el tiempo una n
cionalidad conjunta o dual. Pero no
son capaces de obrar así. La guerra
y sus secuelas han infundido a todos
los árabes con la esperanza de resuci
tar en un mundo árabe libre y unido
las tradiciones de la dorada era áre-
be. Los judfos, similarmento, están
inspirados por su pasado histórico,
Se proponen demostrar lo que la na=
ción judía pueda realizar cuando sea
restaurada en 1a tierra de su naci-
miento. Por lo tanto, se descarta la
asimilación nacional entre árabes y
judíos. En el panorama árabe, los
judíos podrían ocupar únicamente el
lugar que tenían en el Egipto árabe
o la España sarracona. Los árabes
estarían tan fuera en el panorama
esbozado por los judfos, como los
cananeos en la antigua tierra de
Israel", 
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Bajo el doble impacto de la emancipación y del
nacionalismo, las formas ancestrales ce la persecución
judía exverimentaron cambios muy profundos. No porque
se hubiesen acallado los antiguos argumentos. Se habla.
ba mucho aún — y <e habla todavía - del pecado origi-
nal judío de repudiar a Cristo, de la participación
de los judíos en la crucifixión y de la supuesta auto=
condenación frente al Gólgota: sangre sea sobre
nosotros, y sobre muestros hijos" (Mateo, 27:25). Du=
rante la Semana Santa sobre todo, los púlpitos cristia
nos de todo el mundo resonaban con las antiguas acusa,
céones. Los relatos del Nuevo Testamento se repetían
una y otra vez en las escuelas dominicales. Se hacía
creer a niños yadultos por igual que la historia de
los Evangelios tenía una relación directa con los ju=
díos contemporáneos.

Los múltiples esfuer
modernos para alentar la comprensión mutua entro los
dirigentes de las distintas sectas, habitualmente da=
ban lugar a mucha oratoria, perotenían muy poca reper
cusión entre las masas. Durante la "Primavera do las
Naciones" se hizo un intento por trascender las fron-
teras de las divisiones sectarias. En el año 1848 se

Leipzig una "Asociación Felesiéstica para
que participaron representan=

's realizados en los tiempos

organizó e
todas las Sectas", en 1
tes de la intelligentsia judía, tules como Zacharias
Prankel, Adolf Jellinek, Samuel Holdheim y Julius
Plirst. La fraternización 1legó al punto de permitir
el uso ocasional de los sinagogos pura servicios ecle=
síásticos. Pero todos estos esfuerzos, constantemente
repetidos por asociaciones precursoras de nuestras
sociedades de cristianos y judíos, ejercieron escasa
influencia sobre la opinión pública.
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Salo Baron

Muchos de los partidos políticos "cristianos"
eran hostiles a los judíos. El socialismo cristiano,
en particular, combinaba a menudo la tradición antiju
día de las antiguas apologías cristianas con los mue-
vos ataques socialistas contra el cmpitalismo judío
que de tal modo enfangaba las aguas del socialismo
europeo en el siglo XIX. Es verdad que los primeros
socialistas cristianos ingleses tuvieron poco que
decir acerca de la cuestión judía. En Alemania, ol
catolicismo estuvo a menudo por la defensa, en par=
ticular durante la Kulturkampf de la época de Bismarck.
Por esa razón, el Partido Socialista Cristiano del
obispo Ketteler a mediados del siglo XIX, y el Parti-
do Centrista del imperio alemán a partir de 1871 fue-
ron a menudo defensores de los derechos judfos. Sus
dirigentos comprendieron que ellos, como minoría com
batida, no podían favorecer la discriminación contra
otra mínorfa. El pastor protestante Adolf Stocker
.sumió en la década de 1880 la conducción del movi-

nto antisemita, llegando incluso a organizar con=
's antisemitas internacionales.

En la Austria católica, por otraparte, el Parti-
do Socialista Cristiano Católico, dirigido por Karl
Lueger formó el primer partido antisemita organizado.
Este partidose hizo tan popular entre las masas de
las zonas de habla alemana de Austria que Luegor fue
elegido burgomsestro de Viena. Por último, el empera- 



 

dor Francisco José 1, que había vetado la elección
de Lueger Llegó a tener mayoría en el parlunento aus-
irfaco y la conservó hasta después de la disolución
del imperio austríaco, en el seno de ln recién crea-
da República do Austria, Sólo después de las amrgas
experiencias de la ocupación nazi y la eliminación
de la abrumadora myoría de los judíos austríacos
durante 1a Segunda Guerra Mundial, los actuales here-
deros de ese partido político, que conservaban todavía

1 de la República de Austria, atenuaron sus
práctic Los nuevos partidos católicos
de De Gásperi, Adenauer y Bidault, que alcanzaron tam
ta influencia en Italia, Memania Ocidental y 1a
Francia de posguerra, pudieron, por tener una heron-

totalmente de programas antijudíos. lin Los Estados
Unidos, el grupo antisemita católico del Padre Coug=
hlin tuvo una vida muy breve. Cuando se puso de mani
fiesto que su agitación perjudicada los intereses de
la nación norteamericana, los propios jerarcas católi
ess eslenciaros a su más elocuente predicador racial,

En toda esta agitación el objetivo religioso de-
sempeñaba un papel cada voz menor. La idea de 1a into
lerancia religiosa se había vuelto aborrecible y en
profundo desacuerdo con los propios intereses de otras
minorías relÍgiosas, que variaban de un país a otro.
la nueva propaganda, ya fuese llevada a cabo por por=
tavoces religiosos 0 seculares, se concentraba ahora
on los problemas nacionales y sociales. Como muchos
Sudfos habían alcanzado bienestar econónico y poder
volítico, fué fácil para los antijudíos vociferar con
tra el supuesto dominio judo de su econonfa nacional
o de sus estructuras políticas. Esta actitud termina-
ría por emponzofiar las relaciones entre los judíos y

los primeros socialistas, y culminó con los ataques
contra los 08108 y el judaísmo de los ultranaciona-
listas de todos los países y de todas las secta

EL exponente clásico de esta especie de antisem_
tismo fue Edouard Drumont. Antes que él Wilhelm Marr,

a quien tal vez incunba la responsabilidad de haber
acuñado el término "antisemitismo", proclamó, en el
aão 1879, con irónica desesperación, "el gran triunfo
histórico del judafsro, la prueba de una batalla per-
dida, sin la nenor extenuación para el éjercito de-
rrotado", Marr y sus secuaces proclamban en sus es=
critos, después de la crisis de 1873, que Menania
estaba fntegranente dominada por loa judíos, Eb su
libro La Prance Juive Drunont discutía con más cono-
cimiento

y
elocuencia 18 supuesta dominación judfa de

Francia, Iguorado en un principio por el público y la
pronsa franceses, este volunen pronto atrajo la ate
ción de 108 lectores y se convirtió en un best-seller.
En su primer edo (1886) aparecieron, en francés,
centenar de ediciones y my pronto fuo traducido al
alenán, inglés, español y polaco. dinto con el perié-
dico de Drumont, La Libre Parole, empozó a plasmar la
opinión del públicoFrancés,a tel punto que una dé-
cada más tarde las acusaciones contra un capitán ju-
áfo, Alfred Dreyfus, pudieron ser aprovechadas por
los fuerzas reaccionarios como un pretexto para socu=
var los cimientos de la Tercera República. Entro los
"antidreyfusistas" de los años 1895-1903, se contaba
también un joven subteniente, Philippe Pélain, que 



hacia el fin de su vida logró finalmente, con la ayu=
ln de las fuerzas alemanas de ocupación, destruir esa
epública, Sin embargo, para los liberales de todoel

mundo, el caso Dreyfus tuvo el carácter de una adver
tencía de lo que el antisemitismo significuba para su
propio futuro, El "Yo acuso" de Zola y los acerbos
ataques de Clemenceau contra aquel aborto de la jus=
ticia demostraron queineluso aquellas ubismales fuer-
zas del prejuicio y el fanatismo podrían ser supera
das por las fuerzus progresistas de una nación, una.
vez que éstas advirtiesen que peligraba también su
propio futuro.

En la mayor parte de los otros movimientos antise
mitas el ataque u la democracia y el liberalismo no
era tan manifiesto. Cierto es que en Rusia el movi=
miento de los Cien Negros q
era también el promotor de la reucción gene:

atacaba a los judíos
al y de

la supresión de toda la opinión liberal. Sin embargo,
no todos los progresistas, tanto dentro como fuera de
Rusia, udvirtioron ese nexo intrír Agunos esta
ban persuadidos, íncluso, de que había un ápice de
verdad en la afirmación antisenita de que los judíos
tenían ansias de dominio, tanto nacional cono inter=
nacionalmente. En Rusia, finalmente, la idea de la
existencia de una conspiración judía internacional

ó su fórmula clásica. Los consejeros del zar Ni=
colás 11, que no había vacilado en financiar de su
propio peculio la literatura de propaganda antisemita
(documentos publicados después de la primera guerra
femuestran que había invertido para este propósito

más de 13.000.000 de rublos), incitaron también a un
monje, Nilus, para que: fraguase, en 1903, un falso
documento que más tarde se dio a conocer como el Pro-
tocolo de los Ancianos deSión, enel que se convertía
una antigua leyenda francesa de contenido no judío en
la supuesta prueba de un congreso de ancianos judíos
que proyectaban la conquista del mundo. Durante unos
quince años el libelo de Nilus estuvo confinado a un
público ruso, pero inmediatamente después de la pri-
mera guerra hizo uma carrera sorprendente y fue tra-
ducido a muchas lenguas. Reoditado por Henry Ford bajo
el título de El Judío Internacional y vastamente di-

Alfred Rosenberg y otros antisemitas in=
infundio más poderoso del

Tundido por
Fluyentes, 1legó a ser el
siglo XX

La idea de una conspiración judía mundial pronto
encontró adentos no sólo entre las masas de fanáticos
sincriterio propio, sino tambiénentre estudistas y
políticos. El Conde Lamsdorf, quien, como ministro de
Relaciones Exteriores de Rusia, debía conocer el ori-
gen del libro de Nilus, en 1905-06 sugirió con toda
seriedad al emporador Guillermo II una alianza ruso-
germana para combatir tanto al judaísmo internacional
cono a la francmasonería, igualmente internacional.
Dicho sea de paso, esta supuesta alianza entreel ju-
daísmo y la masonería pasó u ser otro de los temas de
los antisemitas modernos, inclusive del Partido Rea-
lista Francés centrado en torno de Action Française.
En Francia, no obstante, la oposición nacionalista a
Alemanía y la enemistad católica hacia el protestan-
tismo, pudieron combinarse con el antijudsísmo, Para
citar a Charles Maurras, el portavoz más elocuente de
Action Francaíse: "Existe una gran potencia marítima:
es anglosajona y protestante, es decir dos veces  

bárbara, Existe una gran potencia militar: es germás
nica y protestante: dos veces bárbara. Existe una
gran potencia financiera: es cosmopolita y judía,
decir a la vez bárbara y anarquista", Para la Francia
católica, según estos extremistas, no quedaba otra
salida sino regresar a los ideales del período ante-

derior la Revolución Prancesa

Anbigiledades

En las denuncias sociopolíticas contra los judíos
encontramos un antisenitisno secularizado que corres-
pondeplenamente al nacionalismo secularizado del pe
ríodo. Una vez esgrinido el argumento de que los ju-
díos dominaban la nación, se los identificó necosa—
rismente como una entidad independiente. Lejos de pre
Aicar la integración, el antisemitismo secular exigió
entonces la segregación y medidas preventivas, tanto
legales cono sociales, para evitar el control judío
de la vida nacional. Desde aquí al antisemitismo ra-
cial no había más que un paso, pero sólo en el siglo
XIX la raza fuc gradualmente elevada a un principio
supremo que afectaba todos los ámbitos de la vida.
Cierto es que los términos ario, senita y otros simi-
lares fueron originalmente introducidos por estudio-
sos de lenguas y culturas para clasificar ydistin=
guir ciertos grupos de lenguas emparentadas entre sí.
Sin embargo, con el tiempo, la idea de raza empezó a.
ser empleada en una vena naturalista, y de a11f tras-
cendió al campo de la historia y de los asuntos con=
temporáneos. El conde Gobineau, considerado a menudo
como el padre de la teoría racial moderna, no fue el
primer pensador que lo expuso, ni propuso tampoco su
aplicación a la cuestión judía, Por extraño que parez.
ca el primer escritor que utilizó argumentos raciales
en relación con el judaísmo fue Disraeli, que se con-
sideraba un judío altivo

y

leal, aunque, como solía
decir, un judío del Calvario tanto como del Sinaf.
"odo es raza, no hay ninguna otra verdad”, declaraba
Tancredo, uno de sus héroes. Más orgullosamente aúnexplicaba el hecho de la supervivencia judía en virtudde la superioridad natural de los judíos. "Todo locual demuestra que es en vano que el hombre pretendacontrariar la inexorable ley de la naturaleza, que hadecretado que una raza superior jamás será destruidaO absorbida por otra inferior". Pero si bien la retó-rica de Disraeli nunca fue tomada demasiado en serio,ni siquiera por sus admiradores más fervientes, lasteorías de Gobineau fueron prontamente adoptadas porlos antiabolicionistas de la lejana Anérica.

Con el tiempo, el antisemitismo racial ganó cadavez nás adherentes fanáticos. Aquí el antagonismo con-tra los judfos podía justificarse con fundamentos nuturales inmitables. Sí Richard Wagner quiso deliberada»mente utacar a los judfos on el terreno de la música,pudo atribuir su pretendida falta de espíritu creadora su inferioridad racial. Más. aún, el racismo pudo tumbién ser utilizado para combatir al cristianismo achazcando los errores de la fe cristiana a sus fundadoresjudíos. Algunos antisemitas raciales como Houston Stevard Chamberlain procuraban al menos salvar para laraza aria la personalidad de Jesús, alegando,de la explícita tradición del Evangelio,
origen galíleo y

en contra
que era deno judío. Pero la mayoría estaba abso= 



lutamente dispuesta a renunciar a Jesús junto con los
apóstoles a causa de su ética judeo=cristiana. Un racis
mo de esta especie sólo puede ser comprendido dentro

de un nacional ticular=
mente el alemán, Pichte intentó todavís glorificar al
luteranisno por medio de una reinterpretación nacion

el cristianismo protestante. Pero Priedrich 16
“revaluación anticristiana de to-

ge]

del marco desenfrenado, pa

lista
tesche predicaba una
dos los valores" que atrajo considerablemente a ur
neración que había perdido todas sus amarras con el sis|
tema de la ética tradicional. Un eminente intérprete
de la Biblia, Paul de Lagarde, argilia en favor de la
creación de una mueva religión nacional alemanas

El catolicismo, el protestantismo, el
, el juda

uma concepción de la vida, de modo tul
naturalian 'smo, deben ceder paso.a

que no se los recuerde más qu
recuerda a las lémparas por la n
cuando el Sol deja de brillar en las
montañas, De lo contrario,
Aemania se hará, día a día, más cues=

che,

la unidad de

tionable.
A medida que los antagonismos imperialistas

se hacían más violentos, esta forma de oposición se
transtormó en un coro vociferante. "Ay del pueblo! —
exclamaba Ernst Nachler en el influyente órgano anti=
semita Der Hanmer — que adopte una actitud cristiana

a en que ha comenzado la luchapor la pose-
sión de la tierra!" A estos imperialistas y naciona=
listas poco les importaba que su propio héroe, Nie=

, hubiese admirado la perseverancia de la raza
("Los judios son,

»ás fuerte,más tenaz y más pura que habita hoy en
En la prisa por desembarazarse del escollo

de lo que considoraban su
principal exponente, el espíritu judío internacional,
los nacionalistas nlenanes de toda laya, incluso aque

en Austria el semidemente parla-
hónerer, deseaban eliminar de la

judía sin ninguna duda, la raza

Europa."
la moral judeo-cristiana,y

los que encabezaba

vida pública alemana el factor judí
Estos exponentes del racismo encontraron fá-

cil auditorio en muchos otros países. En los Estados
Unidos (en aquel entonces en pleno proceso de revolu=
ción industrial y de inmigraciones en masa provenien=

del este de Europa, incluyendo judíos)tes del sur
el antagonismo racial — que hasta entonces había es-
tado exclusivamente dirigido contra los negros y los
indios, y más tarde contra los orientales, en parti-
cular los chinos y japoneses = terminó por volverse,
también, contra los judíos. En la agitación creciente
por cerrarlas puertas a cierto tipo de inmigración,
los judíos pasaron a ser uno de los principales blan=
cos. También aquí se explotó el elemento racial, as
que con menor rigor seudocientífico que en Alemania y
>rancia; algunos historiadores, como llenry Adams, 16

garon incluso a introducirlo en sus interpretaciones
de la historio norteamericana.

Todas estas tendencias fueron en cierto modo
eclipsadas durante el período comprendido entro ambas
guerras, Alemania, vencida y humillada, trató de sal-
Var su orgullo acusando a algún otro. Los judíos pare 

cían la víctina propicintoria ideal, puesto que tantos
de ellos habían encabezado partidos de izquierda cuya
agitación pacifista durante los años de la primera
guerrapodía ser denunciada ahora cono un "golpe por
la espalda" a los"victoriosos" ejércitos alemanes,
que, una vez terminada la guerra, continuaban pelean-
do en suelo extranjero. Agravada por una seria crásis
económica, debida a la anarquía reinante y a la infl
ción, pero deliberadamenteatribuida, en la mente po-
pular, a la usura judía, la inquietud de las musas fue
fácilmente encauzada, no hacia la revolución social,
síno hacia el antijudalsmo. De este agitado torbelli-
no nació el movimiento nacionalsocialista, que my
pronto habría de asunir proporciones monstruosas.

Teóricamente el programa nacionalsocialista era
una mescolanza de ideas anteriores y de antiguos mé-

absoluta de la intrínseca
incluso de su propia coheren.

todos. Con prescindencia
verdad de estas ideas, e
cia interna, Hitler y su cohorte emprendieron la rees
tructuración de Alemania y, poco después, la estructu
ración de un Nuevo Orden a su imagen y semejanza, en
el resto de Furopa. Sín proponerse abiertamante des=
plazaron al cristianismo, puesto que tenfan el marti-
rio religioso como un elemento de la regeneración re=
ligiosa, predicaban no obstante una religión fundamen
talmente mueva de "sangre y honor". Kerrl, en aquel
entonces ministro de Asuntos Religiosos del Reich, de-
claró sucintamente en 1937: "lla surgido ahora una nue=
va autoridad acerca del verdadero significado de Cristo
y el Cristianismo. Esta nueva autoridad es Adolfo Mitler".
También el nacionalismo fue objeto de una reinterpre-
tución total; por encima de los componentes vitales
más antiguos de territorio, estado e idioma, empezó a
prevalecer el criterio supremo de la raza. Utilizando
conscientemente esta prueba seudocientífica, y sabien
do perfectamente que pocos miembros de la nación ale=
mana podían satisfacer las supuestas características
teutónicas tanto en su aspecto físico como en su acti-
tud mental, la utilizaron tenerariamente con fines de
propaganda, no sólo en Alemânia sino en el mundo ente-

No es necesario aquí la ya muy conocida historia
del meteórico ascenso de los nazis ul poder en Alema-
nia, y la subsiguiente y ruinosa tentativa de dominar
el mundo. Mucho antes de que procedieran a la despia=
dada exterminación de millones de judíos
"solución definitiva de la cuestión judía"
utilizado el problema judío para provocar enemista-
des entro las naciones. Propagando el antisemitismo
racial y atribuyéndole por ende la absoluta inmutabi-
lidad de una ley natural, y esgrimiendo el argumento
do los peligros del comunismo internacional - conel
cual en 1939 se mostraron dispuestos a negociar un
pacto favorable para ambos — lograron minar la cohe-
sión interna de las naciones que se proponían invadir. 



R.Wagner

++. Y ya que deseamos explicarnos la razón de este sentimiento de repulsión popu-
que también impera en nuestros días, frente a la naturaleza judía, única y exclu-

mente en cuanto se refiere al arte y, en especial, a la música, debemos omitir
totalmente el exámen de este fenómeno desde el punto de vista de la religión y la po-
lítica. En la religión los judíos han dejado de ser enemigos dignos de ser odiados
por nosotros desde hace mucho tiempo, y ello en razón de todos aquellos que en las
filas de la propia religión cristiana despertaron hacia ellos el odio del pueblo. En
la política pura jamás hemos tropezado con contradicciones tangibles con los judíos;
incluso les hemos absuelto por la creación del Reino de Jerusalém. En este sentido
debemos lamentar el hecho de que el señor von Rothschild fuese un hombre demasiado
inteligente como para que se convirtiera en el rey de los judíos; en lugar de ello
prefirió seguir siendo"el judío de los reyes". Pero la situación se modifica cuando
la política se convierte en el problema de la sociedad. Desde que se despertó en nues-
tro seno el anhelo para lograr la liberación social, y Esta ascendió a un pleno más
claro, el estatuto especial de los judíos nos sirvió como uns exigencia para poder
obrar de acuerdo a la justicia humana. Cuando henos luchado en pro de la emancipación
de los judíos, en la práctica hemos luchado más bien por un principio abstracto que
por este caso tangible. Todo nuestro liberalismo no fue fruto del espíritu más juicio-
so que pudiéramos tener, ya que todo nuestro interés estaba en la liberación del pus-
blo sin reconocer a este pueblo, e incluso experimentando cierto sentimiento de repul-
sión ante todo contacto real con 61. En forma sinilar, nuestra dedicación para lograr
que se otorgaran derechos iguales a los judíos tembién se debió, principalmente, a la
fuerza impulsadora de la idea general, en lugar de una verdadera simpatía,

obstante todo lo que se ha dicho y escrito a favor de la emancipación de los
experimentado en forma inconsciente un sentimiento de repugnan-siempre hemos

tangible y activo con los 100108...establecer un contacto
En nuestros días, y de acuerdo al cariz de las cosas en este mundo, el judío

ya ha obtenido más que la emancipación: domina y seguirá dominando siempre y cuanto
o sige siendo una tal fuerza que,tiene cio en comparación con él, todos nuestros actos

y hechos pierden su vigencia. No es necesario señalar aquí que fueron los sufrimientos
históricos de los judíos y el salvajismo criminal de los propios gobernantes cristia=

a los hijos de Israel.nos-germanos, los que transmitieron esta fuerza a

Pero tenemos razones fundamentales para discernir en forma evidente, que la im-
posibilidad de seguir plasmando una creación natural y una belleza verdadera, sobre
la base de aquel nivel de desarrollo al que han llegado ahora las artes, es esta mis-
ma circunstancia la que también ha abandonado el sentido artístico público de nuestros
días en las manos tramadoras de los judíos...

ja 



 



«Una palabra sobre nuestro Judaismo»
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Tacitus se quejára de que "odium generis human,
siempre habrén judíos que no serán otra cosa que 0-
rientales de habla alemana. También siempre es posible
que surja una cultura judía, en base al vigor cosmo-
polita sobre una justificación histórica completa.

ero, se puede mitigar la contradicción con
judíos que suelen hablar tanto sobre

éstos fueran nte tolerantes
con un poco de re: hacia la fe,

108 sentimientos dei puebl
e hace tiempo la ir

derechos de hombres y ciudadanos
de este respeto de parte de nuestro
cial y literario, le que ha cr
de nuestro profundo resentimi
Ya que todas estas pruebas y querellas, t
vaivenes y ebulliciones de ideas aún no maduras
la nueva Alemania no son un espectáculo que se
tivo de satisfección. Pera nosotros, con ser el más
ávido de los pueblos, aunque nos situemos con tanta
frecuencia entre los pregmáticos, jamás hemos pe
tido que penetrasen nuevas ideas en nuestro seno sin
hacer un gesto de estremecimiento.

Ojalá logremos sacar de la efervescencia y del
resentimiento de estos años un concepto más cimenta-
do del Estado y sus tareas, y un sentimiento nacio-
nal reforzado»

(H. von Treitschke,
Ein Wort liber unser Judentum,

Berlín 1880) 



T. Momsem
«También una palabra sobre nuestro Judaismo»

sición de propios judíos er r
ovimiento inquietante. Es obvio que nue

e nor defender la igualdad jur y
)tación administrativa; y que

otros mismos, de ninguna
los podemos defender,

+ una palabra sobre la pi
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do, la tenemos impuesta a nos anera
ento los judíos. Pero de lo q

ad en el

ría contra
una desgr
judíos.

tro de la nación es que no
lleno de pelig o onciencia, ya

mo negativo, le prohibe judaísmo y creer
brar en base a ello y asumir
meditación personal de uno y no deben ser y

que un gran número dees un hecho conocido,
sino principalmen

entimientos, sentimientos que soy capaz de gomprender pero
el gran número de asociaciones

e por e aquí en Berlín, ya que
no sea mayommente perjudicial,

no existen,

n de beneficencia, que en virtud
s habitantes de Holstein; y «

y lades de esas asociaciones,
rada sino coma una influencia tardía de la ép

influencias tardias desapar
y en emb

Si deseamos que esas
deben desaparecer también por el otro,

te de Hannover,
de Schleswig-Holstein, estanos stos ag

o entregamosparte
damos nue

habitante

damos perfecta cuenta que con ell
Pero nosotros 1

se llevará otra vez a los judíos
tanto si han de vender pantalone

tra independencia 1
general. Moshé

que puedan hacerlo sin atentar contra su conci
slejar de sí mismos lo que es diferente, en la me
us posibilidades, y derribar con mano valiente

que hay entre ellos y los demás ciudadanos alemanes.

tienen la obligación,

)Aquellos judíos que en el siglo XVIII podían permanecer en cualquier ciudad de
no obstante las restriccione erales impue contra quiene

fe de Moisés. (N. del Traductor).
unser Judenthum, 1880)(Theodor Momsen, Auch ein Worth ueber 
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bsoluto la pureza de la tribu
esta forma la manera de poder

extraño, por otra parte, el matri-
gentil implica que "has fornicado

(como afirma con asperidad li

o nsexvando hastevado y sigu a
judía y su pureza! Las hijas de
ontrajeron nupcias con barone

ción alguna, pero ni
en Europa; si hub
bandon: hogar de

los hijos pueblo.

rmular prematuramente lo prin=
realidad hubieran tenido qui

terior del libra; pero lo que ocu=
importante refutar inmediata

lacónica la pretensión, que lamen-
todavía y siempre de diferentes par-

te en absoluto "la cuestión judía",
egar ala conclusión de que el ingreso

tra historia no tiene significado

una vez más, solamente
nuestro problema se re

ión. Quien se expresa así, no
ma religión judía sino

realmente existe, La
su régimen de la Ley) une a

dispersos que estén en todos los con-
una masa sólida, única, totalmen-

te 1 heche de tener la misma sangre
demui ón mantenida el pasado y es una
garantía para la asociación en futuro. algu-

entos son puramente judíos, en el sentido estre-
, la potencia de sangre, involucrada
traordinaria de la idea judía, es ten gran-

partes extrañas se han asimilado desde hace
tiempo; que recordar que hen transe casi doscien=
tos que los judfos ebandonaron la efímera ten-

nar conversos para su religión.

obvio y ya expliqué 1 capítulo anterior,
nguir entre los judíos que tienen una ascen=

noble los que la tienen menos noble; pero lo
ue vincula a los diferentes sectores (al margen de su

constante asociación) es la nbstinada existencia de su i-
dea nacional, La idea nacional llega a su punto cúlmine
n la esperanza inquebrantable del dominio judío sobre el
undo que les fue prometido por Jehová...

(Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen
les neunzehnten Jahrhunderts, 1899).   



Las leyes de Nuremberg, 1935.

El Reichstag decidió, por
unanimidad, proclamar la siguiente
ley, que se publica aquí:

. (1) El ciudadano del Estado es tan
sólo aquel súbdito que tiene
sangre alemana, o que tiene una
sangre próxima a la alemana, y
que demuestra por su manera de
proceder, que está dispuesto y
es digno de servir con lealtad
al Reich y al pueblo alemán.

Los derechos de ciudadanía del
Estado son conferidos por me-
dio del otorgamiento del docu-
mento de ciudadanía del Reich
(ReichsbUrgerbrief)

51 ciudadano del Estado es el úni-
co que tiene los plenos derechos
políticos determinados por la ley.
El Ministro del Interior, en coor-
dinación con el Vice Fubrer, for-
mula las disposiciones jurídicas
y administrativas, requeridas pa-
ra el cumplimiento y la complemen-
tación de la ley.

Nuremberg, 15 de setiembre de 1935.
(Reichegesetzblatt, Teil, S. 1146)

SANGRE ALIMANA Y 1LEY DE DEFENSA DE LA
HONOR ALEMAN DBL 15 . 9 . 1935

Consciente del hecho que la pure-
za de la sangre alemana es la condi-
ción previa para la existencia del
pueblo alemán, y animado por la vo-
luntad irrevocable de asegurar la
nación alemana para todos los tien-
pos, el Reichstag decidió, por una-
nimidad, proclamar la siguiente ley
que aquí se publica:

1. (1)Se prohibe el matrimonio entre
judíos y ciudadanos que tienen
sangre alemana, o una sangre
próxima a ella. Los matrimonios
que han sido concretados con=
trarrestando esta ley no tienen
valor alguno, incluso cuando se
llevaron a cabo en el extranje-
ro para eludir esta ley.

(2)Unicamente el Fiscal General pue-
de presentar una demanda para a-
nular el matrimonio.

Se prohiben las relaciones ex-
tramatrinoniales entre judíos
y ciudadanos que tienen sangre
alemana, o una sangre próxima a
ella. 



Los judíos no están autorizados
a emplear en tareas domésticas a
ciudadanos de sangre alemana, 0

a à ella, que tie-
nen menos de 45 años.

Está prohibido a los judíos izar
la bandera del Reich y el estan-
darte nacional y ponerse los co-
lores del Rei:

En contraste, si pueden ponerse
los colores judíos. El derecho pa=
ra ello está protegido por el Bs-
tado.

 

 

  



Conversaciones de sobremesa

y el testamento de Hitler (1942-1945).

(Las Conversaciones de Sobremesa de
Hitler 1941 - 1944)

17 de febrero de 1942, mediodía; invi-
tado especial: Himmler.

El suceso sensacional del mun-
do antiguo fue la movilización del ham-
pa contra el orden establecido. sta

presa del cristianismo tenía que ver
tanto con la religión como el socialis-
mo marxista tiene que ver con la solu-
ción del problema social. Las nociones
representadas por el cristianismo judío
eran estrictamente increíbles a los ce-
Tebros romanos» ..

El judfo que introdujo fraudu-
lentamente la cristianidad en el mun-

do antiguo -a fin de arruinarlo- rea-
brió la misma brecha en los tiempos mo=

dernos, à vez haciéndolo con el pre-

texto de la cuestión social. Es el mis-

mo juego de manos como antes. Así como

lardo=Sadl se convirtió en San Zablo,
chai llegó a se:  

La paz puede derivarse únicamen-

te de un orden natural. La condición de
este orden es que hay una jerarquía en-

tre las naciones. Las naciones más capa-

ces deben asumir forzosamente el mando.

En este orden, las naciones subordinadas

1 las que obtienen el mayor provecho,

ya que están protegidas por las naciones
más capaces.

ds el judaísmo el que siempre des-
truye este orden. Provoca constantemente
la rebelión del débil contra el fuerte,
de la bestialidad contra la inteligencia
de la cantidad contra la calida
ron que transcurrir catoroe siglos p:
que el cristianisno llegara al colmo
salvajismo y la estupidez. Por lo tar
haríamos mal en pecar por exceso de
confianza y proclamar nuestra victo-
ria definitiva sobre el bolchevismo.
Tanto más logramos que el judío sea
incapaz de dañarnos, conseguimos pro=
tegernos de este peligro. ₪1 juafo
tiene en la naturaleza el rol de un
elemento catalizador. Un pueblo que
se libra de sus judíos regresa espon=
taneamente a su orden natural.

£n 1925 escribí en Mein Kamp?
(y también en una obra no publicada),

que el judaísmo mundial vio en el Ja-
pón un adversario que estaba fuera de

eu alcance. 31 instinto racial está

tan desarrollado en los japoneses que

el jud£o comprende que no puede ata-
car al Japón por dentro. Por lo tar

to se ve en la obligación de actuar
desde afuera. Sería beneficioso para
los intereses de Inglaterra y de los
Estados Unidos que llegase a un en= 



el Japón, pero el jud£o
1 evitar un tal entendimien-
esta advertencia en vano.

pregunta. Ys que
consciente y cal-

ue se ve instado por el
uedo contestar a esta pre-

ersaciones Secretas de Hitler,
1, pag. 304 - 305)

25 de febrero de 1945

tardochée 1
tab

Bl judío,
judío que era, e

Hesfas. Había colocado 1:
siánica en un ambiente de
histórico, al afirmar que

stre es un factor en
evolución casi inter-
felicidad está a su al-

Pe-
debe permitir que la evolu-

minable. "La
esto se lo prometo,

curso y no tratar de a-
la humanidad siem-las cosas".

ar por un ardid plau-
síble de esta Índole... Lenin no tuvo

el tiempo, pero
las buenas obras
El marxismo es una poten=fuer: y
te. Pero, cómo podremos evaluar al
cristianismo, a este otro hijo del
judafemo, que no quiere comprometer:
más que formular una promesa de fe-
licid los creyentes en el otro
mundo? Créamo, es 1
más fuerte!

Yo, en mi caso, me veo obliga-
do por el destino a tratar de lograrlo
todo en breve espacio de una vida hu=
mana. Para sistirme sólo tengo un idea-
lismo práctico, basado sobre hechos tan=
gibles, del cual emana promesas que evi-
dentemente pueden ser cumplida
que me impiden prometer la luna. ind
de otros tuvieron toda la eternidad a
su disposición, yo sólo cuento con unos
breves y

os por otros
continuarán la obra en donde se
rando con precisión ex actamentte el mismo
surco con el mismo arado. legado a
la fase en la que me pregunto si entre
mis sucesores inmediatos se encontrará
a un hombre predestinado a levantar y
llevar la antorcha, cuando se ha caído
de mi mano,

(81 Testamento de Adolf Hitler (1945),

Londrés, 1961, páginas 93 - 94). be 



Los antecedentes político-económicos

de la subida del nazismo.

La revolución munca es espontánea, Lo que ocurre
es cuando ls tensión social llega a une fase de ex-
plosión, salta una chispa de la sociedad degenerada,
y enciende el barril del resinteniento que se ha
acumulado. Entonces yrovoca la erupción volcénica de
las fuerzas elenenteles de un nuevo orden,

La revolución nazi, aunque siguió el mismo cami-

mo que las denás revoluciones sociales, carecía de
algunas de aquellas características que han apareci-
do en las revoluciones registradas on el mundo. En
una perspectiva del pasado, so puede afirmar que no
había nada en el nacional socialismo que señalara
que se trataba de una gran revolución, ni tampoco
que aparentara tener un cáracter perdurable, aunque
nadie, como es obvio, podía predecir cuál sería su

ámbito al formular una previsión de los sucesos del

futuro. Por otra parte, es posible que no so haya
equivocado mucho quien haya atribuido directa o in-
directamente a la influencia ejercida por la revolu-
ción nazi, el floreciniento de las tendencias auto-
eráticas del mundo contemporáneo, una gravitación

que se ha extendido más allá del ámbito del desapa-
recido régimen nazi.

 

En primer lugar, debo señalarse que la revolución
nazi no fue una revolución típicamente sangrienta.
En comparación con las revoluciones norteamericana y
francesa, la manera cono el engranaje nazi se hizo
con las riendas del poder siguió un curso parlamen=
tario tranquilo, al margen de las peleas callejerí
y las rifas entre los partidos, que conclufan en a=
sesinutos y ratanzas. Al subir Ilitlor al poder no se
registraron tiroteos ní las cabezas cortadas rodaron
por las escalinatas que conducen a la Cancillería, y
les posible que ésta es una de las razones que expli
les la crueldad onfurecida de que dieron prueba los
nazis más tardo, ya que los dioses de la revolución
¡son sumamente crueles, si no so nutren debidamente.
Es más, la llamada "revolución marrón”, y no importe
iquienes fueron sus precesores, no sólo fue menos es-
Hrepitosa que la revolución roja sino que, excepción
hecha de las cuestionesde raza y sangre, fue nenos

rastradora y desvastadora dentro del país. Y lo que
lacabn de indicarse se aplica en particular en todo
cuanto se refiere a la economía.

La revolución soviética trajo consigo un cambio
¡completo en el orden social, derrumbó las poderosas
ifuerzas, arrastró consigo la chapa dorada y alzó ha-
[cia arriba, hacia el poder, a la clase inferior, Pe-
iro Hitler no obró asf. Si bien en sus primeras expre
[siones y en la plataforma del partido censuró a los
'monopolios del capitalismo yhablé contra la "subyu-
gación de la usura", so convirtió nás tarde en un
dofensor del capital y de los monopolios. No obstan-
te toda su verbosidad revolucionaria, el "capitalis-
mo nacional" del nazismo no era otra cosa que la com
tinuación y el cultivo de las tendencias que hubie=
ran existido en el capitalismo alemán en la segunda
mitad del síglo XIX, y més oxactamente en el primer
tercio del siglo XX. Con toda la avalancha de decre-
tos de la autarquía nazi, eran contados los que po=
dían pretender que se había operado una innovación
económica tangible, ya fuera en la práctica como en
la teoría.

En coneral, la economía alemana vio con buenos
ojos la cartelización y el proteccionismo del Estado,
y caracteriza la situación que imperaba en la econo»
mía el hecho de que Alemania no tuvo une legislación
contra los "trusts" hasta el año 1923, cuendo se hi=
zo un débil intento de frenar la determinación de
los precios y reanudar la competencia por medio de me
didas legales.

La oscasez evidenciada en la primera guerra mm=
dial, hizo que la economía alemana se inclinara ha-cia la autarquía, pero el ejomplo de la guerra ojer=
ció su influencia sobre el pensamiento económico deAlemania también después de las hostilidades, La ini
ciativa positiva de Valter Rathenau durante la prime
ra guerra mundial en ol Ministerio de Materias Pri-mas para las Necesidades do la Guerra (KRA), y augestión para crear "sociedades para la época de gue-
rra" (Kriegagesellschften) - que eran una suerte deasociación entro el capital privado y el público -
contibuyeron a fortalecer la posición del capitalis=
mo nacional sin que molestaran en absoluto al siste- 



ma económico nazi. La econonfa nazi también se fun=
damentó en estas dos bases, De cualquier modo, Hit-ler encontró los cimientos principal de su estruo-tura económica en las creuciones de un régimen queera democrático por excelencia, en la República deNeimar y en sus organismos.

Desde el punto de vista político, se preparó elterreno para la ascensión de Hitler al poder por me-dio de aquella legislación, que fue sancionada pre=Cisamente para ovitar esa misma contingencia. Qunes redactaron la legislación de Weimar, queriendoasegurar la tranquilidad de la República ante aque=los elementos anárquicos y destructores, que amhazaron llevar a la Alemania de la postguerra al ca-os y a la división, introdujeron enesas leyes unaválvula de seguridad, conocida como el "rubro 48",que debería garantizar eternamente la estabilidad,Esta norma otorgaba al Presidente la prerrogativa depoder gobernar por medio de "decretos presidenciales"en un momento de emergencia para la nación, sin de-finir exactamente qué es un momento de emergenci.Esta válvula de seguridad se convirtió en una minamortífera con el transcurso del tiempo, y no tuvoningún efecto la condición específica de que el Bei=chstag estaba capacitado para anular más tarde lasmedidas de emergencia que fueron adoptadas por elPresidente. Este rubro no salvó al gobierno democrá-tico sino que, todo por el contrario, ceusó su per=dición. Lo wtilizaron elementos de la derecha, queeran enemigos de la democracia y esperaron el momen-to oportuno para estrangularla, y este rubro fue el
que asistió a Hitler a subir al poder.

De la misma manera, los precedentes económicos
de la época de la República de Veimar ayudaron a
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Hitler. Los socialistas, que eran el partido más
fuerte en la Alemania de la época que siguió a la
primera guerra mundial, hablaron sobre la sociali-
zación y temblaron al escuchar esta palabra. Trata=
ron de moderar a los extremistas que habían en su
seno e intentaron conseguir la colaboración de la

en especial del partido del centro ca-
télico así cono de los elerentos liberales, en losque se encontraban en aquel momento los asustados
industriales y el sector de "cuello blanco" de lasociedad alemana. En las elecciones a la Asamblea
Nacional celebrada el 19 de enero de 1919, los so-ciul-dentcratas no consiguieron obtener una mayoría
y tuvieron que establecer una coalición con los par=tidos burgueses más moderados. El peligro comunista,
de una parte, y la derecha reaccionaria, de la otra,
los obligaron a dirigir sus miradas de un extremo
al centro. Los populares y la gente delcentro cons-
tituyeron la base. De cualquier modo, en razón delos desórdenes, los conatos rebeldes y algunos inten
tos revolucionarios, se vieron en la necesidad deflirtear con las fuerzas del Ejército y con parte dela extrema derechn, abonnado el precio de privile-
Bios especiales. El gobierno que recién había sidocreado, no tocó a la vieja burocracia y trató de encontrar una fórmula ideal no sólo en el ámbito polf-
tico sino también en el económico. El resultado deello fue el cuos económico. Fl momento ylas circunstancias fueron propicios para los grandes negocios.Los socialistas vieron con un enfoque positivo lacartelización y el desarrollo de los "trusts”, porconsiderar que eran los medios más indicados en elproceso de pre-socislización con la concentraciónde los capitales (de acuerdo a la teoría marxista),mientras que la inflación determinó las tendenciasde desarrollo. 
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Le época comprendida entre los alos 1921 y 1923
Tue un perfodo de inflación incontrolable. La infla
ción favoreció a los deudores, y los propietarios
de los grandes negocios podían obtener préstamos co-
mo quisieron. Como consecuencia del rápido descenso
del valor del dinero, el crédito que se otorgaba en
marcos se convirtió en una fuente segura de ganan-
cias, y prácticamente de la noche a la mañana se en-
riqueció la gente de los préstamos bancarios. Perso-
nas tales cono ilugo Steínes, August Palik y Pritz
Teisan so convirtieron en acaudalados y podorosos
dirigentes de enormes imperios industriales, mien=
tras que la clase medía perdía todos sus ahorros en
la vertiginosa inflación. Fueron estas circunstan=
cias las que dividieron a la población alenana en
potentados de un lado, e indigentes y vejados, por
el otro.

Luego del "milagro" de la estabilización del
"narco" y del"rentenarco", Alemania atravesó en no-
viembre de 1923 por una nueva ópoca de prosperidad,
que fue creada con el urdia de la aspiración de capi
tales por medio de créditos de los Estados Unidos y
Gran Brotaña. Con la corriente de inversiones que
precisaban de créditos de fuera, llegó también la
ola de los carteles y los "trusts". En 1924 y 1925  

so produjo un leve retroceso deflacionario. Kn 1925
la incertidumbre que se había impuesto en los nogo=
cios de Steines sacudió a todo el mundo conercíal.
Inncdíntamente después se inició un período, que
puedo ser calificado cono 1n época de inflación 4n=
dustríal, la que prorovió una nueva clase de pros=
peridad, El éxito de los carteles y de los "trusts”
11006 a su punto cúlmine en 1926. La prosperidad de
los negocios continué hasta 1928, cuando apareció
ron on Alemania los primeros síntoras de una tende;
cia descendente, a la que siguió el colapso catas-
trófico de los años 1931-1932.

Durante los seis años, aproximadamente, que me=
diaron entre la época de inflación y el comienzo de
la tendencia descendente, que se extoriorizó en la
forma de huelgas y lock-oute en el año 1928, la
prosporidad - o la aparente prosperidad — llegóa
su punto cálmino, con la creciente expansión de los
carteles y los trusts. Una de las mayores socieda-
des fue la "I, G. Farben" - el trust alonán de las
pinturas que fue creado en 1925 —, una ballena gi=
gantescs, que no se tragó únicamente a los competí-
dores locales, sino que también logró conquistar
muchas posiciones en la industria de la pintura en
el extranjero. Durante unos años la "Farben" fue
uno de los principales truste del mundo. Otro gigan
tesco trust era el consorcio de acero "Vereinigte
Stahlverke" (Acerías Unidas), que fue creado un año
después del establecimiento de la "Parben", por me-
dio de la fusión de las cuatro principales acerías
de Alemania Occidental. Entre los grandes consorcios
industriales en otros ámbitos figuraba el trust de
la electricidad "Sionens" y la "Compañia General de
Electricidad"; "Demag", maquinarias; "Ninterschall
Keliindustrie", potasa; y las compañias navieras
Hamburg-Amerika y 61 "Lloyddel norte de Alemania
en los transportes mrítinos. Además de las citadas,
también existía el Sindicato de Rierro, la "Socie-
dad de Carbón del Reich"y otros trusts y cártele:
similares.

Alonás de los trasts horizontales, habían otros
de carácter vertical, que eran propietarios de en-
presas e industrias proveedoras relacionadas con un
producto acabado específico. Entre elles cabe citar
las de materias primas, transportes, servicios vin=
culados con los procesos de elaboración y otros de
comercialización. Estos trusts pusieron sus manos
en todo, desde minas de carbón y mingrales hasta 19
comotoras y ferrocarriles, barcos y astilleros, y
calificaron este fortalecimiento tan colosal en el
atractivo término "racionalización de la industria
Pero esta expansión tan exagerada so renlizó sobre
cimientos endebles, la teoría de que se podía crear
un imperio industrial sobre el crédito de fuera, y
más aún sobre el crédito a corto plazo, era fundamen.
talmente errónea, y cuando llegó la fecha del ven=
cimiento explotó el bulón que dejó tras suyo la rui
na y la quiebra, Los negocios se cerraron, los ta-
lleres quedaron ociosos y los obreros fueron despe=
didos. Se produjo un sísmo que hizo estremecer las
bases de la República y apresuró su fin. 



El Terremoto no sólo afectó a los productores y
comerciantes grandes, sino que también sacudió a los
establecimientos de crédito. En contraste con el sis
tema bancario británico y norteamericano, los bancos

alemanes eran casas de inversiones y préstamos a la

vez. No se ejercía sobre ellos ningún contralor ofi-
cial de cierta severidad como en el caso de los ban-
cos norteamericanos, ni tampoco se aplicaban normas
estrictas en cuento so refiere a las liquidaciones y
el porcentaje fijo de fondosen efectivo.

En el momento en que el capitel bancario se vio
congelado en los talleres paralizados, el crédito se
convirtió en el artículo nás codiciado del mercado,
y el problema del crédito bancario se agravó aún más
al anularse los prestámos a corto plazo otorgados a
Alemania por inversores del extranjero. Y cuando de:
graciadanente se cerró en mayo de 1931 el "Kredit=
anstalt" de Viena, y el pánico hizo presa de los dey
positentes obligándolos a acudir en nasa a los bancos,
parecía que la quiebra era inevitable. Uno de los
cuatro principales establecimientos de crédito de
Alemania, ol "Dermstidter und Netionalbank" siguió
el ejemplo del "Kreditanstalt" y se declaró en quie=
bra. Los demás bancos pudieron salvarse Únicamente
gracias al feriado bancario declarado por el Gobier=
no, y en virtud de los intentos internacionales para
salvarlos que so realizaron posteriormente. Estos
intentos incluyeron la postergación del pago de re=
paracionos — la iniciativa de Houver del 29 de junio
de 1931 —, "el acuerdo de suspensión" de los acree=
dores extranjeros y la interrupción de los pagos de
reparaciones, decidida ol 16 de junio de 1932 en la
Conferencia de Lausana, Todas estas medidas, así co=
mo el otorgamiento de créditos de energencia por par
te de los bancos centrales de Gran Bretaña, Pranc:
y los Estados Unidos, mejoraron un tanto la situación
por cierto tiempo. Pero la desgracia parecía persis=
tir. Y a medida que se agravaba la crisis, el Gobier
no alenán debía asumir cada vez más el papel de ban=
quero central y controlor general de la industria y
los bancos del país. Como lo dijera Stulfer: "El sis
tema bancario alemán fue nacionalizado en la prácti
ca por el Gobierno republícano, casi en la víspera
de la revolución nacional-socialista; ya que esto
proceso exigió un control absoluto del Gobierno so=
bro la industria alemana". Si tomamos en cuante la
creciente carga que representaban los subsidios por
desocupación y las sumas abonadas para ayudar a la
agricultura (en especial para salvar las haciendas
sobrecargadas de hipotecas de los "Junkers" de Pru=
sia Oriental), entonces podemos ver realmente el mo=
dio más indicado para llegar al socialismo nacional.

La ironía del destino quiso que lleinrich Berining
ei dirigente del Partido Católico del Centro, que
fue designado Canciller el 29 de marzo de 1930, 5
convirtiera - incluso si no fuera de buena fe- en el
arquitecto del proceso de "socialización", sobre el
que los social-denócratas hubieran hablado tento,
aunque osaron hacer tan poco en la práctic  

El régimen que gobierna con decretos presíden—
ciales es uma espada de dos filos, y Beríning fue
el primero que utilizó esta peligrosa arma. Cuando
presionado por las circunstancias se vio en la obli=
gnción de adoptar medidas antiinflacionarias, entre
otras decidió reducir en una suna astronómica el
presupuesto de los subsidios de desocupación que
había alcanzado un volumen peligroso (en 1932 el Es-
tado desembols6 3 mil millones de marcos, al margen
de la ayuda local), y como consecuencia de ello per=
416 la simpatía de los socialistas. Y cuando redujo
el presupuesto de la asistencia al agro, tembión se
convirtió en el blanco de la ira de los "Junkers",
que de cualquier modo janás lo habían visto bien.
Así también perdió el apoyo del Presidente del Es-
tado, que tenía una honda conciencia de castas y
clases, quien había sido el protector de ese gobier=
no apartidario durante tanto tiempo. Luego que 26-
rining tuvo que renunciar el 30 do mayo de 1932, la
República de Weimar se doblegaba al llevar a cuestas
la carga de seis millones de desocupados. En los
meses intermediarios que siguieron a la renuncia
sólo se registraron combates de boxeo entre fantas=
mas. Franz Von Papen, el impostor y el estafador,
que traicionó a todos, e incluso a sí mismo, fue el
portero que entregó las llaves al Canciller del
Reich, a Adolf Hitler. El nacional-socialismo había
conseguido el triunfo y estaba preparado para ini-
ciar la carrera,
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“La solución final de la cuestion Judía”

El itinerario seguido por los nazis en su enfoque
Jel problema judfo pasó por varias etapas, que fue-
ron determinadas principalmente por consideraciones
de fndole externa y no interna. En 1933 los nazis es
tuban interesados en conservar su buen nombre, y por
eso contuvieron sus instintos de destrucción, in
1934 su econonfa había llegado a un estado desesper;
do y los nazis eran muy sensibles a la erftica. Tn
wn monento dado incluso estuvieron dispuestos a apa=

1 extranjero, a fin de detener
ción del boicot económico antinazi. in
eron recobrar la confianza propia, como,

so demuestra en sus desenfronados discursos y en la
de Nuremberg. Ya que

aumentó
sanción de las leyes raciales
el mundo no dejó de negociar con los nozis,
su arrogancia y con ello su violencia. Pero an tu-
vieron cuidado de no extremarse en la época del

.. Todo ello cambió después de la confe=
Su sensibilidad ante la reacción

lerado rea
rencia de
de las ni
de 1

3ones extranjeras descendió a cero. Iuepo
sta de Europa Gecidental, su actitud lle

6 a ser insolente en una forma ostensible, y al es
tallar la guerra con la Jlusia Soviética se convirtió
on una indiferencia helada, que llegó a un punto nus
lo cuando los Estados Unidos entraron en le guerra.
Desde ese monento se desmoronó por completo el dudo-
so refugio que los judfos habían creado, sobre los
tambaleantes cimientos de la sensibilidad de los na-
zis ante la rencción do los pafses extranjeros. El
judafsro estaba completamente a merced de la bestia=

vefa frenada por rerordi=lídad nazi, que ya no se
mientos de conciencia o el temor de una represalia
de cualquier parto que fuera,

De lo que antecede se clara por qué los nazis
decidieron elegir el comienzo de la guerracon la
Unión soviética coro el nomento indicado para ini-
ciar la aniquilación delos judfos, sin considera-
ciones de ninguna clase. Ello se debe, sencillanen-
te, al hecho de que yano existía impedimento algu
no) ya fuera hurano o econónico como político o mi=  Jitar,

1 31 de julio de 1941 Goeringdespachó una carta
ul Mayor General Reinhardt Veyárich, Jefe de
los Servicios de Seguridad y de la Policía de
ridad, en la cul se confiaba levar a cabo la so-
lución fínul de la cuestión judía. Ya que esa desig
vación implicaba la pena de muerte sobre los juifos
en el régimen nazi, transcribimos el texto fntepro
de esa nota:

"AL Jofe de la Policía de Seguridad y los Servi=
cios de Seguridai 5.5,
Gruppentithror ileydricht

En adición a las fu
que le fueron confiadas por decreto del día
enero de 1030, es decir solucionar la cuestión de
los judíos por medio de la emigración y la evacua=
ción en la manera más beneficiosa según las condi-
ciones que imperen en ese momento, por la presente
le confío la realización de todos los preparativos
necesarios, ya seu de organización, prácticos coro
financieros, para concertar la solución final de la
cuestión de los judíos, en aquellos territorios de
Puropa (sometidos) n la influencia alemana.

24, de

Todas las reparticiones gubernamentales pertinen
tes son ordenadas de prestarle su colaboración. Ae=
más, lo confío la tarea de hucerme llegar a la breve,
dad posible un borrador de los medios de organización,
prácticos y financieros, que fueron adoptados para
concretar la solución fin1 de la cuestión de los ju-
dfost,

lleydrich era la figura más nebulosa de esa pandi-
1a de ladrones y criminales. Su Servicio de Soguri-
dad, que rebuscaba e investigada la vida privada de
los ciudadanos alenanes, y decidía entro la vida y
la muerto, lo convirtió en el honbre más tenido de
toda Alemania, No sólo su complejo de inferioridad,
sino también un profundo sentimiento de culpabilidas,
hicieron que guardara siempro su enoninato criminal.
Sus ténobres sospechas y su sagacidad lo 11evaron
por caninos tortuosos para poder conseguir su obje-
tivo, y 61 prefería gozar en secreto de los resulta
dos obtenidos por el tenor que infundfa, Ileyirich no
quería ser conocido tal cono ora. Fue el quien ayudó
a llimrler a ascender del grado de un oficial subal-
terno de la policía de Davaría al de Reichsftbrer do
la todopodorosa S. S. y Jofe de las Puerzas de Poli
cfa del Neich. llinmler, por su parte, sabía valorar
las aptitudes de leydrich, en primer lugar, en base
al servicio que le habfa rendido y, adendo, porque
temfa la creciente influencia que estaba cobrando

Heydrich y su satánico Servicio de Seguridad. In
1936 Neydrich, que en 1930 fue destituido de su m
do de oficial en la Marina por conducta deshonorable,
había alcanzado el penúltimo grado en la escala de

la Policfa de Seguridad como el lugarteniente de im

mer, y a un grado aún superior cono Jofe de Jos Ser
vicios de Seguridad ($.D,)  ק



No se puode negar el hecho de que leydrich tenfa
una gran capacidad de organización y estaba dotado
de un gran olfato para desenterrar y descubrir cual-
quier pensamiento o plan que se desviaha del cauce
contral, hasta que incluso el propio Fouché, que fue
Jefo do lo Policfa de Napoleén, hubiera podido envi-
¡arlo, Aterás, no tenfa conciencia y carecíade co-

ón. La organización de la Oficina Central de
ruridad del Reich actuaba principalmente en base a

su ténobre talento, y al confiar en manos del verdu-
go de la Gestapo, “ol? Fichnann, la misión de 1e-
ar cubo "la solución final de la cuestión judía",

eligió a un ejecutor fanático y eruel cono aquél, pa
ra realizar esta satánica tarea. En

:ydrich un hombre tan dedicado a odiar a los ju
que le pudo confiar con toda tranquilidad la

realización de sus planes, la oficina de Eichmann,
onel Departamento IVIA de la PSA, ora el centro
nervioso de las actividades lMevadas a cubo para ani
quilar los judfos.

Y añora, hablemos sobre el plan on sí de la ani-
quilación.

Heydrich no aguardó su nuevo nombramiento para
poner en marcha el engranaje de la aniquilación, El
21 de setiembre ya cursó una carta a los comandantes
de los "Einsetzgruppon" (Regimientos de Tareas Espe=
ciules), en cuanto se refiere a "acallar" los terri-
torios polacos ocupados, y a los jefes de la Policía
de Seguridad, sobre la "cuestión judía en los terri-
toríos ocupados", en la que formuló un plan completo
de medidas antijudfas. A continuación se transcriben
las principales consideraciones de esa cart

(Con referencia a la reunión que se celebró en
Berlín, quisiera señalarles nuevamente que los medios
globales planezados (es decir, el objetivo final) de-
ben ser mantenidos en el más absoluto secreto. Se de-
be distinguir entre:

1. El objetivo final (lo que
exigirá cierta espera).

2. Partes del objetivo (que se
pueden llevar a cabo dentro de poco tiempo)... 1
órdenes e instrucciones que se formulan a continua-
ción, y que servirán al mismo tiempo para señalar a
los comandantes de los "Einsatzgruppen" la considera-
ción práctica (siguiente):

a) La primera medida previa
para lograr el objetivo final debe ser la concentra-
ción de los judíos de los alrededores en las grandes
ciudades. Esta es una tarea que debe ser llevada a
cabo sin demora... debe prestarse atención y elegir
como centros de concentración solamente aquellas ciu=
dades que son centros ferroviarios o que por lo menos
las cruzan un ferrocarril...

b) En cada comunidad judía
debe crearse un consejo judfo de ancianos, que debe
ser integrado en la medida de las posibilidades, por
personas respetadas y rabinos que quedaron en el lu=
gar, El Consejo de Ancianos tendrá hasta veinticuatro
judíos varones (de acuerdo al tamaño de la commidad
judía)... Se debe informar al Consejo de Ancianos so
bre la fecha y la hora de evacuación, sobre los sis-
tomas de evacuación y finalmente sobre el itinerario
de evacuación. Se les debe imponer una responsabili-
dad personal sobre la evacuación de los judfos de
las aldeas y las poblaciones, La razón de se debe con
centrar a los judíos en las ciudades está en el hecho
de que los judíos han participado en gran medida en
los ataques de los guerrilleros y en actos de robo.

e)... En el momento en que
se realice la acción hay que tener cuidado de que no
se cause perjuicio a la seguridad económica del te-
rritorio ocupado... En todos los casos en que no coin
cidan los intereses de la Policía de Seguridad, de —
una parte, y los de la administración civil alemana,
de la otra, se me debe informar a la brevedad posi-
ble sobre los medios discutidos, antes de adoptar me-
dida alguna, y esperar mi decisión.

d) Los comandantes de los
"Einsatzgruppen" me deben informar constantemente
sobre los siguientes asuntos: informe indicando el
número de judíos que se encuentran en sus territo-

152, 



rios... nombres de las ciudades que han sido selec-
cionadas como puntos de concentración... el momento
fijado para la evacuación de los judfos a las ciuda-
des... informe sobre todas las industrias y empreses
bélicas y civiles de los judíos o aquéllas que sean
importantes para el plan de cuatro años en sus terri-
torios... clase de fábrica... qué fábricas deben ser
objeto inmediatamente de un proceso de "ariozación"
para evitar pórdidas; qué clase de "ariozación" se
propone, a los alemanes o a los polacos (la decisión
sobre el particular - quién ganará — depende de la
importancia de la fábrica)... número de judfos que
trabajan en esas fóbricas

e) A fin de conseguir
el objetivo fijado espera obtener la plena colabo=
ración de las fuerzas de policía y de seguridad y
del Servicio de Seguridad. Los comandantes regiona-
les do los ategruppen'deben ponerse inmediata-
mente en contacto entre sí, a fin de que la gestión
realizada en los territorios citados sea completa?

Esta carta tolegrafiada tiene una gran importan-
cia para la investigación de la política de aniquile
ción de los judíos emprendida por los nazis. Hay en
ella varias fases intermedias, cada una de las cua»
les es un paso importante hacia el objetivo final de
la aniquilación. Su propia sistematización demuestra
un planeaniento minucioso y cuál era la finalidad
perseguida. Eran posibles ciertas vacilaciones en
las fases intermedias, poro el marco era permanente,
y también lo eran los peldaños que conducían al ob-
jetivo final. Si hubieron cambios, interrupciones y
dilaciones, no fueron otra cosa que modificaciones
del programa original o fallas resultantes de un cél-
culo equivocado, que requirieron enmiendas de poca
importancia y contemplar como se movían los platillos
de la balanza, pero estas circunstancias no afecta-
ron al engranaje en sí.

Comencemos examinando el primer medio "prelimi»
nar": el ghetto, cuya importancia supera a todos los
denás pasos "preliminares".  

GHETTOS Y SERALES DE VERGU

El propio nombre "ghetto" no era agradable a los
alemanes, por lo menos en un principio, Unos se sen=
tían incómodos por que hacía recordar a los días de
la Edad Media. Otros, en especial los profesores de
la pandilla nazi, vieron con razón en el ghetto me-
dieval un medio para conservar la particularidad ju=
día y un elemento de defensa de los judfos frente a
los ataques de los cristianos. El ghetto fue un fac=
tor conservador, mientras que los nazis eligieron los
ghottos como un medio de aniquilación, y no de con=
servación, En un discurso pronunciado en la asamblea
del "Instituto de Investigación del Problema de los
Judfos", en Francfort del Mein, el 26-28 de marzo de
1941, dijo Peter Heinz Seaphim: "El ghotto de la
Páad Media era principalmente un previlegío que se
concedió a los judfos y no un acto nefasto... Esta
era una comunidad... a la que de ninguna manera se
impidió mantener relaciones comerciales entre los 



judíos y los no judfos... el ghetto de hoyforzosa-
mente debe ser diferente del ghetto de la época me-
dieval... sin contacto o posibilidad de contacto con
los no judfos".

Es interesante señalar que en la conferencia que
convocó Coering el 12 de noviembro de 1938, lloydrich

a los judíos en
el ghetto, porque ello a su criterio dificultaríala
supervisión de la policía. Pero la idea del ghetto,
y no irporta cuál fuera el nombre que le impusieron

se opuso a la propuesta de encer

los diferentes conandantes que los dirigieran, desde
el "burrio judfo" (Judenviertel) hasta la "zona de
las epidemias" (Seuchengobiet), fue una norma nás o
menos aceptada, por lo menos a purtir del 14 de octu
bre do 1938, cuando Goering señaló en la comisión del
Reich para el Plan Cuadrienal: "Si so presentará la

dad, ereareros phottos para los judíos en las
orandes ciudades". En cuanto so refiere al propósito

de los phettos, habían suficientes sfntonas para de=
ostrar que no habían sido establecidos Gnicamente

judíos de los derás. Es posible que
un principio hubieran algunos observadores inocen

o Dietrich edeger, que dijeron que "el orden
án ha legado al ghetto". En ol "Krakaver Ze:

del 21 de marzo de 1540, se refirió positivamen
te sobre el plan nel ghetto, y entre otras cosas for=
w16 las sicuientes observaciones sabe que

nosotros no estimamos a los judfos no bay
ningún alemán que tiene el deseo de solucionar la
cuestión judía por medios violentos... Lá adminis-
tración alenana ha imuesto orden en el ghetto,y
Esta
tar la solución de la cuestión judía por

ra oislar a lo:

es la nejor prueba de que no deseamos concer=
medios sal=

'n contraste con ello, la carta de lleydrich seña,
16 la necesidad de elegir ciudades de concentración
(Sonsentrationsstidte) en localidades próximas a
centros ferroviarios o una lfnea férrea, y asf insi=
nuó la deportación del ghetto y a él.
tivas determinó de antemano que "por razones de se-
suridad" se dictarán instrucciones locales para que
"ciertas zonas urbanas sean asignadas exclusivamente
a los judfos" y que, excepción hecha de consideracio
nes económicas, "janás so les permitirá sulir de los
ghettos después de las horas fijadas por la tarde".
Y para que no existiera la posibilidad de interpre=
tar errónearente la intención, el "Regierunpa-"re-
sidont" de halish, Hlbler, insertó la siguiente ob=
.ervación en su circular del 10 de diciembre de 1939,

que trataba sobre el ghetto que se estaba por crear
en La

1 establecimiento del ghetto - sea esto
una cosa comprendida — es una medida intermedia tan
«6lo. Ne reservo el derecho de fijar el nomento y
la pedida en que el phetto deje de existir, y la
ciudad de 1097 se vea libre de judfos. Le cualquier
modo, nuestra finalidad final debe ser cauterizar
totalmente lu Naga maligna".

Goebbels 1anó a los phettos "cajas de la muerte
deskisten). Un definitiva, el ghetto tenía tres  

objetivos:
4 los judfos en grandes ciu

rácila) Concentrar
dades a las que hubiera un acce
por ferrocarril, para fines de
dad (supervisión de lu polic£a), y el
traslado fácil de las masas encerradas
que debían ser deport

Acelerar la fase de lu solución Pinal
en el propio ghettopor me
cuatro penalidades de Hitle

fuerzas, hacinamiento
extremado, desnutrición y enfermedades.
en exceso de la:

kislor a las víctimas de cunlquier
fuente que seu de ayuda de fuera, ul
impodir el contacto con los demás habi=

la ciudad, lo que habrá de
ciente enajenamiento de

tantes de
producir un €
dentro con el muro tangible y moral que
rodeu ul ghetto.

Para lograr estas finalidades el ghetto era sien
pre instalado en el barrio mís pobre y alejado de la
ciudad, como el arrabal Balut de Lodz, y el barrio
con las peores condiciones sanitarias en que se en=
contraba el ghetto de Varsovia.

Se consiguió el hacinamiento extremadoal concen,
trar a las masas en una superficie limitado, en la
que inperaba las condicones más difícil

160.000 almas en Balut (Lodz) en unu superficie
de 3,
zona del ghetto ocupaba el 2,4 por ciento de la

s de vivion=

metros cuadrados por persona. En Varsovia La

dad, mientras que sus habitantes representaban el
32,6 por ciento de toda la población de la urbe. De
las 24.632 casas que había en Varsovia, unas 1.692
fueron incluidas en la zona del ghetto. El tamaño de
los ghettos tampoco era Fijo. Los frecuentes cembios
habidos se realizaron a fin de imponer une útmóster
de incertidumbre e impedir cualquier posibilidad que
fuera de orden y adaptación. En setiembre de 1941 se
separó del ghetto de Lodz unaparte apreciable deél,
que fue reservada para 5.000 gitanos (en realidad se
alojaron en él 3.000 personas). Luego de cierto tien=
po se instalarontalleres en ese sector.

Los cambios operados en el ghettode Varsovia
eran todavía más enloquecedores. La población judía
había legado antes de lo guerra a 380.000 almas. ln
la época de la ocupación que precedió a lu evacuación
del verano de 1942, aumentó como consecuencia de la
corriente de refugiados y otras personas que fueron
deportadas a Varsovia, haste alcanzar la cifra de
dio millón de alnos, aproximadamente, de las cuales
150.000 fu n los centros de refu
(En algunos de esos centros vivían de 20 à 25 porso-
nas en uni pieza que tenfa 4,25 mts, por6,10, apro=
ximadanente). llasta fines deenero de 1942 lu super=
ficie del ghetto fue de unas 300 hectáreas, en las
que vivían hacinados unos 400.000 judfos.

von ubicadas ados.

Había dos clases de ghettos: los cerrados y otros
que permanecieron abiertos durante cierto tiempo. 



Los ghettos cerrados estaban rodeados por un mu=
ro, vallas de mudora o cercas de alambre de púbs. E
muro de ladrillos del ghotto de Varsovia tenfa una
longitud de 18 kilómetros, un

o erade dos ladrillos. Los ghettos co
estaban totalmento aislados. El

altura de 3 metros y
su gra dos

judío que saliera del
ghetto sínpermiso especial podíaser fusiludo.

AL hacinamiento extremado debo agregarse el han
bre. La ración de pan de los judíos orú inferior q
la de Los polacos, y la de éstos era menor que la de
los alemanes. Solamente rara vez se podía conseguir
la ración promedio de 250 gramos de pan por «fa. En
noviembre de 1940 el promedio diario era de unos cin
co onzas (unos 140 gramos) por persona, y en 1941 un
poco más de tres onzas (unos 85 gramos). lin 1942 to-
davía fue menor. El mercado negro facilitó alimentos
udicionales a quienes estaban en condiciones de abo-
nar su precio. Los nunerosos contrabandos aumentaron
la ración diaria a 784 calorías en el caso de los po
bres y a 1.125 calorías como promedio de la pobla-
ción del ghetto. Y efectivamente, si bien muchos mu=
rieron en la calle hinchados por el hambre, por lo
general no tuvo éxito la intención de los nazis de
exterminar al ghetto por medio del hambre. A los más
pobres distribuyó la organización de ayuda judía co-
nocida con el nombre ZTOS y más tarde Zos (la asis=
tencia social propia de los judfos) 130.000 porcio-
nes do sopa de sus cocinas en setiembre de 1940.

Ello no obstante, la nutrición deficientey el
hacinamiento atentó contra la resistencia de los ha=
bitantes del ghetto, y provocó la propagación de en=
fermedades contagiosas, en especial la fiebre tifoi-
dea y la disentería, así como dio lugar a un enorme
aumento del núnero de casos de tuberculosis activa
y crónica, mientras que la tasa demortalidad acusó
un alza de 10,7 a 11,1 por mil en 1941/42. Bn com
paracién con el porcentaje de mortalidad en la parte
aria de Varsovia, se puede comprobar que la tasa de
fallecimientos én el ghetto de esa ciudad era seis
veces mayor. El 11 de junio de 1943 anunció el gober.
nador Hans Frank a una delegación de médicos alema=
nes, que la aniquilación de los tres millones de ju=
dfos polacos era inevitable por razones de salud pú-
blica

El primer ghetto, de carácter experimental, fue
establecido en Pioterkov. Pero en cuanto se refiere
a las grandes ciudades, priner lugar corresponde
al ghetto de Lodz. El $ de febrero de 1940 los judíos
recibieron la orden de trasladarse al arrabal de Ba-
lut que estaba medio abandonado. El número de judíos
legaba entonces a unos 160,000. EL 1 de mayo de
1940 se cliusuré el ghetto de Lodz. Enlasegunda
quincena de octubre de 1939 se publicó la orden del
comando regional de la Gestapo, que disponfala cre-
ación del ghetto de Varsovia, y gracias a las ges-
tiones renlizadas por la comunidad la disposición
fue aplazada por un año. En Lublín el ghettofue
creado en marzo de 1941, y en Cracovia el 20 de mar=
xo de ese año para los 20.000 judíos que: quedaron
Juego de la deportación de otros 40.000 en1940, Ea
julio de 1941 se estableció el pghotto de Minsk, en
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agosto de ese año, en Kaunas y en Binlystok, ust co-
moen numerosas otras ciudades. En Vilna se ordenó
la creación de dos ghettos separados entre ellos. A
medida que los nazis penetraban más profundunento en
la Rusía Soviética se establecieron otros ghettos,
aunque la mayoría existió solo por broves perfodos,
en razón de las extensas actividades de aniquilación
realizadas por los "Eínsatzkomundo".

Por lo genorul, la idea del ghetto se propagó
junto con la ocupación nazi. Pero, en contraste con
el "Este", el Occidente usí como varins naciones bal-

ron dificultades y no siguieronel ejem
plo durante mucho tiempo, o incluso més tarde no Lo

ma crueldad y pert
Todos los ghettos te=

hicicron conla m cióncomo, por
ejemplo, en Polonia y Lituania,
nían la misma forma. Pero había uno excepcional. Se
trataba de un ghotto que pretendía ser ejemplar: el

Moresiendstadt.
El "Protectorado" de Bohemia-Moravia tenfa unos

90.000 judíos al comienzo de la guerra, pero ocurrió
que éstos no pudieron progrimar su hufda en cinco
mesos y medio. Entonces fueron agarrados por el en=
grónaje de aniquilación de Hitler. En 1941 se envia=
ron judíos de Marish-Ostrau y de Fridek-Mistek, en
dos transportes despachados cl 17 y el 26 de octubre
al campo Nisko sobre el río Saan. Unas 460 personas
regresaron a sus hogares después de liquidarse el
ampo Nisko. Los transportes a Polonia fueron reanu-

dedos en octubre de 1941, y en su mayoría
naron a Lodz. El campo de exterminio de Chelmo co=
menzó a actuar en diciembre de 1941, como anticipo
de los terribles sucesos que debían seguir. Es inne
sario indicar que los judíos de Checoslovaquia esta=
ban perplejos y preocupados. Ya en los meses del ve-
rano de 1941 la comunidad judía de Praga estableció
un departamento G (ghetto). laacoy Edolstein, de la
comuidad judía de Praga, mantuvo negociaciones con
Hans Glinther, el asesor de Eichman en el Ministerio
de Inmigración, y luego con el conundante del campo,
Ubersturmfliror Dr. Siegfried Zeidel, para el tras
lado de los judíos del Protectorado al ghetto de
“heresienstadt. De esta manera Edelstein esperaba po-
der salvar a los judíos del Protectorado de su depor=
ación u Minsk que fue proyectado por los nazis. Es

ta circunstancia coincidía con el propósito deIlim-
ler, y aún más con los deseos del Ministerio de Re-
lacionos Exteriores, de habilitar un ghetto modelo
que pudiera sor enseñado al extranjero, en donde 5
ubicara a "judíos de más de 65 años, inválidos y sol=
dados desmovilizados que tenían condecoraciones, así
sono 1 hijos de matrimonios mixtos u quienes las auto
ridades decidieron enviar al "Altersphetto”(el gho-
tio de los ancianos). También estaba dedicado a las
figuras prominentes del judaísmo del Reich. (La pre
gunta principal que se plantea es ést

Es que Thores
ionstadt, que en realidud sirvió como un campo yy no

n ghetto de ancianos, era fundamentalmente diferente
del nurco fijo? La respuesta es negativa, incluso de-
Jando hablar tan sólo a lus cifras. De 24 de novien=
bre de 1941 bustoel 15 de abril de 1945 ingresaron
en el ghotto de Theresienstadt 141.000 judíos. De 



ellos, 88.000 fueron enviados al "Este" y perecieron
on su mayoría, mientras que obros 35.000 murieron en
el ghetto. Como se puedo comprobar, de ninguna manera
es éste un panorama de "zona de seguridad” pura los
judfos dentro de la nación alemana

Una de las "medidas intermedias" que utilizó
Heydrich con tanto éxito, fue la organización de con-
sejos de judíos (Judenrat), que era un instrumento

levar a cabo sus satánicos desig=
nios. La frase de por sí tenía mal augurio: "Se les
impondrá la responsabilidad personal de la evacuación
de los judíos de las ciudades provinciales", La que

para que pudi

fue redactada con mucha inocencia, ya que en la prác=
tica implicaba una orden para suicidarse. La mála fa=

do estos consejos de judíos como un instrumento
Gestapo se ha difundido hasta tal punto, que

noes necesario insistir sobre el particular, Y ello
obstante el "Rey", Morâojai Jaim Runakovsky, diri-

dol ghettode Lodz, así comool 1fdor ávido de
Tascov Gans, de quien se

dijo que contribuyó a la liquidación de decenas de
miles para poder salvar a miles, unbos creyeron que
su misión - que en
concibieron cor

su locura de grandeza mesiánica
una misión celestial - ora salvar a

los supervivientes sacrificando para ello ala gene-
No existe algo nás destructor que el mando,

is la ilusión del mando, que es todavía más
peligroso. Pero, de cualquier modo, quién puede juz=
zar a los que no obstante ser un instrumento impoten=

en manos de los nazis, erraron con la ilusión de
mando totalmente irracional, y tiranizaron con

ran crueldad a su propio pueblo, al creer que po=
1 ar a sus verdaderos dueños que tenían en

s la fuerza para imponer su voluntad y ase=
Incluso la policía judía del

uyos hombres gozaban al dedicarse al juego
sobre los hundidos hombros de sus

anos, tenían su propia filosofía — por lo menos
de este grupo introvertido - de que sal-

an las almas de hombres sacrificando para ello a
los cordero

El enemigo tenía todas las cartas en sus manos,
vientras que los "ancianos" y los altos funcionarios
de los consejos de judíos no eran otra cosu que moni
potes descritos como gigantes. Pero también eran fi-
guras trágicas. El jefe del Consejo de Judíos de Var-
sovia, Adam Cheniakoy, se suicidó, Ganes fue fusila-
do por la Gestapo y Romakovsky subió 11 último tren
que salió de Lodz a Auschwitz, luego de rechazar una
propuesta nazi de garantizar su seguridad personal.

Y en estos lugares hubo ejemplos mejores y también
El panorama no fue nunca el mismo en todo

De ninguna manera. En ningún lugar, el ghetto
fue un modelo ejemplar de cualidades, Los nazis le
asignaron no sólo un rol como instrumento de tortura
pura el cuerpo, sino también la función de servir
como un campo fértil pura la semilla de la corrup-
ción y la pérdida de la semblanza humana y lo perver
sión del alma. Y todo ello se puso de manifiesto jun
to con algunos actos magnánimos de sacrificio y cora
jo. O, si ompleárunos el lengunjo de Freud, se po-
dría hablar de la ambivalencia que teníael alma en
el ghetto. Ya que por mucho que faltara enel ghetto, 

había en Él un alma, con todas las debilidades huma-
nas y was actos de infamia, así como con toda su glo
ris y grandeza. Buena prueba de ello es la heroica
lucha del ghetto de Varsovia.

Y, por último, algunas observaciones sobre la
marca distintiva judía, Ni la concentración ni el
aislamiento eran posibles en la práctica sin un me
dio de identificación de los judíos. Pl hecho de ho=
ber convertido al Judío en'umparia también exigía
que fuerá repudiado en forma tangible. Fue en Polonia,
en el año 1929, quese ordenó por primera vez levar
un distintivo judío. En unprincipio se dictaron nor-

ms cuyo cumplimiento dependía de las autoridades na=
zis locales. En Ozorakov, junto a Lodz, los judfos
fueron marcados en la carne en forma similar al ga
nudo. Otro medio nás frecuente era la identificación
por medio de una señal. El 23 de noviembre de 1939
el gobernador Frank ordenó que

se

llevara un brazal
a el escudo de David -en

e Polonia
blenco en el que aparecie
azul. La orden afectaba a todos los judíos 0
a partir de cierta edad. Otras naciones no

se

apresu-
raron a publicardisposiciones similares, pero en
setiembre de 1941 el Ministro del Interior de Alema-
nia ordenó, con fuerza de ley, que en todo el Reich,
el Protectorado y los demás países ocupados por Ale=
mania, se debía llevar un exágono amarillo y dentro
de 61 la palabra "Jude", que estaba cosido o prendi=
do con un alfiler en la parte izquierda del pecho»
Los niños de seis años para urriba tenían la obliga=
ción de llevaresta marca, Y también tenían que os-
tentar esa señal racista los judíos convertidos y
los hijos de matrimonios mixtos, de la primera gene=
ración, pero como resultado de la oposición de la
Iglesia se eximió de esa obligación a los vástagos
de matrimonios entre judíos y no judíos.

La marca era el compañero insoperable del ghetto.
En primer lugar, convertía al habitante del ghetto
en una persona que podíaser identificadacon facili-
dad. El que saliera del ghetto sin Él era susceptible
de prisión o de ser internado en un campo de concen-
tración. Uno de los relatos más emocionantes del "Dia
rio de Justina" se refiere a los sufrimiéntos cause=
dos por la señal judía. Empero, mientras que el dis=
tintivo fue aceptado en Buropa Orientel y Central
sin ninguna oposición, no se impuso con facilidad en
el occidente del continente. En Vrancia se libró una
encarnizada "¡guerra de los distintivos" y no judío:
se la pusieron en forma demostrativa sobre sus pe
chos "arios", Y todavía el 3 de junio de1942 el Co-
mandante militar alenán de Francia buscaba el medio
de poder obligar que se llevara la señal. Dinamarca
so salvó del distintivo gracias a la protesta del Rey,
quien dijo que saldría a la culle con la señal amari-
la, Aguas protestas del clero, toles cono del Ar=
zobispo croata Flois Stepinak, se debían a la cire
tancia de que la orden había afectado a sacerdotes y
monjas no arios. En llolanda so introdujo cl distinti-
vo el 27 de abril de 1942. lin una reunión de expertos
nazis sobre "La cuestión judía”, que se celebró el 10
de marzo de 1942, a fín de coordinar las actividades
sobro el distintivo amarillo, podemos leer en el pro-
tocolo que "los que han contraido matrimonios mixtos
no serán cxinidos de 1evar la señal amurilla”, y que 



el esposo o la esposa judfo deberá cumplir las Grde-
nes que se dicten a todos los judíos. Este tempera-
mento constituía wa interpretación más severa de la
orden original alemana, que eximíaal cónyuge judío

» los matrimonios mixtos a ponerse el distintivo,
en el caso de las familias que tuvieran niños. Es in
teresante seflalar que en el informe del 20 de marzo
de 1942 se quejaba Halmut Kanuchen, jefe de la S. D.
intelectual", que se ocupaba de estas cuestiones en

Francia, Bélgica y Holanda, que el jefe de la admi-
nistración militar en Bélgica, S.S. Brigadefíhrer
Reder, no consideraba la necesidad de imponer la se-
fal de identificación judía. Tanto éste como otros
obstáculos, así como la oposición de dentro y fuera
del Occidente, ejercioron una presión suficiente pa-
ra postergar el severo plan de imponer el distinti-
vo amarillo en todo el continente.curopeo, sin excep
ción alguna. Los judíos del extranjero fueron eximi-
dos desde un principio de ostentar la marca judía.

 

LA CONFERENCIA DEL EXTERMINIO

La transición de las medidas "intermedias", que
de por sí no dejaban de ser devastadoras, a la fase
de la aniquilación final se puede constatar en las
conferencias celebradas y los comunicados emitidos
después de la invasión de Rusia. Todos los caminos
conducían directa o indirectamente a la tenobrosa
delegación de Heydrich. Como un arácnido que tren-
zaba sus telarañas, estaba Heydrich en el centro de
la amplia y ramificada red. Y Adolf Eichmann era el
que llevaba a cabo las instrucciones, que llegaban
del comando central do liquidación de Himmler y Hey=
rich.

Nos referiremos a los decretos y las instruceio=
nes omitidos por Heydrich después de recibir su mue=
vo nombramiento, que era huevo y viejo a la vez, de
Goering, cuando hablemos sobre las actividades de
los "Binsatzgruppen", para poner en práctica lo que
Heydrich calificó como "La mota final". Podremos
aprender mucho de las reuniones y las consultes que
mantuvo Meydrich después de su designación, sobre
cuestiones inherentes a su sangrienta misión. El 29
de noviembre de 1941, al formular una invitación pa-
ra un almuerzo en donde debfase deliberar sobre la
"solución final", Haydrich consideró oportuno in-
dicar lo que sigu

"Considerando la extraordinaria
importancia que debe atribuirse a estas cuestio-
nes, y pera lograr que las autoridades que se de-
dican a una actividad vinculada con la solución
final, puedan llegar a tener un punto de vista
uniforme, propongo que estas cuestiones sean el
tema de un coloquio, en especial visto que la
evacuación de los judíos en los transportes cons=
tantes del territorio del Reich, inclusive del
Protectorado (de Bohemia y Moravia), se realizan
desde el 15 de octubre de 19411

Ya que la médula de toda la autoridad era Hit-
ler, estos lacayos y subordinados suyos tenían que
bailar al son de los acordes que emitían sus dueños 



y señores. Mitler fue quien ordenó la solución final,
y quienquiera que diera prueba de la más pequeña du-
da, se le decía: "Este es el deseo del Fubrer". El
fúhrer no era tan sólo el líder infalible de un pue=
blo que había sido embaucado, sino también 18 porso-
nificación de todas las cualidades norales, Cualquier
duda que pudiera manifestarse implicaba una troición.
Dentro de unos meses = anunció llitler en un discur-
o el 30 de enero de 1941 — se cumplirán las palabras

proféticas formladas en 1939",
Y Heydrich era el instrumento que debía cumplir

esa profecía terrible.
Un año más tarde, el 20 de enero de 1942, Hey-

irich convocó la conferencia de Wansee, uno de lo:
uburbios más elegantes do Berlín, a la que asistie-

ron quince importantes funcionarios alemanes, Entre
ellos figuraban representantes del Ministerio del
leich para los Territorios Ocupados, Roichlitter, Dr.

Giorg Librebant, y el Guulatier Dr. Alfred Mayer, su
secretario general; el Secretario de Estado Joseph
Neumann, que representó al Apoderado del Plan Cua=
drienal; el Secretario de Estado Joseph Biler, que
representaba a la Gobernación General de Polonia, así
como Langart y Langa, venidos en representación de la
Gestapo en Polonia y Letonia, y el Subsecretario Mar=
tin Luther del Ministerio de Relaciones Exteriores.

5 reparticiones que estuvieron representadas en
la reunión fueron la Cancillería del Partido, la

el Reich, el Ministerio do la Raza, la
ía de Seguridad y el Servicio de Seguridad,

Ministerio del Interior del Reichy el Ministerio
Justicia. Como es obvio, tampoco faltaba el tenien

te coronel Adolf Eichmann, De por sf, la nómina de
los asistentes y las reparticiones que representaban

dice elocuente de la importancia de la reunión,
que se suele llamar la Conferenciade
protocolo dela conferencia fue enviado a treinta de=
partamentos diferentes.

A continuación se transcribe una síntesis del
la reunión

"Heydrich Inició la Confervucia,
y se refirió al nombramiento que había recibido
del Reichmarshall Goering, para servir como repre-
sentante a cargo de la preparación de la solución
del problema judío en Europa. Heydrich se refirió
a los intentos previos, y afirmó que el plan ante-
rior sehabía concentrado en la emigración, y en
este aspecto no se debe menospreciar el problema
financioro que involucra, así como el problema de
la falta de barcos, los impuestos de emigración y
las restricciones de inmigración. No obstante es=
tas dificultades, "fueron alejados de Alemania"
por esto medio 360.000 judíos y 147.000de Aus
asf como 30.000 del "Protectorado" de Bohemia-
ravia. La financiación de la emigración se hizo
imponiendo sobre los judíos y las organizaciones
políticas de los judíos, la obligación de cubrir
los gastos y obtener las divisas requeridas del
extranjoro. Fstos "regalos" de los judíos del ex-
tranjero sumaron 9.500.000 dólares hasta el 30 de
octubre de 1941. En razón de la guerra, se presen-  

t6 la necesidad de que el plan de emigración fuera
sustituido por los transportes de judíos hacia el
Esto, de acuerdo a la inspiración de Hitler. Los al=
tos funcionarios han sido invitados a fin de que to=
men conocimeinto de los problemas fundamentales. AL
pedido del "Marshall", de que se le someta un plan
para la organización y los requerimientos, se presen
ta la necesidad de que todos los ministerios centra|
les relacionados directamente con esta cuestión ce-
lebren consultas... a fin de conseguir una coordina
ción de los sistemas. La responsabilidad principal
recao sobre el Reichfuhror S. S. y Jofe de la Poli-
cfa Alemana, sin tener en cuenta los ámbitos goográ-
Picos.

Los aspectos más importantes del problema son
los siguientes:

₪( Alejamiento forzado de los judíos
de los distintos territorios y do la vida pública de
la nación alemana.

b) Su alejamiento forzado del área de
subsistencia de la nación alemana".

Habían transcurrido más de siete meses desde que
ordenó a sus "Einsatzgruppen” poner en práctica su
plan intermedio provisional, Ahora, se concedió el
mayor fmpetu a la solución final. Como dijo Mleydri
"Como es obvio, estas actividades deben ser conside-
radas como un substituto provisional; ellono obstan
te, ya adquieren aquí suma importancia en cuanto se
refiere a la solución final de la cuestión judía que
se está aproximando. Eh el proceso de esta solución
final de la cuestión judía en Europa están involucr:
dos unos once millones de judíos..." tt 



A continuación se refirió a algunos de los siste=

(Con un control apropiado es necesario
ahora, en el marco de la solución final, llevar
a los judíos al Este por el medio adecuado, para
que sean utilizados como mano de obra, Los judíos
que son cupaces de trubajar serán llevados en

grupos, separando a los sexos, ú esas re=
dedicarán u la construcción de cami=

's previsible que una gran
pérdidas

grande:

nos. Evidentemente,
sucunbaen razón de la:
uanto se refiere a los upervivien=

parte de ellos
naturales, Fn
tes que queden en vida, y ya que sin duda alguna
han de ser el sector con la mayor resistencia,
hay que trat en una forma apropiada (es de-
cir, matarlos), ya que esas personas, que repre=
sentan una reserva natural, han de ser considera-
dos como Ja célula de fertilización de un nuevo
brote judío (véase la experiencia de la historia)
2.» Los judíos desplazados deben ser conducidos
primero, grupo tras grupo, a los ghettos de trán-
sito, para ser transportados más tarde hacia el
Este+.. No existe el próposito de evacuar a los
judíos myores de 65 anos, sino trasladarlos al
ghettode uncianos. Se' estudia su traslado a.
Thoresienstadt. Junto con esta categoría de an=
ianos, que de los 280,000 judfos aproximadamente
je había en lu propia Alemania y en Austris al  

31 de octubre de 1941, re
ciento, serán llevados a los ghottos de anciu-

vesentaban un 30 por

nos aquellos judfos que fueron heridos grave
mente en la guerray los que fueron condecora-
dos en la guerra,

fu a la "solución finul" en los
lleydrich recomendó que el Mi-

En cuanto
territorios” europe
nisterio de Relaciones Exteriores colaborara con las
autoridades pertinentes, la "SIPO" y la S.D. Consta
16 que Eslovaquia y Croacia se inclinaban a colabo-
rar, y anunció que en Rumania "el Gobierno ha d
nado por el momento un comisariopara las cuestiones
8 tendrá que obligar à Hungrfa a
aceptar un consejero para las cuestionce judfus, y
en el caso de Italia será necesario"ponerse en con
tacto con el Jefe de la Policía". No anticipó difi-
cultades especiales en iniciar la evacuación de los
judíos de la Francia ocupada y la no ocupada, Des-
pués de aclararsealgunos puntos formulados por el
Subsecretario Luther y del Mayor General de la S.S.
Hoffman de la R.S.H.A.,-Ileyarich inició el debate
sobre lo que se haría con los "hijos de los apresa=
dos" (los hijos nacidos de los matrimonios mixtos).
Se formularondiversas propuestas. Otto Hoffman pro-
puso laesterilización, y fue apoyado por el Secre-
tario de Estado del Ministerio del Interior Wilhelm
Sttukart, que abogó por la estirilización obligato=
ria en todo caso de "realidad biológica", no obstan=
te "la abrunadora carga administrativa” que ello án
volucrará. Una contribución interesante al debate
fue aportada por el Secretario de Estado de la Gober
nación General, Dr. Joseph Biler, que estaba muy an=
sioso de que la Gobernación General se viera libre
de judíos y quien habló con mucho entusiasmo sobre
"la acelerada evacuación

"Será necesario trasladar a los judíos con toda
la rapidez posible del territorio de la Goberna=
ción General, ya que ellos constituyerun peligro
inmediato como portadores de enfermedades, y con
las actividades de mercado negro que realizan
obstaculizan la estabilidad económica del país.

is más, de los dos millones y medio de judíos,
la mayoría no son capaces de trabajar. Es necesa
rio actuar con rapidez". iu

Los presentes sugicron otros diversos remedios,
pero no se agrogó nada substancial ₪ 16 Caja de Pan-
dora de Heydrich, en los sistemas de la solución Pi
nal, El 6 de marzo do 1942 se celebró otra reunión
de esta índole. En esa oportunidad se trató en par=
ticular la cuestión de los hijos de matrimonios mix-
tos. Y ol aspecto central que fue deliberado fue la
esterilización u fin de evitar las "desastrosas" con
secuencias que podría acarrear la "profanación de la
raza", así como "la anulación de los matrimonios mix
tos en base a una sencilla demanda argumentada en un
procedimiento ilegal",

Radmacher, que se hizo famoso por el Plan Madagas-
car, informó en un memorándum dirigido a su superior
(Luther) sobre una reunión adicional que se celebró
el 27 de octubre de 1942 en la:sedo de la R.S.MI.A.,
en la oficina IV B 4 de Eichmann. Parece ser que la 



cuestión do los hijos do matrimonios de judfos y no
judíos era la principal preocupación de este "trust"
de mentes ministeriales, ya que la esterilización de
unas 70.000 personas que estaban afectadas de "san=

no era una tarea fácil. Con todo, se
acordó que las personas que tuvier
re mezclas

an sangre mezclada
en primera entegoría y en edad de procreación debfan
ser esterilizadas, y que ello debía sor considerado
como una gracia especiul". También recomendaron los

vorcios obligatorios.
Ya que muchas de las "conferencias" celebradas

por las autoridades gubernamentales nazis — y no hu=
bo otro gobierno en el mundo como vl nazi que tuvie-
ra tantas reparticiones rívules, las que se introdu=
efa en el ámbito de actuación de otros departamentos
=, no fueron otra cosa que ocasiones para hacer osten
tación y enorgullecerse do la jerarquía, no debe sor=
prender ni tampoco desilusionar de los breves proto-
:olos emitidos en las reuniones posteriores convoc

h. Y en este sentido era menor de to-
dos el que se refiere a laconferencia cita
ente, Ya que en octubre
de la que se

las por Heydr
previas

de 1942 la "solución final",
bía hablado tanto, ya había llegado a.

su punto cúlmine en cuanto se refiere a su realiza=
ción. Hasta aquel momento ya se había exterminado al

iento del judafsmo de Polonia, y a un
porcentaje no inferioren los territorios de la ocu=
pación nazi en Rusia, por nedio de gases, fusilamien

, el hambre y dos. En el ghetto deabajos foi
arsovia se acaba de llevar a cabo "un gran operativo)

que en tiva implicó la doportación de más de
sonas tan sólo de esa ciudad. Los cremato=

rios y los patíbulos de Maidanek, Sobibor, Troblinka,
lelzec, Chelmo, y el mayor Moloj de todos ellos,

nsas hunara-
miles de cadáve-

es carbonizados, y en ese misno instante los archi-
inales hablaban y vuelven a habl:

Auschwitz, estaban cubiertos por
dus, producidas por los centenares y

sobre lo que
los "hijos de matrimonios mixtos". El asun=

erado como un gran secreto, y si
bien la cuestión de la aniquilación no era ningún
secreto para los funcionarios superiores, tanto el
úhrer como Hinmler ordenaron mantener la más abso=

luta reserva. Y así es que nadie mencionó el propio
todos trataban de eludir el tema central

to en sf era con:

problema,
hablando sobre cuestiones mrginules y de escasa 10-

No transcurrió mucho tiempo y las conferencias so.
bre la "solución final" dejaron de celebrarse en ra="
zón de su esterilidad espiritual, como fue la suerte
de otras munifestacionos ofímoras similares. EL Ser-
vicio de
interés muy Ínfimo incluso

seguridad y la Gestapo dieron pruebade un
n esta pequeña claraboya

por lu que se permitió echar un vistazo. El secreto
de su potencia residía en el anonimato, y no había
quien igualara u Heydrich como experto en realizar
atrocidades en especialidad que trans=
mitió con suno éxito a sus compañoros y herederos.

screto, un

En setiembre de 1941 llaydrich recibió un cargo adi-
cional; "Reichsprotoktor" de Bohemia y Moravia.
29 de mayo de 1942 se atentó contra su persona en
uno de los arrabales de Praga, y falleció el 4 de  

junio de 1942 dejando tras sí mn río de sangre o in=
nunerables sufrimientos y penalidades, Pero con su

jerte no se modificó el sistema. Cuando exhaló su
último suspiro ol engranaje actuaba con toda preci
sión y la guillotina funcionaba con regularidad mo=
cánica. El proceso hubíu sido fijado en todos sus
letulles, y prácticamente ya no precisubu de mejoras
adicionales,

Durante cierto tiempo Himmler, que recordaba has=
ta que punto la influencia de Heydrich había0
a hacer peligrar su propia posición
a designar al sucesor

du
Heydrich, Pero el 30 de ene

ro de 1943, al haber transcurrido casi siete me
de Heydrich, el nombrariento Yecayó

1 Secretario

no se apresuró

desde Je
) tenbrunner, quien fuera

guridad en Austria. EI
sobre Erns!
de Estado en Cuestiones de Si
nuevo verdugo denostró estar a le altura de su pre-
decesor. La mequinaria dol exterminio no dejó de fun=
cionar por un sólo instynte. Las cámaras de gas fun-
cionaban en todas las horas del día ylanoche, y
los cremetorios ardíun constantemente, incluso cuando
se producían inconvenientes en el suministro de la
materia prima. Hasta mayo de 1944 hubfan quedado en
la Gobernación General 200.000 judíos, tan sólo, y
para éstos sus días también estaban contados. Y en
cuanto se refiere a loy judíos que se encontrabun
al Esto, los "Binsategruppen" velaban para quo tan
sólo unos pocos quedaran en vida. A propósito, cabe
señalar que entonces, la política de exterminio del
régimen hitleriano ya no eru un secreto compartido
por quienes se dedicaban a esa tarea. Aunque previa=
mente tampoco lo había sido, Fin un documento emitido
por la conducción superior del partido el 9 de octu=
bre de 1942, se describe la repercusión que tuvo en=
tre el público la solución final, usí
medida tenfe conocimiento de vllo el pueblo alemán.
A continuación se transcriben ulgunos extractos de

ta cireular, que esta

omo en que

destinada a quienes ocupa-
ban posiciones superiores en la conducción partida=

"En el marco de la actividad realizada
solución final de la cuestión julía, parece ser
que nuevamente se ha comenzado a discutir en el
seno de lo población en diferentes partes del
territorio del Neich, las muy severas medidas
adoptadas contra los judfos, espocialmente en
las regiones del Este...

"Como os obvio, se puede presumir que no todo
el pueblo tiene una evaluación debidamente acla-
da sobre la necesidad de «doptar estys medidas,
on particular quienes no tuvieron la ocasión de
comprender en forma debida
que que ucechaba de cerca...

la amenaza holchevi=

"Durante dos mil afos se ha librado wnu guerra
infructuosa contra el judaísmo. Los tareas que
Fueron cumplides hosta ahora para la solución
(de lu cuestión juefa) pueden ser discriminadas
en la siguiente forma, (aquí serepite la cles

Heydrich). Por lo tunto, el alejan
led 



to de los judíos de los territorios de La nución
total expulsión... (usí como) la

Jeportación de millones de judíos que viven cu
de Reich... s

el territorio económico curopeo, es imperati—
vo ineludible en la lucha libruda para asegurar
la existencia dol pueblo alemán

«Es por la propia naturaleza Ja cuestión
ques. estos problems Jiffciles: han de
sueltos, para garantizar la seguridad final de
nuestro pueblo, con una severidad que no tolera
ningún destello de misericordia".

Tolo ello coincidía con el espíritude lleydrich,
cuyo legudo de exterminio fue cumplido con una cruel=
dad y un empuje que eran muyores a medida que trans=
currían los meses. En el otoño de 1942 se celebró
en Berlín una reunión importante del departamento
de Eichmann. Según el testimoniode Visliceny, se
aprovechó esta oportunidad para revelar a los par=
ticipantos el secreto de la orden de Hitler, así
como los sistemas empleados para cumplir con esa
directiva, Entre los presentes figuraban algun

ficlos Ingartenientes
ihrer Arton Elois Brume:

Otto Hunsha, Franz Novak, Untersturm
)r. Siedel, Theodor Danker, Obersturnfiihror

tsturmbihrer Burper, todos ellos ne=
berger,
Kromey, y H
fastos ayudantes de Eichmann, que se dedicaron en
toda Buropa a la perversa tarea de la solución fi-
nal,

Pero fue Himmler quien reveló específicamente
inundo sin piedad a

todo unpueblo. En un discurso pronunciudo unte sus
generales que se reunieron en Poznan el 4 de octu=
bre de 1943, en una asamblea a la que participaron
más de cien personas, se refirió a muchos "asuntos
secretos" — que dicho sea de paso, no eran ningún
secreto para muchos =, inclusive lacuestión de
"la evacuación de los judfos, la aniquilación de

el hecho de que so estaba

la raza judía". Y para acentuar y nclurar debidamen=
6: "La raza judía está sien=

Esto está perfectamente en orden,
te sus conceptos agre
0
ya que figura en nuestros planes, es decir, la ani-
quilación de los judíos, y lo hacenos, aniquilamos
a los judíos".

Mucho se ha escrito acerca de esta etapa de las
atrocidades cometidas por los nazis, aunque se ha
puesto en cluro que ello no fue suficiente para
convencer a los nazis de la postguerra, a los diver=
sos "neos" que no han ofrecido ninguna innovación
ni arrepentimiento, ni a sus fracciones políticas
que brotaron como hongos después de la lluvia, y
que comenzaron a engañar a la opinión pública des=
de aquel preciso instante en que los aliados deci=
dieron apaciguar u Alemania, Uno de los aspectos
nás inquietantes no es la insistencia de la crimi=
nal pandilla nazi, sino sus fraudulentos intentos
de purificar las manos cubiertas por la sangre de
los asesinados. Ello se reuliza de diferentes for-
mas. Una de ella es reducir ol número de las vícti-
mos husta llegar a un nivel que no se atiene a la  

realidad. El número de

las

víctimas judías que fue-
ron usesinadas por los nazis por diferentes modios,
ha sido determinado en form competente en unos seis
millones de almas, aproximadamente. Los fiscales
de la Corte Internacional de Nuremberg fijaron un
número de 5.700.000judfos ex

ricana 1egó a una cifra
un tanto mayor que la anterior: 5.721.800 víctimas.
Tuacoy Leshmitzky calculó en 5.957.000 el núnero
de judíos que fueron asesinados en los países de
ocupación y régimen nazi, lo que representa el 72 %
de la población judía que habíaen Europa antes de
la guerra, y que sumuba 8,255,000 n]mas.

rminados por los na-
zis. LaComisión Anglo:

Gregory Erunkin, el sociólogo y experto en esta-
dfstica conocido por sus minuciosos y cuidadosos
métodos de trabajo, que fue el redactor del Anuario
Estadístico de la Liga de las Naciones durante su
existencia, después de una detallada investigación
y lo recopilación de todos los datos publicados últi
mamente, llegó a la siguiente conclusión final:

"Las pérdidas de los judíos en las naciones o-
cupadas por Alemania llegaron a 4.372.000.
Se debe recordar, que en razón del reducido ámbi-
to territorial de esta investigación (se refiere
a su libro sobre este toma), todas lascifras
son inferiores a las verdaderas. Si se hubiera
inclufdo la población de los territorios que
fueron cedidos a la Unión Soviética (Besarabia,
Pucovina, Rutenia y otros), el número global
de judfos que fueron asesinados por los nazis
llegaría a wnos 5 millones, ysi se hubiera to=
mado en cuenta el territorio de la Unión Sovié-
tica que fue ocupado por los alemanes durante
la guerra, entonces el total de las víctimas
Megarfa con facilidad a uno cifra entre 6 y 7
millones".

El número "seis millones" es suficientemente
aterrador, yson inútiles los intentos estremecedo=
res de los diversos epigonos nazis de disminuir,
reducir y falsificar cl número global, sin fundamen-
tación alguna en los hechos o en les cifras. Pero
«Lgmos escritores alemnes gozan de este juego del
doble asesinato, y parece ser que lograron conven=
cer incluso a varios no alemanes, que se inclinan
a croer en ollo gracias al engranaje de trata de
elulir la responsabilidad, lo quede por sf consti-
tuye uno de los enigmas socio-psicológicos de nues-
tros tiempos. Así podemos encontrar en laprensa
alenana dolos partidos de derecha la insistente
pretensión de que "murieron tan sólo un millón y
medio de judíos". La publicación suiza "Bazler Nach=
richtan" del 12 de junio de 1946se refirió a esta
versión, y cuando la misma volvió a Alemania fue
reproducida por diarios más caracterizados. Diver=
sos opúsculos y Libros se adhirieron a las filas
de los "reductores". En el libro "Usted también es-
taba al cometerse el ucto" de un autor cuyos libros
son muy leídos, Peter Kliest, quien fue uno de los
asistentes de Ribbentrop, se dice que a lo máximo
el número de víctimas judfas entre 1933 y 1945 11eg6
a 1,227.212. Atribuye el "deshonorable juego de los 



judías, ul cálculo hecho por los judfos para obte-
ver un beneficio financiero para ellos mismos.

o sois millones de víctimas

Otros autores y escritores, que dieron prueba
le mezquindad en sus cálcul

redujeron el número e un millón redondo o incluso
nos. El "Dusseldorfer Nachrichtun" del 13 de di=

ciembre de 1952 calculaba el núnero de muertos en
un millón, Este diario indepen ¡ente agregaba que

precisamente judíos". Peropu
lo pretendida por estos yotros similares,
uticionte

futar
será reproducir las revelaciones de una
sola persona, quien oportunamente supo més que na=
die el verdadero alcance de las pérdidas judías,
Estas expresiones fueron formuladas por Wilhelm

uridad (Ser=
de la oficina IV de la

R.S.H.A. El siguiente anuncio fue facilitado en nom
bre de Adolf Fichmaan, el hombre que sabía más que
nadies

Hettol, Gruppenfúhrer del Servicio de
vicio de Informaciones)

"nos cuatro millones de judíos murieron en los
diversos cumpos de concentración, mientras que
otros dos millones encontraron la muerte en di-
ferentes formas, y en su miyoría fueron fusila-
los por los batallones operativos de la Policía
de Seguridad durante la campaña contra Rusia".

Las circunstancias en que Eichmann reveló lo que
antecede al doctor Hlettel, un detalle que era mante-
nido bajo una rigurosa reserva, descartan totalmen=
te la posibilidad de que hubiera querido juctarse

los "resultados conseguidos". Una de las
ocasiones en las que Hottel se entrevistó

con Eichmann, fue en el verano de 1944 en Budapest.
mediatamente después de que Runania

Eichmann, que había recibido lapuso las armas.
asLad
deprimido. Le dijo u Hettel que era ine-

orden de t
estaba muy
vitable laderrota en la guerra, y que Él estaba
perdido, ya que los aliados lo consideraban el cri
minal de guerra número uno en razón de su función
de exterminador principal do los judíos. Ahora ya
podía revelar el secreto a 1100501, ₪1 historiador,
quien merece saber la verdad, ya que no espera po-
der salir con vida de Rumania. Asimismo recordó que
había despachado hacía poco un informe similar a
Himmler, y que este último, considerando que la ci-
fra era demasiado pequeña, envió a alguien de su

so con su regimiento a Bucarest,

ofícina de estadísticas para que examinara y cote-
jara los documentos pertinentes en la oficina de
Eichmann,

Sobre el particular cabe señalar que tenemos el
informe de este investigador, Korhar, un funciona-
rio de la oficinade Itimmler, sobre lus investiga-
ciones estadísticas, que se presentó como

un

super=
intendente en cuestiones de estadística. Su infor=
me, intitulado "La solución final de la cuestión
judía europea", fue elevado ul secretario de Himmler,
Rudolf Brandt, el 19 de abril de 1943. Se trataba
de un informe my detallado que fue confeccionado  

a expresa orden dellimmler, pero tan sólo cubría el
perfodo hasta fines de 1942. Según calculaba, de los

000.000 de judíos que había en las cinco provincias
de la GobernsciónGeneral, habían quedado tan sólo
300,000 a principios de 1943. La conclusión el doc=
tor Korhur era la siguientes

"besde la época 'en que asumieron el poder (los
nazis), se redujo a la mitad el núnero de los
judíos de Buropa, que había legado u mís de díez
millones de almas en 1933; esta pérdida de 5
de cuntro millones (una cifra a la que Llegó su=
mando el calance del primer trimestre de 1943)
se produjo por culpa de los alemanes". Korhar
rosune usí su informe: "En total el judaísmo
curepeo perdió desde el año 1933, es decir en
lu primera decada del régimennacional-socialis-
ta, cerca de la mitad de su número".

En base a este informe preliminar Hinmler consi-
deró que los seis millones citados por Eichmann eran
una cifra demasiado baja, y envió nuevamente a Korhar
para que volviera a examinar los expedientes en la
oficina de Eichmann. Ello implica que el núnero de
sois millones de ninguna manera pubde ser una exage=
ración; es más, fue considerado insuficiente por el
archicriminal del Reich. Pero, por otra parte, hay
hoy en día estudiosos de fama mundial, que se sien=
ten tan estremecidos por la magnitud de las pérdidas,
que examinan minuciosamente todos los aspectos de
la cuestión tratando de llegar a un guarismo que no
sea tan enorme. Esta circunstancia se ha convertido
en una especie de moda y síntoma de objetividad, del
que no pudo librarse incluso una persona de un razo=
namiento tan equi librado cono Gerald Reitlinger, au=
tor del extenso libro "La Solución Final", quien
después de consultar infinidad de documentos, Llegó
a un total de entre 4.191.200 a 4.581.200 víctimas
judías. El total de Reintlinger es inferior en más
de un millón al múnero verdadero, porque su cálculo
es menor en cuanto se refiere a las pérdidas del ju
dafsmo ruso, así como a la poca autencidad de los
sistemas que empleó, sustrayendo el número de judfos
que regresaban de la cantidad incluída en los trans=
portes que, se supone, fallecieron. Si bien a prinera
vista este método puede ser aceptable, debe tenerse
en cuenta que las migraciones de población después
de la guerra ponen en tela de juicio toda considera-
ción que se fundamente en este temperamento y La con=
vierten, en el mejor de los casos, en un "pronóstico
científico".

No cabe duda que los seis millones de judíos que
fueron asesinados por los nazis representa una cifra
que eriza los cubellos, y de ninguna manera se puede
obtener consolación de cualquier intento que sea de
reducir este guarismo astronómico.

/ 



 
Lo que existe y lo que se modifica en el

antisemitismo de nuestra generación.

Shmuel Etinguer

ena de la manera como
1 deseo de tra:

de la socie-
actualida

tóri
rrollo de las
foránea y los

emitismo, sino
por las naciones, y prin-

nes europeas, con res-
emitismo en asado. Nos

día

ños del holocausto que

el y

encont 5 hoy er s de veinte a-
todo el mundo

coincide en señalar, acto excepcio-

nal en le contextura de las relaciones en=

tr las naciones y los grupos étnicos. Se
dera podido pensar que muchos, y entre  

rel

ellos los mejores, serían ue reali-

une profundo de esta
como se de

las cose ca de
a mund orsonas

q tienen una d pticular

sobre el tend
contadas. En la 1

general e incluso en
se encuentre .

10 que
escriti
cias al Lolocaus =

nología literaria iera podido ser

lificado como ": icancias del llolo=
causto". Ista circunstancia exige una ex-
plicación adicional. liste Fenóneno me es-

timula a concentrar la atención en los

tores existentes
senitismo,

Es un hecho que las naciones europeas
en del tema del Lolocausto. Cuando se

publican documentos sobre la política ex=
terior en los días de la segunda cue
mundial, y se establece una amplia ba
documentada pare deliterar sobre esta
cuestión, las discusiones que se refieren
a los judíos son muy contadas, y en (ron
medida adquieren un carácter tendencioso.
lsos países desean olvidar y quieren e-
ludir el tema en sí

interesante que precisamente ahora
se evidencia una marcada tendencia entre

iones europens, par
erínenes cometidos por 1

blancos del continente europ:
potencias coloninlistas, con
bitantes negros de Africa. Ye
tema 5e escuchan muchos del comen=
tarios. Vero en ciento se refiere a lo
que las naciones er Nicieron a
los 308105 que se encontraban om gu sem 



no, con los que tenfan vinculación mu-
cho más estrecha que con los grupos a=
fricanos, sobre este tema la polémica
es muy escasa,

lo mismo se puede decir del lado
judío: son contadas las investigacio-

la historiografía
historiadores judíos

ntes proble=
en una medida a-

ocausto. Los libros fun=
sobre el lolocausto fueron es-

erg Raitlinger. liay mono-
los judíos

a época del lolocausto, sobre la ani-
situación de,

atras judíos. Jero estos
eneral no llegan al en-
contemplar el tema glo-

ciones entre los judíos y
hubieran podi
Esta situación
a cuestión

toda su magnitud, a
e los acontecimientos históricos.
para nosotros, es decir para los

tema del antisemitismo no es
que se refiere tan solo a

relaciones con otras naciones o
mbiente foráneo. 28 una cuestión

e alusión a la propia existencia
: formas del desarrollo histórico de
los judíos. lay que recordar que nuestras
princípales teorías nacionales de la épo-

ca conten/oránea se plasmaron fundamentadas

sobre el hecho de que el antisemitismo es

un factor central, un elemento formativo de

nuestros anales. Yl antisemitismo como la

lucha hereditaria de los ¿oim, como la mar-

ca distintiva global de la sociedad no Ju-

día en su relación con respecto a los ju-

atos, fue la base del pensamiento sionis=  

ta clásico, y uno de los principales nóvi-

les hacia la solución, en la forma de la

concentración territorial y polític

juafos. la solución sionista tan
en cuenta la influencia que ejercería la

rtida organizada de los judíos sobrepa
la relación del medio arbiente que os ro-

deata sobre ellos mismos.

la partida de los judíos del medio cris-

tieno, según ilerzl, hubiera tenido que 88-

near a la sociedad gentil de la plaga del
antisemitismo. For lo tanto, resulta muy
conveniente examinar también estar teo-
fas fundanentales, precisamente en base

al desenvolvimiento histórico del antise-
mitismo. Ne parece que ha llegado la hora
también para ello, si bien no me propongo
enfocar esta cuestión en la presente oca-
sión.

Y no obstante los anales de las teorías
nacionales y sionistas, hasta el día de

hoy son muchos quienes conciben que la ex-
istencia de los judíos como un grupo se-
parado, cono un grupo nacional y cultural,
ve deriva de la existencia del antisemi-
tismo. À cada paso se puede escuchar; si
no fuera por el entisemitismo no hubiera
quedado un sólo remanente de los judíos.
Conviene también examinar esta teoría en

luz del
desarrollo histórico. Aclarar si el anti-
una forma delida, es decir a 1

senitismo es efectivamente un factor que
ha determinado hasta tal punto la exis-
tencia de los judíos, cono muchos pien=
san.

Y por últino: las menifesteciones de
antisemitismo y su desarrollo también
adquieren un significado en cuanto se

pel 



refiere a varias teorías históricas uni-
versales. los princi, fundanentales
de las doctrinas del liberalismo, en sus
distintas variantes, fracasaron al tro=

táculo que les presentó

A tra!
queel antisenitisno es
lot anale:

Je portenece
dia, a la reacción.

cosas constata, sin asomo de duda, que
las raíces nodernas del antisemitismo
no son menos recias que las que tenía

la Edad Media.

ienes pretenden explicar el
rtuã de la influen-

psicoló-

similares.
mente tenjza un

el deseo
basta nues=

acom
considerar el punto central de

este fenómeno en el hecho de que conti.
arga yrica herencia cultural.

blo que sea una parcialidad de
te, como un hombre que se dedica

principalmente a los problemas históri-
cos y tiene un enfoque histérico, que
trato de abarcar la cuestión y verla
precisanente desde ese punto de vista.
De cualquier modo, estimo que no se ha
puesto una atención debida en ese 6מ-

fovue. Todos los quetrataron de exami-

nar el carácter esencial del antisemi-

tismo en virtud de una investigación

llevada a cabo en base a la observación

de docientos soldados desmovilizados

pa  

norteanericanos a principios de los a-

ños cincuenta, o por 6410 1

de la "personalidad totalitaria

criterio simplificaron su tarea en una

medida que no corresponde a le realidad.

Véase un ejeurlo: un libro sobre el an-

tisemitismo del trabajador inglés (James
1; Robb, "Working-Klass Anti-Semite
chological study in a London borough"
dres 1054). El autor tó a 134 im
ses en el barrio Bethnal Gre
obrera de Londres, y conver
la base de su estudio fue la siguiente:
si la persona interrogeda mencionó a los
judíos o no lo hizo, y si los rencionó
lo hizo en forma consciente o inconscien=
te, y 81 los citó dos o tres veces. En
base a ello lleró a conclusiones muy
profundas sobre la esencia del antise-
mitismo. Aunque no descarto estos méto-
dos, cada uno de los cuales puede con=
tribuir a aclarar el problema, quisiera
regresar a lo que ne parece ser el fac-
tor central. la herencia cultural está
vinculada no sólo co la imagen transi-
toria del judío, tal como es plaenada
en la existencia o la conciencia de las
naciones o socirdades en cuyo seno estu-
vieron y actuaron los judíos, sino en una
plancha estereotípica que cs la que de-
termina en cierta medida el enfoque de
las gentes en esan sociedades. lo pre-
tendo que ello sea estable invariable-

nente. Adquiere una y otra forma, pero
siempre nantiene su carácter estereotí-
pico. 



qué sipnifica "judío" en este respeo-
to? si n enfocado lo que es

la 6 8 תמסגסתה]סמ('סתסעמ],

Jfo que se denomina

caracter nacional, si es que bay manera

de calificarlo y en qué estereotipo tie-

e forma y consistencia propia. An par=
ticular, porque la herencia legada de

la Ldad Hedia determinó los ámbitos

de culturas diversas estereotipos fijos:

los tores de 18 1 1 ia pintaban

de acuerdo 1 estereotipos fijos, los
cenarios de esa época representaban
teatro estereotípico. hstas normas

asarón a laépoca moderna del teatro
(Conedia del Arte), de la pintura, de
1. la literatura, de la política, ete.
Es posible que en los ambitos más esen-
ciales, en donde la sociedad exteriori-

sensibilidad, el estereoti-
la mayor gravitación.

tales cono cupitelista o

el imperialista de nues-
tienen un mayor irpacto emo

cional. istos vocablos adquieren una vi-
rela-

Quisiera enfatizar un

dida que la sociedad se diversifica y

que los hombres se convierten en una so-

ciedad rás moderna, es decir que aquella

tiene un número major de esferas de in

terés, el estereotipo cunple una función

nás pr E incluso llegaría al extre-

mo de afirmar que la brecha abierta en-

tre la instrucción 1

calificado cono "hombre común",

yeulizaciones de la ciencia y la

sificación cultural, 8: precisa-

mente con el desarrollo de la sociedad  

y el ingreso de un número mayor de seres

hunanos al ámbito de la instrucción ele-

mental, secundaria y superior.

el hombre no es capuz de dejar de

juicio elenental profundo er
bitos, resulta que incluso el ser

culto tiene que recurrir el

estervotipo de la clase indicado para

sus necesidades operativas. la conse-

cuencia de todo ello es cue no sólo no

disminuye la 1ו fluench de los estereo

tipos, sino que aumenta en forma cons-

tante. Otra consecuencie adicional de
ello co que también se amplía la bre=

cha entre el estereotipo y la experi-

encia personal. Todos conocemos la
nécdota de que cada Pritz antisemita
tiene un judío al que ama. ¿quí se

produce una brecha entre el estereotino

y la experiencia personal.

la posibilidad de una tal brecha au-

menta en la 00010806, en la nedida de
que algunos estereotipos obtienen una
mayor jererquía. En de las encues=

tas sobre el antisemitismo, Kut Bendi!

senaló que había examinado cómo res-

ponden las personas ante los «nuncios

para comprar pesta dentífrica que, se-

gún la propaganda, había sido prepara-
da de acuerdo a una "fórrula científica”,

fue la que tuvo mayor exito. For lo tanto,

la gravitación de las fórmulas científi-

cas en nuestra sociedad es inmensa. Tan=

to como el estereotivo pueda encontrar

una base de "formula científica", aunente
rá en proporción su potencia pública. 



En bas: e antecedu Be evidenda
el aumento constante de jerarquías pre-
cisamente en la sociedad moderna, en la
que hombres de ciencia, o pseudo cien-
tíficos, pueden influir o determinar en
ina medi 1 סמ 186
esencialmente autocráticas.

De este punto quisiera
blena estereotípico
menor duda que nlgunes ir
facciones inaginarias

ámbito reli ioso por
enes ritua-
base a la

iosincrasia, el judío
bresale por su manera de vestir, por

vecto que tiene, etc. No cabe duda
el mundo europeo de la Edad Nedáa,

al cabo,

excepciones que
d. Es civrto cue

las nuevas ideas
ción central la crí-

intensificación Cel pensa=
la rebelión

dislocó en pran
For ra-

entar aquí
considera el siglo XVIII cono la época
decisiva en lu dislocación del viejo es-

tereotipo judío,

y

en el intento de cre-
ar otro nuevo. De cualquier modo es un

hecho, que en las luchas principales

libradas en el mundo in

te el sírlo XVIII -ya fuera en la eríti-

de la religió tradición y las

ades Escrituras, o incluso en la  
 

ica política yen el pensamiento
losófico abstracto- en todos
tos los propios críticos utilizaror
estereotipo judío, que “ibien era
rente del tradicionalmente conocido en la
dad Vedia, no era nenos hostil. Y como

consecuencia de ello pe evidenció que
no obstante los enormes cambios reri
trados en aquella época, se mantuvo la
influencia del estereotivo judfo. En
otras palabras, sl bien se modificó su
forma, se mantuvo su configuración cn
lineas generales. 



Los sucesos
yeron a consoli
las násmas bases.

pensamiento europeo de ese
con el judío tuvo un

lugar neda despreciable. pueden citar
diferentes ejemplos cor

a identificación entre el judío
tulista en el pensamiento so-
el sirlo ZJX, que hasta la a-

del antivenitismo moderno e
cedió una destacada tonalidad antá-ju-
fa a la propaganda socialista europea,

Alerania, como en Francia
ada vez mayor inportancia

judíos en la nctivi-
la vida intelectual

de luropa en los siglos AIA y AX, acen-
4910880 que atribuyeron las
deológicas y las creaciones

ctuales de esas corrientes, a la
lo se evidenció en

o
onas de origen judío llegaron a o=

yar lugares de irportancia o conside-
rable notoriedad en diversos ámbitos, y

la posibilidad de identificar
una actividad dada o cierta tendencia

inaren judía concreta, como por
o Rothschild con el mundo financie=

Larx con el pensamiento socialista,
a Ternhardt con el teatro Trotzky

do político. bs decir, la po-
de identificar a unz persona

actividad en cierta
ו con una corriente dada, y pre-

centarlo cono una exterioriznciónde la
imaren Judía en fe 1 aurentor la
importancia de los judíos en

la

vida de
Zuropa, Se arravó esta y són de um
nenera a  

la propia actividad de la socie

día ejerció unn influencia considerable

sobre el particular. No cabe duda,

la lucha én sí librada por los

para obtener la enancipeción
no desaparecio» ción 6
aío, es decir que no se esfunara

particularidad del estereotipo1

el propósito de los
integrarse en lu sociedud q
el hecho evidente es que los vsfue
que desplegaron para poder concretar es
propósito y la forra en que se organi-
zaron para ello, no pudieron borr
imagen estereotípica en el narco de
las naciones euroyess sino que,
por el contrario, la a aron aún

Y tenemos ejemplos corcretos de éste
fenóneno. Cada exifencia o solicitud
que elevaran los judios pare ob'ener fa=
cilidades o conseguir derechos en Alema-
nia, siempre dio lugar a ola: propa=
ganda anti-judía nfan un amlio

eco. En cada uno de esos casos se publi-
csron opúsculos, que e llegaban a
varias (econas. Ysto ocurrió en las a-
senbleas colebradas por los dirigentes
germanos a fines del siglo AVI
los primeros años del 2 tel fue el
caso durante Jas deliberaciones del
Congreso de Viena, y lo mismo pasé en
la oportunidad de la revolución de

1848. En forma similar se evidenciaron
fenómenos idénticos en Prancia (Msacia)
y en varios otros lugares

La influenctecor ór a de los

que se exteriorizó en forma pavticula
en Francia en la época de la Fonarquí:

de ¿ulic y del Segundo Imperio, también

dió lugar a une marcada crític» social

al 



ribuyó a consolidar y difundir el
otipo judío. Este fenómeno puede
scernido en el libro de Tosnel1,
mos de los conceptos de Voredon
los artículos de Harx sobre varias
as de banqueros judíos y suin

fluencia sol la política de Luropa.
En resunen, presenta uno situación
paradójica cuanto se refiere al de-

ollo de la sociedud, porque del a-
nhelo ce los judíos de mezclarse e in=
egrarse en sociedad que los rodea,

e acentúa precisamente la oposición a

ellos. En el ¡arco de una sociedad edi
ficada sobre cimientos corporativos de=
bería haber un lugar para la corpora-
ción judía, pero incluso ésta es exc

cional. A pesar de que el judío era una
excepción desde el punto de vista reli-
gioso en el marco de la Edad Nedia, los
judíos no dejaban de ser una corpora=
ción entre las denás corporaciones. Fe-
ro en una socieded igualitaria la po-
pibilidad que tiene el judío de alcan=
zar lo igualdad está supeditada a la
enuncia, ya seu parcial cono completa,

de la particularidad judía y de la e-
sencia del judaísmo. Es decir, esta
sociedad está dispuesta a aceptar al
judío a condición de que éste renuncie a
sus razgos característicos, o por lo ne-
ros alos ng importantes que configuran
su condición de judío. Por lo tanto, el
resultado inevitable de la lucha para la
integración y equijaración es la intensi-
ficación de la relación hacia el judío.ae

art subida de algunos ju-
díos o de una "élite" judía crea una 81-

tuación en la que une vieja tradición

cristiana, la que pretende que el judío

debe ser humillado, choca en forma apa=

rente con las nuevas ideas que enarbola  

la sociedud. Yor la otra, cuando se con=
ciben los principios igualitarios
habla sobre la ipualdad judía, mayoría

lica con ello que el judío debo nse-
jarse al pueblo del país, parecerse

desde el punto de vista de su luar de
residencia, de la profesión que ejerce

de la manera como enfoca la educación.

El hecho de que los judíos conserven
su minera de ser específica en estos án
bitos, hace que sean precisamente quienes
apoyan la igualdad, o por 10 menos una par=
te de ellos, los que se consideran defreu-
dados. is como si dijeran: hemos
a los judíos en nuestra sociedad
creíamos que serían campesinos,
lidad son banqueros y ¡rofesores. For lo
tanto, piensan que no se han cunplido las
condiciones para la integración
go en los judíos que no les permite su
completa ebsorción en la sociedad que los

rodea, y de ello se desprenden las con=
diciones para la conservación de su es-
tereotipo. la consecuencia de ello es
que el estereotipo judío adquiere un nue=
vo significado en el siglo XIX. Si so
te ce referencia a la porticipación de los
judíos en el desarrollo del capitalismo,
entonces se pretende que "el judío" es
un tipo nómade en comparación con el cris
tisno que cultiva la tierra, que es seden-
tario. Si se hahla sobre el papel desen=
peñado por los judíos en la vida cultu-

ral, se les atribuye una cultura estéril
en comparación con Ja cultura creadora
del cristiano. lo cale duda cue la dife-
rencia es la marca distintiva del judfo.
De cota manera se plasma la "inagen" del
judío en base a los mismos lineamientos
que se arraigaron en el espíritu de las
gentes en épocas pasadas. 



dicho, nc
lanos

3 sólo

encauzados
obtención de neipo-

ntribuyer: a veces

del estereotipo judío.
sta judíos

»
nd era obvia y a-

en qué condi-

la tegración.

corresponderá el ju-
euro-

que en este sentido
esgrimieron los

aumentos, par:
sociedad cono miem-

importantes honorables, de acuerdo

cidades, asus virtudes, etc.
pretensión hicieron alu-ב

activi
ara la sociedad.

pretender que sin 1
izeciones de los judíos en el ámbi-

sociedad euro-

común

esta
nera se agravó aún el problema de
relación hacia el judío. Tor lo tanto
puede afirmar, cono se dicho pre-
ent actividades desplega-

integración, para concretar
también contribuyeron a

r el estereoti y
teoría  

estinaban que el judío no sería capaz
de integrarse en la sociedad eurojes
¡ue tenía que salir de ella, aparente
mente tampoco contr borrar la

agen del judío queera cat;
sociedad que lo rodesba, ya que er
gún lugar se hizo un intento tangible de
evacuar a los judíos, de sacarlos en for=
ma ordenada de la sociedud europea. 1מ-
cluso el establecimiento del Estado de
Israel no acarreo la evacuación de lo
juafos de Luropa, ó el pro-
blema presentado por los judíos para 1
sociedad que los rodea. uy dudoso si
en este aspecto 1e
tribuído a borrar la imagen de

£os, como lo esperaron sus promo=
n una gran la sucedido
cont: cuando

retendfa que exi emo ju=
al que dirije los netos de Jos

lución a "Alliance" o
al Congreso Sionista. Pero si en Jerusa-
lén hay un gobierno judío, entonces ue
le puede atribuir una tal intervención

'or facilidad que a "Alliance" o
al Congreso iioniste.

169] 



ocupan los judíos en 1an los judíos en le
estereotipo

culture
achos y divers:
nuestra socied

deben ser forzosanente per=

problena central es cómo
presa ese estereotipo en la relación

del no judío con el judío. Es de-
cir, en la práctica, como se exterioriza

e legado cultural, or lo general
judío y le es hostil, pa:
relación concreta. Es e-

aquí hey que distinguir entre
erentes. le conversión del an-

tente, que ec elemento
ortante en el mundo romano del hombre

europeo, en un antisemitismo agresivo,
militante, está vinculada con condiciones

históricas especiales de esa misma socie-
dad en donde se desarrolló en antisemitis-
mo.

Es obvio que no podemos deliberar sobre
la aparición del ant.
conocer antes cuál fue el marco en que co-

ulso. Umpero, mebró su ir; ece que los
estudios qa se ban Jlevado a cabo en este

tan de atribuir el antise-

poca de Bismarck, o considerar el antisemi-
mo francés como el resultado de la lucha  

económica y social librada en Prencie
época de laRepública, adolecen del defec-
to de la parcialidad, no obstante luimpor
tante contribución que aportaro)
prender aquellas manifes:
mitas.

For regla penert tas inve
desentendido del factor dese hal

tancia; es decir, de una vuerte de
cultural y espiritual de
Europa, al tiempc

generación del
aún no hicieron ceso omiso de e

nóneno, por lo menos le concedieron un
lugar sumamente reducido. que evi-
dentemente no deja de ser cierto que las
crisis y la efervescencia política cau-
san 0 crean un marco adecuado para la
aparición del antisemitismo. Fllo no
obstante, cómo se explica que este fe-
nómeno se produce precisamente en cier-
tos países y no tiene lugar en otros?
Ys que en otros países n ina agi-
tación social? No existen disputas entre
grupos o no se producen crisis?

Partiendo de estas que tra-
tan de explicar todo en la tensión exis
tente entre los grupos y en el hecho de
que los 108108 son una minoría, entonce
es que en aquellos países en donde el
antisemitismo no alcanza una fase mi:
tante, los judíos no sor una rinoría

discriminada? En nuestro debate sobre el
antisemitismo activo,
portancia que se atr:

toda la in=
as circunstan-

cias históricas en las produjeron
los hechos, no podenos desentendernos del
legado espiritual y del estereotipo ju-
dío, la herencia espiritual y el estereo-
tipo judío en la tradición (e Inglaterra 



mas, explican

liberales y
; en Francia, la lucha

Rai fus satóli=

on: fue vencido). 1
s explicar en la contribución «el le-=

gado histórico y la imagen del "judío" en
ncíenciadel biente, por que

eron el antise-
semitisno ectivo, pre-

si tratumos de hacerloe
relaciones entre los partidos

económicas en esos países.
se evidenci

ue tanto la expl
isomitismo activo, el lepado socia!
cultural como la iragen judía conscien=

te, tienen su propio
recordarse alemanes no sólo ase=
sinaron + 3 1941 y 1942, si-

bién en 1096 8. Y que los u-
quidaron a judíos no una

vez, en 1941 y 1942, sino también en
48 y 1918. Por otra parte, se puede ver
no aquellas teorías antisemitas, de por

las ma=o una b que une a

sas en ciertis naciones

y

pierden su agui-

n en otras. Así se comprueba, por ejem-
desde el aspecto de la conciencia

noia

ventajaba a Alemania,

y

que en el primer

puís el antisemitismo fue más activo en
ello no ob:

situación en Alemania fue diferente del
uieron los acontecimientos

en Francia. in este caso,

e
l

legado cul=

ural general y la imagen del 10610 adqui-

rieron un significado narticular, que

46 a ser decisivo. Y en otros países no se

produjo! este fenóneno. (itaré un ejerinlo  

del estudioso Carl Pearson de Ing; a.

te trató de esbozar una fundanentación

esencialmente científica n la doctirn

de la raza, y explicar el desenvoly

ento de la sociedad humana pr me

lo lucha entre las razas. Y pe delo te=

ner en cuenta que son no era antis

mita, sino q so se oyonfa ul en-

tisemitismo.Tn la época en que los nazis

subieron al noder, se opuso en forma re-
relta 1 In contraste con él, una

persona como 0. A. lobson, que era fun=
dementalmente un liberal, plasmó un e
foque antisemita en los reportajes que
escribió durante la Guerra de bs Bóers, y
vertió sobre los jndíos toda la respon=
sabilidad de esa contienda. Uxplicó el
curso de los acontecimientos en Judáfri-
ca en las int:
capitel judío. ccnceytos
blicados en el "Nanchester Cuardian", el

ero noperiódico de ón.
ejorcieron influence:
samiento público y entre 1
glesa de aquella época.

Tor otro lado, debe tenerse en nta

un factor adicional en la conversión del

antisemitismo sosegado en un antisemitis-

mo militante: el factor de 1

consciente de las teor

diferentes esferas soci:

Es un hecho que diversos ne

ron el legado anti-judío como una "imagen"

del judío que impera en y sectores
del público, + de poder

objetivos específicos. 



teoria soci
obreros

oceras recurrieron iden-
conciencia de

entre el
día en la

ificación

fin de poder
de la propaganda socia-
108108. Lo mismo se pue-

régimen zaris-

rieta'se sus
entos entre el público, trató de cre=

rovect
con respecto a los
ntonces en la

refiere a aquella explo-
del emitismo como

política,
sería muy
actividades

zadas
en Francia,
llevada
de antisen

clara evidente la ciaen forma prese
actuaba como un factor

esa circunstancia que
de una mano
dirigente.

que
por

socialistas llegaron a
conclusión de que el pú lico en general

los
nu

ta una notitud hostil contr: ju-
ctores

exvescencia,
aeión

en lugar Gehacia un aginerio

feel
enemigo

las

y hay qui=

cauzarla hacia el cnemigo real.
un grave error. luesto que el
los insticadores podían incit
as, se debía

el ¡úblico er
dencia clara y
antemano; es decir,
el Pueblo Kuso" er

pogroms loscontre
de las autoridades
los fondos person:
ba que sin esas c
existido el ant:
llos elementos supieron sacar provecho
legado anti-judío de la ima en judía, a

quellos
que

fin de intentar la realiza
objetivos políticos y pil

interesados.estaban

 



ntecede quisiera

jentos pars
sobre vl particular. Algunos factores
jetivos o uyeron al hecho de que

occidentel, en donde no apare-
festaciones de

jacíos como consecuencia del Holo-

hizo a los judíos
ellos en aquellos

de incomodidad ha

muy cuidadosa de

dado lugar a un intento
oda la cuestión. Aquí
del olvido. Como es

épocas, como cuando ae-
iones clandestinas en

Guerra de la In-

Jaterra algunos

olver a plantear

fo, pero esos pro-
tenían ina

o citaré
tangible. Co-
ras del profe-

tedrát de psicolopía en

quien en esa
culo sobre 18 10מקמ

eserito pretendió

todos los síntomas e inves-

se evidencia cue
e presenta in-

ación", que fundamental
ivos. Nil profesor llegó a

ese conclusión siguiendo toda 9 reglas
de la investigación científica o, de cual=
quier modo, método que onnsi=  

deró científico. Y la tensión
torno a la lucha de Jos judíos en
Israel sirvió cono fundanento e le alega
ción referida. Jero, por 10 ¿cneral, se

e fenónenos efímeros

loJocausto, ezn incorodidas
que se juzga a lo, udíos e) a

fora tal que se debilitó e) estereotijo
udío, y quedó relegado a un lugar ués

merginal en las crcuciones de la cultura,
en el mundo intelec: y en las relac
es sociales, que en épocas previas. sto

era la situación en el rundo occidental.
lero en otros lugares, en donde las masas
atravesaron por un período de gestación o

etepa de tensión social, tembién se

registraron actos antisemitas después de
la guerra mundial, monifestaciones de un
antisemitismo activo. Este fenómeno se
prolonyó en Polonia durante bastuntes
fios desde la citada puerra, en Iuvania
todo lo largo de los años cincuenta, y

las sociedades, en à búsqueda de
la conciencia de clase ás inten
se evidenciaron con mayor 113 sín-
toras del antisemitismo. in este sentido
es muy posible que les naciones de Sudr-
mérica puedun servir como ejeuplo de 1

que se ha dicho.

Y aquí me propongo citar
también. Creo que desde el
ta del uso ce ¡ent
to se re'iere a los conceptos operativos,
la actividad anti-judía realizada es el
seno de los árubes es una remificación

del legado antisemita en general, y en
cierta nanera, una herencia del antise-
mitismo ale: Con toda sejuridad, los
expertos en la materia habrán podido
cibir esta circunstancia. ls inte
señalar que stinción entre & 



entre los
e siguieron al lolo=

1 está ca do cada vez

el olvido, borré esa distin=
ón entre

Quisiera citar m ejemplo
criterio, es una importante manifestación
del antisemitismo militante, ¡recisamen-

el hecho de que en los años que
segunda guerra mundial

portante factor social, ya
donde ocurrió el epi-
colectividad que ha-

entre los judíos en general.
al antisemitismo de la Rusia
spués de la citada contien

andind. No cabe la menor duda de
que se trataba de un intento dirigido

parte Ste en base a la tr
dad política de Rusia

de utilizar el antisemitis-
arraigado en el legado

Rusia, en especial en sus
occidentales, tales como Vera=

3 a Ylanca. Vero con el ¿ran
movimiento de población este enfoque

interior de Rusia, en

produjo una considera-
€ intensificación como consecuencia

la influencia que tuvo la propagan=
alemana en la época de la segunda

guerra mundial durante la ocupación ns
zi, y sobre el tícular existen no po-

cos testin

Stalin rea este caso un intento

de alcansar los objetivos específicos que
a el régimen en aquella época, por

dio de las modalidades de pensamiento

antisemitas. la recepción que Stalin

ofreció a los delegados de la Comisión  

Nacional de Jolonia, dije al represen-
tante judío: no olvidaremos lo que hicie-

lo per=ron los alemanes alos judíos, nc
donaremos y lo venga f Lero incluso
antes de que concluyera Je é sólo
ya se había olvidado lo que ocurrió, sine
que con el transcurso del tienpo
dación de los crímenes alemanes contra 1

judíos se convirtió en un delito. ten-

dencia de borrer los sufrimientos de 1
guerra era en aquella época uia
tegral de la política rusa en general. 18-
taba prohibido recordar en el nensamiento,
en la literatura, en la cresción cultural,
los momentos pesimistas de la vida. Los
judíos debían servir como un ejemplo elo-
cuente, de cue no se debía volver la vista

hacía la seyunda guerra mundial
causto. Por consiguiente, no es 0
casualidad que precisanente en aquella é-
poca, durante la cempaña emprendida con=

tra el pesimismo en la literature y la
vida pública, los judíos volvieron a ser
el blanco, y aquella campaña Sue vinculada

con otra realizada contra los "cosmopolitas"
con la ¡ran campaña antisemita que comen:

zó en Kusia en 1947 auspiciada por el ré-
gimen.

Los ataques contra los judíos adquirie
ron en esa oportunidad un tono muy extre-
rado. Y en Últina instancia, llegaron a
adquirir las formas más crueles del ase-
sinato de escritores e intelectuales, y el
hecho de que se convirtió en
cualquier manifestación de

onal judía.

Al fin y al cabo, de qué se nousó a
los judíos? De que quisieron estallecer 



república judía en Crimea en
tártaros que fueron expulsa-
pio Stalin. Si tratar de a-

clarar acusación estaba fundamenta=
da, el hecho en sí de que la pretendida
intención dío motivo a que se fornmulara
una tal acusación, denuestra el uso que
se hizo de los sentimientos anti-judío
is decir, la 1 de la identificación

fue considerada coro um eriven. Bllo
ino para formular las calun-

nias contre los médicos, que excedió el
de las relaciones con los Judíos

habitantes de Rusia, para ele-
uestión a un plano de un preten:

dido complot del judaísmo mundial, de una
confabulació;
americana, el Joint y los sionistas, que
tramaron en conjunto el asesinato de los
dirigentes soviéticos.

Se han difundido versiones de que Sta-
lin é la expulsión general de los
juaíos de la Rusia européa. Fero no exis-

posibilidad de corroborarlo, aunque
aspecto no se puede descartar una

decir, incluso después de la se-

gundo mundial, cuando existía un
nterés de aprovechar esta herencia cul-

tural y social de la imagen judía, tra-

taron de utilizarla para conseguir obje-

tivos políticos. A ello debe agregarse

que en los dí: de la segunda guerra mun-

dial se agregó uns importante adición a

la inagen del judío en Rusii o estaba

en el frente, sino que se dedicaba a la

especulación, etc. Y es interesante se-

halar el hecho que cuando be cambió el

régimen en lusia, y Ehruschev apareció

en lugar de Stalin y criticó los actos  

de este último, en un aspecto khruschev
no censuró 188 actividades de aquél: en
la aniquilación de la cultura Judíay
la persecusión de los judíos realizadas
en la época de Stalin . Este aspecto
tarbién fue olvidado en el famoso discur=
so pronunciado por Khruschev en el Congre=
so XXy en las deliberaciones anti-stali-
nistas del Congreso XXI11. No sólo ésto,
sino que el projio Yhruschev no dejó de
recurrir a los mismo métodos. Cuando 11e-
£6 a Varsovia, al estallar allí la efer-

vescencia política en 1956, Khruschev for-
muló un ataque verbal contra la multiyli-
cación de los "Abrehenovittches" en las
posiciones de gobiem

En la época de Khruschev, el hecho de
que se concediera carta blanca pura ex-
prepar opiniones contra los judíos era
considerado como un síntoma de libera=
lismo. Algo así como si se permitiera al

pueblo obrar de acuerdo a su nanera de
sentir, a sus deseos propios. la multáyl
cación de las publicaciones anti-judías,
que fueran encubiertas bajo la pretención
de ser obras filosóficas e históricas, o
críticas contra la religión, en las que
aparecía una evidente tendencia antise-
mita, demuestra el caracter del régimen
soviético hasta el día de hoy, incluso en
la época de los herederos de khruschev.

Presentaré un ejemplo tan sólo. En le
época que precedió a la primera guerra
mundial había en Rusia un periodista, Va=
ssili Chulagin, que era el redactor de uno
de los periódicos antisemitas más venenosos
de ese país. Use periodista se distinpuió
por eu antisenitisno extremudo, tomó parte
en diversos gobiernos "blancos" y luchó
contra la Rusia soviética. Eventualmente
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fue capturado por los soviéticos en Yugo-
1960, cuando tenía ochenta

publicó una exhortación a 18 1תמ1-
a, en la que describió cómo

preocupa y desarrolla a la
el prólogo de estu exhorta-

» escrito por la editorial se
el autor había sido oportun

n hucendado, un "blanco" que
chécontra el réginen soviético. Vero ni

palabra se recordó que Chula=
£ o uno de los principales anti-

senitas de Y quienquiera que lea los
tos de sede constatar que Chu=

lagin sido uno de los principales
dugos de los judíos.

el rérimen ruso no engendra

recta una modalidad de pensa-
miento antisenita ese país, no cube la

henor duda de cue la dirige y la aprovecha,

y el ejemplo más sobresaliente son "los
rocesos económicos" Es también un hecho

comprobado que en las polémicas literarias»

lucha librada en torno a la poesía
bi Yar" de Yavtushenko, el régimen ha

adoptado una clara posición de crítica
contra ese autor y se ha puesto del lado
de aquellos escritores que atacaron, re-

o a argumentaciones de caracter
Inmente antisemita.

conclusión, quisiero deéir que el
problena del desarrollo del antisemitis=
mo en le época que siguió ala segunda
guerra mundial se mantiene, a mí criterio,
en el marco de la vieja tradición en cuan-

to a les relaciones entre la sociedad no

judía y los judíos, que se fundamento en

el mantenimiento del legado anti-juato del
268680, 21 problemareside en cuáles son

las condiciones para reactivar esa heren-  

cia. llo existe asomo de duda que el.»
semitismo, o la actitud de oposición al

tante elemento en la cultura europea, y
judío", ha sido y sigue siendo un

el hecho de que se haya borrado la expre-
sión "pérfido judío" de la oración del
viernes, que es una gran victoria de los
liberales en la Iglesía católica, tiene

una importancia insignificante en compa=
ración con la potencia de ese legado.

28 precisamente la insistencia de la
relación antigemita que surge a lo lar-

go de las generaciones, el hecho de que

al leerse la literatura antisemita, desde

las obras clásicas de la época helenista

y romane, pasando por los padres de la

Iglesia, los racionalistas del siglo
XVIII y los filósofos del siglo XIX y
Xx, sorprende la sirilitud de las expre-
siones, la semejanza de la incitación anti

judía y la actitud que se adopte frente al
judío. No se puede explicar el hecho de

que conceptos usados hace dos mil años
sean aceptados como conceptos nuevos,

como gi fuera una noneda que circula

desde hace mucho tiempo, si no es por

la circunstancia de que reconozcamos
la existencia del estereotipo judío,
queestá demasiado arraigado y ocura

una posición tan central en aquel le-

gado cultural. 



*Este artículo fue publicado en el ves-

pertino israelí "Maariv", el 29 de se-
tiembre de 1965. Posteriormente apare-
ció en la forma de un opúsculo editado
por el Oficial Superior de Enseñanza del

Cuartel General de las Fuerzas de Defen-

sa de Israel.

Yehuda Harkavi

Hasta ahora estábamos acostum-
brados a considerar el antisemitismo co-
mo un fenómeno de la cultura occidental,
y nos decíamos con señalada satisfacción

que las naciones árabes están desprovis-
tas de este mal. Empero, ya en la época
del Mandato los voceros palestinos utili-
zaron las ideas antisemitas y encontraron
en ellas un puntal de ayuda en su lucha
contra el sionismo. Estas naciones llega-
ron en última instancia a la literatura
política y los "Protocolos de los Ancia-

nos de Sion", por ejemplo, fueron tra-
ducidos al árabe, impresos y citados.  

En la actualidad se ha produ-
cido en el capítulo del antisemitismo
un cambio radical de gran significado,
En el Occidente el antisemitismo ha
perdido su ímpetu. Los horrores del
Holocausto se marcharon, La mayor par-
te de sus organismos son débiles, y
aquellos casos en los que se pintan
esvásticas son en su mayoría obra de
personas aisladas. En contraste, me pa-
rece que no será una exageración afir-
mar que el centro de gravedad del an=
tisemitismo ha pasado a las naciones
árabes, y en especial a la RAU, que
también se ha convertido en la fuente
de inspiración y de conducción del an-
tisemitismo del mundo.

En el pasado había cundido en
nuestro seno la tendencia de desenten-
86286 de las nanifestaciones de antise-
mitismo árabe, y esta circunstancia se
deriva que varios factores que engendra-
ron esa actitud: nuestra tendencia de
atribuir mayor valor a los hechos de los
árabes, ya que sus actos son suscepti-
bles de amenazarnos, y de considerar sus
expresiones con poca seriedad, ya fue-
ra en base a una desconsideración deri-
vada de 18 jactancia propia, como en
razón de la gran diferencia que hay en
ellos entre la palabra y el acto. A ve=
ces, nos hemos limitado a calificar esos
fenómenos como tonterías, y así nos he-
mos ahorrado la necesidad de contestar-
los. Tambíén se ha evidenciado entre no-
sotros una sensibilidad e indisposición
a enfocar las manifestaciones antisemi-
tas, por considerarlas con repugnancia.
Aquí y allí también se ponía de mani-
fiesto un conocimiento un tanto enou=
bierto, de que los árabes tenían cierta
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medida de justificación en su manera
enérgica de expresarse contra nosotros,
y así surgía una tendencia a perdonar-
los y no escuchar. “llo también impli-
caba un intento de borrar la gravedad
de las cosas, en el deseo de reducir
la gravedad del conflicto con las na-
ciones arabes para considerarlo coo
superficial y efímero, o incluso por-
que aquellas manifestaciones contrade=
cían los conceptos ideológicos que im-
peraban entre nosotros. Mientras tanto
la corriente del antisemitismo árabe se
convierte en un factor tangible y fun=
damental en el conflicto árabe-israelí,
un factor que no sólo influye sobre las
cuestiones que tenemos pendientes con
ellos, sino que es susceptible de de-
jar impreso su sello en los asuntos in-
ternos del Estado de Israel, e incluso
exceder sus fronteras y afectar a las
cuestiones Judías del mundo. Por con-
siguiente, tenemos la obligación de con=
siderar este fenómeno con toda serie-
dad que merece, considerarla en forma
debida y examinar sus manifestaciones
y sus implicancias.

El Antisemitismo Es Encauzado Desde ElAntisemitismoEs EncauzadoDesde
Arriba

El antisemitismo árabe difie-
re del que hemos conocido en Europa

y América. No ha brotado del pueblo

y no se fundamenta en la imagen del

judío que cunde entre el público ára-

be, ni tampoco está dirigido contra la

minoría judía. Se trata de un "antise-

mitismo de arriba", y constituye un

elemento de lucha y una línea estraté-

gica contra el Estado de Israel. No

debe considerarse por ello que se tra-  

ta de un fenómeno extraño o artificial

Es parte integral y principal de la

posición árabe corriente frente a Is-
rael, y es una consecuencia lógica
de la exigencia de aniquilar a Isra-
el. Si Israel es un Bstado tan detes-
table y repugnante hasta ser digno
del fallo de aniquilación, entonces
de ello se infiere que únicamente per-
sonas detestables pueden haber sido ca-
paces de aspirar a crear un tal seta-
do y hayan actuado para establecerlo,
y tan sólo personas repudiables pueden
vivir en ella y apoyar su existencia.
Los defectos de estas gentes son tan
básicos y profundos, que únicamente se
pueden emplicar como una consecuencia
de las deficiencias de la madre patria:
el pueblo judío. De este modo el repu-
dio formulado contra los israelíes ad-
quiere su significado y su forma de re-
pudio histórico y religioso de los ju-
4408, ץ la posición política que exhor-
ta a la aniquilación de Israel conduce
al antisemitismo.

Sin embargo, 108 voceros ára=
bes desmienten que sean antisemitas y
sostienen la eterna pretensión de que
ellos mismos son hijos de la raza se-
mita, y por lo tanto no pueden se an-
tisemitas. Pero esto no es otra cosa
que un juego de palabras y una preten-
sión ficticia. 21 antisemitismo es el
odio de los judíos y no el odio de la
raza semita. Un gran experto en el an=
tisemitismo como Hitler, no tuvo repa-
ros en cultivar relaciones con varios
delegados de los árabes, no obstante
su antisemitismo. Por lo tanto, no se
puede aceptar aquellas declaraciones
que rechazan el antisemitismo, sin es-
tudiarlas prinero. Nasser puede, de 



una parte, volver a negar la existen-
cia de antisemitismo y, por la otra,
aconsejar a un visitante hindú que
lea los "Protocolos de los Ancianos
de Sion", indicándole: "Es muy impor-
tante que lo lea. Le daré un ejemplar.
áste libro demuestra sin asomo de duda

que trescientos sionistas, cada uno de

los cuales conoce a su compañero, do-

minan el destino de Europa". Y esta

versión es publicada en la prensa, se

difunde por radio y aparece en la edi-

ción oficial del tomo de sus discursos

en árabe, e incluso en inglés (1958).
Nasser elogia en una carta incluida

en el prólogo del libro de Mohamed Ali

Aluba "Palestina y la Oonciencia Huma=

na" (El Cairo 1964) a la citada obra,

que es un libro antisemita que no tie-
ne límites en el veneno que difunde,

y que también se fundamenta en forma

específica sobre la doctrina de los

protocolos. Nasser califica el libro

como "un objeto precioso de la Histo-

ria” que da prueba de veracidad, y

así Nasser se identifica con las blas-

femias que se publican allí.

Desde la conclusión de la se-

gunda guerra mundial, las ideas anti-

semitas no aparecen en ningún lugar del

mundo con la frecuencia y la forma tan

grosera y señalada como es el caso en

las naciones árabes. Ninguna radioemi-

sora del mundo emite expresiones anti-

semitas tan soeces como "La Voz Arabe",

que lo hace con agresividad y sin guardar
siguiera las apariencias. £n ningún pa-
ís del mundo se editan libros de un tex-
to tan antisemita y a un ritmo tan ace-
lerado como en las naciones árabes. ón las
series de obras de difusión publicadas por
las reparticiones gubernamentales de la  

RAU, han aparecido varios volúmenes que

tienen un caracter antisemita muy acen-

tuado. Citaré, por ejemplo, el libro
"El Sionismo Mundial" (1956), al que se
agregó incluso una síntesis de los "Pro-

tocolos de los ancianos de Sion", cuyo

autor es el conocido escritor egipcio

Abas Mahmoud Elakad. Este libro fue

publicado en la serie oficial de obras

intitulada "Los Hemos Seleccionado",

que el gobierno elige y recomienda al

pueblo para que los lea. La comisión

que confecciona la nómina de estos li-

bros estaba presidida entonces por el

Ministro de Información, Dr. Abed Al-

Kadar Hatam, que también desempeñaba

el cargo de Viceprimer Ministro de 1מ-

formación. En la misma serie apareció

asimismo el libro del Dr. Netzer "EL
Sionismo en el Ambito Internacional”,

que también es un libro de la vena más
antisemita, que ha sido escrito con
pretensiones científicas.

Los árabes suelen recurrir con
frecuencia a los "Protocolos de los An=
cianos de Sion", que son compilados,
sintetizados y citados en múltiples 0-
casiones, y no sólo en árabe. En un fo=
lleto de propaganda en ingles, que lle-
vaba el membrete oficial del Gobierno
de la RAU y fue distribuido en las na-
ciones africanas, se citan los protoco=
los en forma específica. in la prensa
se indicó que "La Comisión de la Liga
de los Organos Administrativos de Pa=
lestina" deliberará sobre la publica=
ción de los Protocolos de los Ancia=
nos de Sion en diferentes idiomas y su
difusión en todo el mundo, a fin de que
la ovinión pública universal pueda conocer
la verdad en cuanto se refiere a los de-
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signios sionistas y sus finalidades. En

esta cuestión no se debe olvidar el rol

vital que tuvieron los protocolos en el
desarrollo del antisemitismo hitleria-

no, cono lo demuestran estudios reali-

ados en fecha reciente. El hecho de

que se recurra con tanta frecuencia a
los protocolos en las naciones árabes,
tiene un significado muy particular y
debe ser motivo de inquietud.

Las cosas llegan a extremos
que prácticamente son increíbles. En
la serie de obras llamada "Libros Na-
cionales", que es editada en la RAU
por el Instituto Nacional de Publica-
ciones, encabezado por ese mismo Dr.
Hatam, apareció un libro denominado
"Sacrificios Talmídicos de Hombre"
(El Cairo 1962), que reitera las difa-
maciones rituales y vierte sobre los
judtos la acusación de usar sangre de
niños no judíos para cumplir con el
ceremonial religioso. En el prefacio,
el autor escribe lo que sigue: “BL
Talmud estima que los judíos han sido

creados de otra materia que el resto

de los hombres, ya que quienes no creen
en la fe de los judíos son bestias

desprovistas de raciocinio, o son los

sirvientes y la propiedad de los judíos.

 

 
   

 

Han dicho que los cielos y la tierra

fueron creados sólo para ellos, y que

los judfos son los dioses terrestres.
Dios les agregó un error adicional y
consideran que Dios, su nombre sea a-
labado y encumbrado, que les ha depa-
rado humillaciones y penurias, lloró
y deploró cuando ordenó la destrucción
del Templo, Los sabios se han desviado
y no tienen otra ley que no sea su yo-
luntad, ni otro precepto que no sea
su codicia, Ellos dispusieron todos los
males a los demás pueblos, a matar a
sus hijos y chupar su sangre, a apode-
rarse de sus riquezas" (Pág. 7)

Abdullah Tell, quien fue co-
mandante de la Jerusalén Árabe y opor=
tunamente se desempeñó como el oficial
de enlace entre Israel y Jordania, apor=
tando una contribución importante en la
concertación del acuerdo de armisticio,
y nos impresionó como una persona modera-
da y seria, escribe en su libro: "El
peligro del Judaísmo Mundial para el
Islam y el Cristianismo" (El Cairo

1964): "El Dión de los judíos no se

siente satisfecho con el sacrificio de
animales, sino que para aplacar sus de-
seos son necesarios sacrificios humanos.
Por esto se explica la costumbre de los
judíos de degollar niños y chupar su
sangre a fin de mezclarla con el pan
ácimo de 2688[")268. 20), Tell estima

conveniente ser preciso en su relato, 



y cuenta que la víctima es colocada en
un barril en el que hay muchas agujas,
las que penetran en él cuerpo y es por
esos orificios que la víctima sangra.
Ello oausa grandes sufrimientos a la
víctima a gran satifacción de los ju=
4108, quienes creen que los suplicios
refinan la sangre a fin de poder hor=
near su pan ácimo.

“Lo que h 260"

Si en el mundo, o por lo menos
en su parte culta, se trata de encon-
trar la manera de poder explicar el Ho-
locausto, cómo ocurrió y cual es la con-
clusión a la que se debe llegar, en la
prensa y en la literatura árabe»no fal-
tan justificativos y corrobaciones de
que los alemanes obraron en forma indí-
cada. Aluba, que fue uno de los artifi-
ces de la política egipcia, y es un hom-

bre anciano y respetable, explica; "Hi-

tler quería salvar a su nación y a todo

el mundo de este mal contagioso, que se

había arraigado en las naciones cristia-
nas, y del veneno que corría por las

venas de los no judíos. Es un hecho har=

to sabido, que el pueblo alemán es una

de las naciones del mundo más adelanta=

das en la ciencia, en la técnica y en

el nacionalismo, y tiene una inmunidad

que le puede proteger de la actividad  

sionista. Pero ello no obstante, Hitler

constató hasta que punto debilita a su

nación hasta que casí la condujo a su

fin". (Pag. 176).

Un periódico libanés ("Kol Shai",

5.6.65) afirma: "No está lejos el día

en que los habitantes de América recono-

cerán que lo que hizo Hitler lo hizo con

razón”.

Abdullah 2011 oritica 18 "calum-

nia" de los judíos contra los nazis. Bx-

plica que los alemanes pudieron poner

en claro que los judíos habían sido el
factor de su derrota en la primera gue-

rra mundial. Hitler no se portó con ellos

peor que Faraón, Nabucodonosor, los ro-
manos, los bizantinos, Tito, lahoma y
diversos pueblos de Buropa que se ven=
garon de los judíos antes de aquél. Los
crímenes de los judíos, y en especial
el hecho de chupar la sangre y envene-
nar los pozos, no se han modificado.
Hitler designó una comisión de sabios,
la que llegó a la conclusión de que
era necesario expulsarlos o exterminar
los. Hitler llevó a cabo la decisión
de los estudiosos y trató a los judíos
"como se les ha tratado en todas las
generaciones: matándolos, quemándolos
y expulsándolos de las naciones a las
que habían traicionado y a cuyos pue-
blos habían engañado" (Pág. 100 y si-

guientes).

Ahmed Baha Adelin, uno de los
periodistas más importantes y sobre-
salientes de Mgipto, que se desempe-
ña como redactor en jefe del semina=
rio "Almansur" y es considerado como
un hombre de izquierda, explica en un
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libro que publicó en 1956 esa tendencia
con la mayor claridad: "Si los nazis
degollaron efectivamente a los judíos,
y los judíos no pasaron a cuchillo a
los nazis, la razón de ello no reside
en la suposición de que los sionístas
sean buenos y los nazis malos, sino en
la circunstancia de que los nazis eran
más fuertes y numerosos que los judios.

S1 pudiéramos imaginar que el balance
de fuerzas fuera al revés, entonces es

idente que los sionistas hubieran co-
metido la misma matanza entre los na-
zis". (Pag. 199). Después de lo que se

acaba de afirmar, es que se puede atri-
buir sinceridad a sus protestas acerca
de la inexistencia del antisemitismo?

Si el recuerdo del Holocausto

constituye un obstáculo para el antise-

mitismo, los voceros árabes, encabeza-

dos por el propio Nasser, insisten en

que los judíos exageran el número de
sus víctimas, y que también murieron
gentes de otros pueblos. Pero que úni-
camente los judíos negocian con sus
muertos.

Zichmann: Guía y "Santo'

La repercusión que tuvo el pro-

ceso de Eichmann en toda la prensa ára-
be, y no sólo la egipcia, es una circuns-
tancia que estremece. El repudio del Es-
tado de Israel por su secuestro es algo
insignificante. Pero la justificación de
Kichmann y el hecho de considerarlo un

"santo" y presentarlo como un guía al que

se debe seguir, dan lugar a muy serias

cavilaciones,

pal  

En el mundo cristiano, tanto el
protestante como el católico, predomina
actualmente la tendencia de anular el as-
pecto religioso del odio de los judíos, y
de exonerar a éstos de la responsabilidad
por la muerte de Jesucristo. Pero entre
los árabes, se evidencia una tendencia ra=
dicalmente opuesta. Se actúa en forma diri-
gida para encontrar una base religiosa is-
lámica del odio de Israel y de los ju-

dfos, resucitándose el cuso de las re-
laciones entre Mahoma y las tribus ju-
días en la Península Arábica, y acusán=
dose a los judíos de haber recurrido a
estratagemas para engañar al Profetay
de haberlo traicionado. La traición es
presentada como una característica ra-
cial de los judíos. Si bien es cierto
que el Islam no nos acusa de haber a-
sesinado a la personalidad central de
su fe, por lo menos se ha permitido a
los escritores volver a escribir las
viejas narraciones, sobre los intentos
realizados por los judíos para asesinar
a Mahoma y sus confabulaciones para en-
venenarlo.

Si bien el enfoque mahometano
señala que los juafos no crucificaron
a Jesucristo, sino a un hombre que se
le parecía, para luego enorgullecerse

en vano de que era Jesús, no hubo en

el mundo un sector de opinión que se
sintiera tan
lidad de que
nerara a los judíos de la muerte de Je-
sucristo. Je

disgustado ante la posibi-
el Concílio ₪00₪6מ100 exo-

recurrieron a todas las

formas de presión, tanto oficiales co-

mo particulares, para aplicarlas so-
bre la Iglesia, con el pretexto de que
no se trataba de una cuestión religio 



sa en absoluto, sino que era una confa-
bulación sionista. Para corrobar esta
pretensión, se ofrecieron pruebas a mon=
tones, pruebas pseudo científicas. La
prensa árabe se alborotó como nunca. "AL
Goumhuria", el diario egipcio, escribió:
"En el momento en que existen sospechas
sobre la posibilidad, de que manos sio-
nistas estuvieron detrás del asesinato
de Kennedy, la opinión pública mundial
ha quedudo sorprendida ante la noticia
sobre la tendencia de los cardinales
de exonerar u los juuios “e la respon=
sabilidad por la crucifixión de Jesu-
cristo... Quienes lean los Protocolos
de los Ancianos de Sion y conozcan de
cerca sus satánicos sistemas de infil-
tración, no se sentirán sorprendidos
al constatar que la influencia sionis-

penetrado en la ran organiza-
ión religiosa que es el Concilio Ecu-

co" (2.10.64). En Egipto apareció,
bién editado por el Instituto Na-

ional de Publicaciones, un libro in-
ado "El Sionismo en los Años Se-

senta, el Vaticano y los Juafos" (El
Cairo, noviembre de 1964). Su autor,
Mahmoud Nenaea "demuestra" que no es
cierto que fueron sólo los dirigentes
judíos quienes obligaron a Poncio 21-
lato a orucificar a Jesucristo, sino
que todo el pueblo estuvo involucrado
en el caso. Luego de fundamentar esta
acusación, pasa a cimentar "cientifi-
camente" la continuidad de culpabili-
dad desde aquella generación de judíos
hasta la presente, y vierte sobre los

judíos acusaciones interminables, que

fundamenta en base a citas y comenta-

rios. Por otra parte, la prensa ha in-

formado que el doctor Abed el Hatam  

ordenó preparar una película, "Los

Judfos y Jesucristo", para fundamen-
tar la acusación contra los judíos.

Se podrían mencioar citas, e-
jemplos y pruebas sin fin sobre las
expresiones antisemitas de los Árabes.
Lo terrible del caso no reside única-
mente en la frecuencia y el carácter
soez de las exterizaciones antisemi-
tas, y en el hecho de que se difundan
por medio de los instrumentos oficia-
les de difusión, sino por el fnfimo
número de oviniones árabes que contra-

rrestan esta manera de pensar, o cuya
esencia contradiga esta tendencia. Las
manifestaciones equilibradas sobre Is-
rael son muy raras. Si afirmamos que
existe un temor de expresarse en una
forma que no coincida con el criterio
de la opinión pública y la linea ofi-
cial, ello de por sí implica un recono=
cimiento de particular importancia: ex-
presarse contra los ultrajes formula-
dos contra Israel es considerado como
un delito nacional. Los reparos formula-
dos contra la posición básica, que ex-
horta a la aniquilación de Israel, cons-
tituyen la excepción de la regla. Re-
cientemente se produjo una reacción muy
enérgica contra las expresiones de Boru-
guiba, aunque no representaban ninguna
innovación revolucionaria ni tampoco pu=
sieron en tela de juicio la justifica-
ción de aniquilar a Israel, sino que se
limitaban, en la práctica, a formular
ciertas dudas sobre la capacidad de
las naciones árabes de llevar a cabo
sus amenazas, y expresaba objeciones
sobre el modo de acción por aquellos
elegido. Por todo esto ya fue califi-
cado como derrorista por el propio

Nasser. ji] 



En las publicaciones de los
árabes y en sus crónicas periodísti-
cas sobre Israel se encuentra con fre-
cuencia una tonalidad antisemita. Bo
evidente que en un público tan grande
deben haber diferentes matices de opi-
nión y hasta criterios dispares. Pero
en vista del acuerdo común otorgado por
la generalidad de ese público sobre la
posición Árabe contra Israel, debemos
atribuir cierta importancia a las re-
petidas manifestaciones formuladas
regularmente todos los días. Una vi-
sión equilibrada y global debe abar-
car todas sus formas de expresión con
respecto a Israel. Si se trata de con=
ceder a una formulación excepcional un
significado amplio, ello constituye una
distorsión sino un engaño conciente.

persona puede preguntarse
con extrañeza: cuál es el beneficio que
se proponen conseguir los árabes eli-
giendo este temperamento de un antisemi-
tismo tan irónico? Desde un aspecto, los
árabes son todavía peores que Hitler,
ya que tienen frente suyo el ejemplo de
los anales de Alemania. El hecho de que
no les desanime la destrucción moral que
el antisemitismo causó en Alemania, de-
muestra la gravedad de este fenómeno y
el ímpetu que tiene. in cualquier socie=
dad pueden haber personas desiquilibra-
das, ensrdecidas por el odio, que escri-
ben libros antisemitas. Pero el antise-
mitismo árabe no es de esta clase. No
procede de 108 sectores marginales de
la sociedad árabe sino del sector cen-
tral, de la dirección política y cultu-

ea!  

ral, y en esta circunstancia reside la
importancia que se le atribuye, por ser
indicativa de las tendencias y las mo-
dalidades de pensamiento que imperan en
las clases dirigentes, o cuál es el cri-
terio que la conducción política desea
arraigar en el seno de su pueblo.

Para poder explicar este fenó-
meno del antisemitismo árabe, debemos
mirar hacia atrás para ver 0600 se de-
sarrolló, El punto de partida fue una
posición contraria al sionismo, que fue
calificado como un movimiento inmoral,
por el hecho de querer apoderarse de un
país en posesión de otro pueblo. Los vo-
ceros árabes suelen apuntar que el esta-
blecimiento de Israel ha sido un crimen
internacional sin precedentes, ya que
si un pueblo fue derrotado en el pasa-
do, su nacionalidad no fue borrada de
su tierra, mientras que en este caso se

ha borrado la nacionalidad árabe pales-
tina. El defecto del sionismo, por lo
tanto, reside en el hecho de que des-
de un principio tuvo el propósito de
cometer este crimen, ocultando sus de-

_ Signios bajo la máscara de propósitos
positivos y honestos: la solución del
problema de los judíos, concediéndoles
un asilo reconocido por la familia de
las naciones, la creación de un hogar
nacional. Pero el sionismo se desenten=
816 intencionadamente de las consecuen=
cias negativas que tenían esas finali-
dad, ya que lo judeización del país im-
Plicaba borrar su arabismo, y la solu=
ción del problema de los judíos signi-
ficaba la creación del problema árabe.
La propia pretensión sionista de los
derechos históricos, de por sí es una 



infamia y una inmoralidad, ya que si se
hubiera reconocido el principio del de-

recho histórico, entoces el mundo 116-
garía a una situación caótica, ya que
los suecos hubieran podido pretender
el dominio de Sicilia y los árabes, de

Sspaña. De por sí, el sionismo ha actua-

do en una forma excepcional al reivin-

dicar ese derecho histórico sólo para él.

sionismo prefirió el bienestar de los
judíos, y para ellos estuvo dispuesto a

sacrificar el bienestar de los árabes.

Como consideró a estos últimos como se-
res de valor inferior, entonces no cabe

duda que el sionismo es racista. Su manera

proceder racista se expresó en el he-
cho de señalar la superioridad de los

judíos sobre los naturales del país, con

el principio del "trabajo hebreo", en re-

lación con el campesino árabe y en el a-

partamiento social. El sionismo es colo-

nialista, ya que si hubiera creado un

Estado judío en Uganda, hubiera sido un
país colonial blanco, coro Kenia o Ro-

desia. Bn la creación del Estado de los

judíos en el Cercano Oriente hay cierto

cambio de lugar, pero no de la natura-

leza hechos

El sionismo es descrito como

un pecado mortal y los árabes no esca=

timan términos calumniosos contra él.

Shukeiry explica en las Naciones Unidas
que el sionismo es "más viril que el
fascismo, más terrible que el nazismo,

más aborrecido que el imperialismo, más

peligroso que le colonialismo. El sio-

nismo es la combinación de todos estos
males juntos"(3.12.62). En una vena si-

milar se expresa el Pacto Nacional Pa-
lestino: "sl sionismo es, fundamental-

mente, un movimiento imperialista, a-
gresivo y expansionista en sus finali-
dades, racista y fanático en su idiosin-
crasia y fascista en sus objetivos y
modalidades.

jdsqueda en los Anales de Israel

El Bstado de Israel fue creado
no obstante la oposición de los habitan-
tes árabes, por medio de un acto de be-
ligerancia, y por ello se entiende que
la agresividad sea una de sus caracte-
rísticas y que Israel es un agresor de
nacimiento, sin tomar en consideración
lo que hace. 5l comentario sobre el a-
contecer en Israel tiene el propósito
de encontrar en este Estado manifesta-
ciones de crímenes, corrupciones, agre-
sividades, y actos terroristas (como un
país que tiene sus orígenes en los mo-
vimientos clandestinos, se entiende que
sea calificado como el "Estado de las
bandas armadas"). 

Juas 



Los árabes se alegran de cual-

quier manifestación de debilidad o de

cualquier defecto o irregularidad que
se evidencia en Israel, y sobre ellos
cimientan infinidad de comentarios. Es

evidente que hay casos en los que se

formulan críticas con toda razón. Sería
conveniente que prestásemos atención a
esos casos. 4 veces resulta que de la
crítica del rival se enmiendan las co-
sas. Los Árabes suelen decir que somos
obstinados y rebeldes y que Moisés ya

se quejó de ello. Cuando establecimos

un Estado, nos dividimos en Judá e Is-

rael, y desde entonces reñimos con fre-

cuencia. No cabe duda que un israelí se

quedaría asombrado ante la extraordina-

ria labor que los árabes invierten para
buscar en nuestros anales, y la abundan=
cia de las citas que formulan para fun=
damentar sus alegaciones. Pero, en la
mayor parte de los casos, de ninguna ma-
nera mantienen una visión equilibrada y
sus expresiones están distorsionadas y.
llenas de indignación. Ello no implica
una deficencia en su visión y su concep-
to. Al presentarnos como seres detesta=
bles y repugnantes aparece la intención,
de que estas descripciones tan poco li-
sonjeras apoyen su pretensión de que 18-
rael no tiene remedio alguno, y que la
única alternativa reside en su extermi-
nio.

Las descripciones de repudio al
Estado de Israel se aplican tambien a
sus habitantes. Pero los habitantes de
Israel llegaron recientemente, y en
parte se encuentran en el país obliga-
dos por las circunstancias y no por su
propia voluntad, aunque fundamentalnen-  

te no se diferencian de los demás judí-
os.

1a deficiencia es tan radical y
profunda, que no se puede explicar de
otra manera que en un defecto fundamen-
tal del pueblo del que proceden 108 18-
raelíes. Por ello se explica la abun=
dancia de investigaciones y comentarios
sobre la medida de desprecio que mere-
ce el pueblo judío. En esta tarea se
invierten muchas energías. La avresivi-
dad contra los habitantes del país ára-
be no es nueva, sino que se trata de
la repetición de la primera conquista
bajo la conducción de Josué, cuando so-
bresalió la tendencia de aniquilar el
carácter nacional del país que conquie-
taron. El modo de proceder de los judí-
os se deriva de su fisonomía nacional,
Sus actos en Deir Yassin son únicamente
la continuación y la repetición de su
manera de obrar al conquistar Jericó.

los árabes utilizan todas las
argumentaciones antisemitas aceptadas,
a fin de desacreditar a los judíos, a
su religión y a sus tradiciones, y fun-
damentar sus pretensiones. Abdullah
Tell ennumera los líbros sagrados de
los judíos, que para él son 108 siguien-
tes: la Biblia, el Talmud y los Proto-
colos de los Ancianos de Sion. "Ahar
Saa", el periódico de llaled Muhi e Din
no define el Talmud como un libro reli-
gioso judío, sino cono la "Constitución
Sionista", y explica que el Talmud orde-
na pervertir a sus enemigos por medio de
la corrupeidn sexual (3.3.65). La preten-
sión antisemita tradicional, de que el
Talmud ordena a los judíos realizar to- 



da clase de «bominaciones contra los gem
tiles se repite incontables veces. Las
sagradas escrituras de los judíos y sue
arcaicas costumbres, demuestran una ten=
dencia criminal de egoísmo bajo la pre=
tensión de ser un "pueblo escogido", la
explotación de todos los medios para con=
cretar la finalidad, un plan preparado
de antemano para la perversión del mun=

para apoderarse de él, el culto
del oro desde el becerro de oro, ete.
eto.

No se puede hallar consuelo en
el hecho de que muchos de los argumen=
tos antisemitas de la literatura árabe
ya fueron utilizados en los libros an=
tisemitas de Europa. Resulta dificil
innovar en las teorías antisemitas, y
se ha dicho todo sobre ellas. Pero en
contraste con ello, es fácil ser auto-

dáctico. Los árabes encontraron en
1 antisemitisno europeo argumen=

tos que les convencían, y los adoptaron
como suyos. Pero no se puede afirmar
jue el antisemitismo árabe sea tan
solo una imitación.

£l sionismo: El Instrumento de Rea=
lización del. Judaísmo.

Se ha borrado la distinción
entre el sionismo y el judaísmo, y

a veces se hace uso de los dos térmi-

nos como si fueran sinónimos. El en-

foque árabe de considerar al sionis-

mo como una organización mundial y un

movimiento conspirador que abarca a

todo el mundo, concuerda con las ima-

ginaciones antisemitas de una conspi-
ración judía universal. El "sionismo  

mundial" se identifica con el "juda-
femo mundial". Los árabes senalan que
el hecho de presentar al sionismo co-
mo una minoría es una treta intencio=
nada. Salah e-Din Sahri, en eu libro
"Palestina y la conferencia Cumbre Arabe"
(Damasco 1964, con prefacio escrito por el

secretario de la Liga Arabe, Hassouna),

explica que el plan de apoderarse de Eretz

Israel no era nuevo. En un principio -4106-
los judíos ee infiltraron disinulando fi=
fines religiosos y con la pretendida inten-
ción de establecer un centro espiritual.

"Cuando surgió el movimiento sio=
nista bajo la dirección del Dr. Herzl, se
lo describió como un movimiento limitado
a un grupo de judíos que son sionistas.
Se trataba de una treta concebida para en-
ganar a las naciones que se oponían a e-
llos, y de un estratagema frente a la opi-
nión pública árabe y mundial, para que el
movimiento sionista no fuera considerado
como un movimiento judío de índole general.
De aquí se desprende la razón de la falsa
creencia de muchos, de que sionista y ju=
dío son dos cosas diferentes aunque en la
práctica constituyen un solo peligro."
(Pág. 27).

En cuanto se refiere a Baa
a-Din, "el sionismo es únicamente un
instrumento de violencia que lleva a
cabo las instrucciones del judaísmo
mundial o de la sociedad judía mundial".
(Pág. 52). Como el sionismo está rotu=

lado como un enemigo, entonces se en-
tiende que todos los judfos sean con-
siderados enemigos, y si alguien odia
a Israel habrá de odiar a aquellos.

Eo 



El argumento sionista sobre la
perenne afinidad de los judíos con Is-
rael se explica en que los judíos siem-
pre fueron sionistas. Por ello se com-
prende que el sionismo modifique su sig-
nificado, ya que no se trata de un movi-
miento o de una organización, sino de un
rasgo particular de su carácter. Akar de-
fine el sionismo como un "carácter detes-

que se ha arraigado en un grupo de
manos de los viejos tiempos, y ha

hecho que sean odíados y anatemizados en
todo lugar en donde se encuentren o a don=
de van. Nos referimos -sigue diciendo- al
carácter agresivo y exigente que excede a
as normas aceptadas, así como al egoísmo,
que son viejos males que afectan a este
pueblo y de los que no se ha podido librar

- 38). ts decir, no sólo resulta que
los sionistas y los judíos no son diferen-
tes, sino que el sionismo es la caracterís-
tica detestable de los judíos.

La lucha contra Israel adquiere
dimensiones globales contra los judíos
como la fuente de la fuerza de Israel. Y
efectivamente, muchas de las representa-
ciones árabes en diferentes países se dedi-
an, en forma directa, indirecta o encu-

vierta, a la divulgación de material anti-
semita. Es interesante señalar que
los propios árabes se enfrentan con
el dilema, si acaso la propagación
del antisemitismo en el mundo noes
asceptible de atentar contra la po-

sición de los judíos en la Golht y
estimularlos para que inmigren a le-
rael. Por lo tanto, tal vez sea con-
yentente que 108 judíos se encuentren
bien en la diáspora. Ello no obstante,

el odio y la base política de que se

dehe atentar contra los elementos que
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apoyan a Israel ofuscan a los árabes,
y éstos se dedican a difundir una am-
plía propaganda antisemita, encuentran
en los movimientos antisemitas aliados
naturales, con los que establecen re-
laciones, les brindan su apoyo y has=
ta llegan a dirigir sus actos.

Los áraves tienen a su dispo-

sición los instrumentos nacionales y
políticos, y disponen de herramientas de
las que carecen organizaciones privadas.
Pueden ofrecer a los movimientos antise=
mitas una ayuda importante, subsidios fi-
nancieros, asilos y facilidades para rea-
lizar sus actividades subversivas. No es
de extrañar que logren de esta manera ad=
quirir influencia en esas organizaciones
y las convierten en un elemento de asis-
tencia y defensa. Fue “hukeiry, como re-=
presentante oficial de un gobierno árabe,
que defendió a la Tacuara argentina en las
Naciones Unidas. Es más, el antisemitismo
árabe se caracteriza por un gran entusias-
mo y determinación. in las descrínciones
antisemitas formuladas en el mundo, que
presentan a los judíos como un peligro pa=
ra la existencia de este o aquel país,
siempre aparecía un tono artificial. si
los alemanes acusaron a los judíos de una
acción indirecta que, en definitiva, in-
plicaba acuchillarles por la espalda, 1a
derrota de los árabes en manos de Is-
rael fue una acción directa,

Por ello se entiende que la
causa del antisemitismo árabe sea más
potente, y no constituye tan solo
fuente de impulso y estímulo para es-
tos movimientos antisemitas, sino tam-
bién un manantial de inspiración ideo-
lógica. En las publicaciones antisemi- 



tas modernas se evidencia la influen-
cia de las ideas árabes, que expresan
un interés árabe, como la acusación ver-
tida contra los judíos de que éstos ha=
cen peligrar la posición de los distin=
tos gobiernos en el Cercano Oriente.
En el encuentro entre el antisemitismo
árabe y otras ramificaciónes antisemi-
tas, el ramal árabe se convierte en el
dirigente, ya sea desde el punto de
vista organizacional como ideológico.
En lugar de que el antisemitismo ára-
be sea una ramificación del antisemi-
tismo europeo, este último se ha conver=
tido en una ramificación del antisemi-
tismo árabe.

Disimulando el Llamado para Liquidar
Israel

El antisemitismo árabe también
constituye la avanzada y el gúfa de la
tendencia que impera en la actualidad
en el antisemitismo, de cerrar el ciclo
de odio a los judíos con una actitud hos-
til frente a Israel. Es la hostilidad
hacia Israel que los frabes llegaron al
odio de los judíos. El antisemitismo en
el mundo, que en algunas ocasiones in-
cluso apoyó la partida de los judfos a
rete Israel, adoptó un temperamento 0-
puesto: del odio de los judíos a la hos-
tilídad contra Israel. Esta tendencia
se evidencia en los escritos de los an-
tisemitas: si los judíos son detestables,
también lo debe ser su país.  

Los árabes tienen plena con-
ciencia de las dificultades que pre-
senta la liquidación de un Estado en
la época moderna, y discuten el nodo
más indicado para alcunzar este propó-
sito. También se sienten incómodos de
formular este llamado públicamente y,
en especial, en el extrajero*
Por eso tratan de encubrir el cariz

real de las cosas con frases indireo-

tas que no citan explícitamente el tér-
mino aniquilación, tales como "la Libera-

ción Palestina", "la correción del error"
(es decir, la creación de Israel) y la

"מס aceptación de la situación presente",
que disimulan el grave propósito que los
anima, que en la práctica no es otro que
la aniquilación de Israel.

Los árabes saben perfeatamente
que, en la práctica, no es posible des-
truir el Bstado de Israel sin la aniqui-
lación de una parte considerable de sus

habitantes, y parece que la aniquilación
se convierte en ellos en un objetivo y
una intención, que llevarían a cabo si
fuera posible. La expresión escuchada con
frecuencia entre los árabes es que hay
que "echar a los judíos al mar." Ello
no implica que se lanzará a las aguas
unicamente el símbolo del listado, y que
los israelíes proseguirán con su vida
en tierra firme. Las descripciones en

*ista tendencia se acentuó aún más
después de la Guerra de los Seis Di-
as. 



sí de la destrucción de Israel como un
suceso muy sangriento dan fe a esta in-
tención. Pero se puede encontrar la co-
rrobación de este propósito en forma ex-
plícita. Por ejemplo, en uno de los 1i-
bros publicados por la editorial de "Li-
bros Nacionales”, en el que se indica
que después de la destrucción de Isra-
el no quedará en sretz Israel ninguna
persona que no sea árabe. (Referencia

del libro de Shaaban).

la destrucción de una raza o un
eblo es calificada en el mundo como

ג genocidio, pero no existe un voca=
o que se aplique a la destrucción de

una nación. Propongo acuñar para ello
el término "politicidio", la destrucción
del organ 0115100. Al haber deter-

árabes que su objetivo es la
cción de Israel como un Estado

-el politicidio-, ya no pueden detener-
Existe una suerte de

de que han de llegar
se a medio camin

también al antisemitismo y al objetivo
de aniquilación de un pueblo; es de-
cir, al genocidio. 31 Israel es tan de-
testable que merece ser destruida, en=
tonces también se debe fallar este ve=
redicto sobre sus habitantes. Por ello
se entiende que incluso una ideología

da y guiada por la condue-
olítica, que de su parte pudiera

limitarse la destrucción de Israel

como una finalidad política pragmática,
sin un antisemitismo excesivo o un pro=
pósito de genocidio, no concuerda con
la lógica de las cosas. Las bases de la
aniquilación de Israel, del antisemitis-
mo y del genocidio constituyen eslabones
enlazados entre sí en forma orgánica.
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Siempre y cuando los árabes insistan en
su objetivo de politicidio, el antisemi-
tismo y el genocidio son una cosa tan-
gíble para ellos. Así se comprenderá
el rol diferente que asumieron las ide-
as antisemitas antes del establecimien-
to del Estado y luego de su creación.
Antes de declararse Estado, el argumen-
to principal de los árabes se basaba
en la teoría de que 14 continuación de
la aliá y el establecimiento de un Es-
tado judío contrarrestaban el derecho
de autodeterminación de los árabes.

antisemitismo no coincidía con suאב
argumentación. Pero una vez creado el
Estado, su deseada destrucción exigió
que fuera calificado como un mal, y por
ello se entiende que el antisemitismo
se convirtió en un factor positivo,

 
lo existe el propósito de pre-

tender que todos los árabes son anti-
semitas. De ninguna manera! Y no hay
razón que justifique una tal acusación.
No se debe llegar a la conclusión de
que todos se identifican con las expre-
siones de sus dirigentes y sus escrito- 



res, de la misma manera que no se pue-
de pretender que todos las objetan. E-
videntemente, se presenta la necesidad
de distinguir entre diferentes sectores
del público árabe. Por ejemulo, ya que
la identificación de las naciones de A-
frica del Norte con el objetivo de la
aniquilación se formula en una forma un
tanto vacilante, no tienen la necesidad
de recurrir al antisemitismo.

las descripciones calumiosas
y ultrajantes vertidas contra Israel y
los israelíes no sólo sirven para cimen-
tar y justificar el objetivo del poli-
tícidio, sino también como un elemen=
to de educación y preparación para con-
seguir una brutalización en pro de la
finalidad del genocidio. Los árabes
describen a los israelíes como seres
inhumanos, que no pueden ser conside-
rados como criaturas humanas dígnas de
conmiseración. Quién escucha los in-
sultos proferidos contru Israel por
"La Voz Arabe", o lee lo que se es-
cribe en sus diarios o en su litera-
tura política, puede percibir hasta
que punto es profundo este rencor,
La ideología que describe al enemi-
go como un monstruo y puede provocar
la idealización de la anulación de
todas las barreras y la superación
de todos los frenos, en cuanto a lo
que se puede hacer a ese mismo ene-
migo.

La importancia de la ideolo-
gización del odio no reside sólo en
el hecho de que ejerce su influencia
en los actos realizados a diario con-
tra nosotros. No aniquilan, sino que  

tan sólo hablan de la aniquilación.
Pero no hay razón

gravedad. La ideología jar
terminado con exactitud los actos y la
manera de proceder de los hombres, y
desde luego que no ha podido hacerlo en
sus detalles. Mlo no obstante, otorga
a la campaña su dirección general. Se-
ñala el curso de su orientación. si los
hombres llegan a utilizarla como un ins-
trumento demagógico y retórico, no se de-
be deducir de ello que no crean en ella.

El antisemitismo concede profun=
didad a la posición árabe en el conflic-
to y la hace más intransigente. Los ára-
bes se sintieron ultrajados por la de-
rrota de 1948, y en su vosición ha so=
bresalido el aspecto sentimental y el
razonamiento psicológico de borrar la
vergiensa de esta derrota que, a su cri-
terio, los ha denigrado. La ideología
del odio conduce a cultivar la posición
hostil contra Israel y convertilrla en
un aspecto permanente, para evitar que
el motivo psicológico se desgaste y
desaparezca con el tiempo. La ideolo-
gía tiene una mayor constancia que los
sentinientos. Pero por ello no se de-
be llegar a la conclusión de que la
ideología del odio es un factor que
no puede ser modificado. La ideología
es fruto de la gestión conductora, un
instrumento al alcance de sus manos y
su voluntad, que puede ser cambiado
cuando lo dicten las circunstancias
del momento. Hoy en día, todavía no
ha madurado entre los árabes la creen=
cia de que deben modificar su posición
con respecto a Israel, por el hecho
de que obtienen provecho del conflic=

ha 



to. Aunque últimamente se ha evidencia-
do en la urdimbre de las relaciones in-
terárabes, que el conflicto no sólo a-
yuda sino que a veces también nolesta

judica algunas de esas nacio-
nes,
de esos países, en especial vor Nasser.

jorque es aprovechado en contra

Han comenzado aiaparecer indícios que
₪

confesarían la riécesidud de operar un
cambio, los que se exteriorizaron en
la posición de Sourguiba, quien señaló
que la política de los árabes los arras-

tra a un antisemitismo que los porjudi-
ca. También en este aspecto debe atri-
buirse importancia a sus conceptos.

Problemas que lian Surzido

Fundamentalmente, cuando la rea-
lidad contradice a la ideología surge
la necesidad de modificarla. Hasta aho-
ra la realidad no ha confirmado la ideo-
logía árabe en cuanto se refiere al con-
flicto con Israel, pero tampoco se ha
encontrado en una posición que la con-

tradíjera, ya que los árabes siempre
han podido consolarse afirmando que lo
que no se puede hacer ahora se podrá
concretar en el futuro. Este es el ar-
gumento principal de Nasser, quien ha
postergado la confrontación con Israel
hasta que los árabes tengan una poten-
cia que les asegure uns victoria com-
pleta. Cuando el público árabe pueda po-
ner en claro, que las esperanzas que
han depositado todo el tiempo en los
medios y maneras de poder concretar su
objetivo, no son otra cosa que ilusio-
nes sin fundamento alguno, entonces  esta circunstancia puede lograr que

desistan de su finalidad de aniquilar
a Israel.

No veo en la actualidad el
medio de poder apaciguar a los ára-
bes y de influenciar sobre ellos pa=
ra que modifiquen su posición con
respecto a Israel, a no ser que les
demostremos que somos una entidad
política sana, estable, viva y crea=
dora, y que no podrán alcunzar sus de:
signios. “l saneamiento de la vida in-
terna también tiene valor hacia fuera.
Nuestros defectos internos que apare-
cen ante sus ojos, les infunden la es-
peranza de que nuestro Estado es efí-
mero. Ninguna concesión ni ningún gesto
podrán rendir resultados, siempre y cuan=
do los árabes insistan en su nosición
del politicidio completo,
ningún margen para maniobrar y no per-
mite acuerdo alguno basado en un com-

que no deja

promiso. Frente a una posición de poli-
ticidio, cualquier concesión que pueda
hacerse no tendrá efecto alguno, y esto
es algo que los propios árabes señalan.
la creencia de que es imposible que no
tengamos un recurso para poder influen=
ciarlos y apaciguarlos, se deriva para-
â6jicamente -mucho me temo- del com-
plejo de una superioridad todopodero-
sa. Los hombres deben reconocer los 11-
mites de sus capacidades, y hay que tra-
tar de encontrar los nedios, pero de
ninguna manera debemos jugar con vi-
siones vanas y la autocrítica, de que
tenemos la llave en nuestras manos y
no hemos hecho bastante para usarla.
Por qué no hemos pensado en que po-
díamos apaciguar a Hitler? Y por qué 



se debe pensar que es posible apaci-
guar a Shukeiry, quien en su odio y
sus intenciones no es muy difente de
itler? Shukeiry ha sido mencionado

aquí como un ejemplo, pero su actitud
tiene ahora importancia. No hace mu=
cho tiempo que fue electo para enca-
bezar la organización de los refugia=
dos.*

sunas esferas árabes tienen obje-
ciones contra él, que tal vez provoquen
un día su dimisión, ello no se deriva
de que se critique su anardecido odio
contra Israel.

Es evidente que este artículo
habrá de ser motivo de una gran medida
de intranquilidad para todos nosotros.
Toda esta cuestión irrita y enfurece,

la forma como ha sido descrita en el
artículo puede incluso exasperar. No
es agradable ver las cosas así. Pero
e nos presenta la necesidad de con=

ter 1a realidad tal como es, sin
adulteraciones o distorsiones causa-

s por deseos y anhelos ideológicos.
31 antisemitismo árabe es el puntal de

osición árabe en el conflicto, y
otorga a esa posición su pleno signi-
ficado.

Una piedra de toque de lo que

*No se debe olvidar que este artículo

fue publicado en el año 1965. (Ns del

T.)  

se ha dicho en este artículo, para sa-
ber si la descripción y el examen han
sido acertados y no tan sólo una eval
ción buena o mala, es que la situación
ha llegado a su actual estudo. Es que
tienen significado los libros de abe-
rración y propaganda antisemita, a los
que se ha impuesto el sello de la apro-
bación oficial árabe? Es que tienen sig-
nifícado los aprobios de las emisoras
árabes públicas? Y cuíl es este signi-
ficado? Es que se puede hacer caso o-
miso de ello? En la posible pretención
de que se deben enfocar estas cosas
como demagogia y retórica, hay cierta
medida de desprecio para con los árabes
y esta manera de pensar imblica cier
to deleite en un autoensalzamiento o
tal vez en un idealismo cándido de que
no es posible que se nos odie. Si se
desea considerar debidamente al pró-
jimo, ello exige que se escuche con serie
dad lo que dice. si el antisemitismo y
toda la posición árabe es tan sólo una
retórica de sus dirigentes, cuya única

finalidad reside en la obtención de po-

pularidad, con ello se ha brindado un

testimonio de gran significado, puesto

que únicamente las ideas que son popula-
res pueden ser utilizadas como un ins-

trumento para poder granjearse la vopu-

laridad.

La posición de los árabes en el
conflicto y el desarrollo del antisemi-

tismo nos crean no pocos problemas. Pa-

ra nuestra propia patifaceión, sería
preferible que dejáramos decir, como

hemos hecho en algunas ocasiones, Y

escuchásemos de lo que dicen los ára-

bes únicamente aquellos ecos y mati-

ces que hubiéremos seleccionado. Em-

ll 



pero, esta actitud que recuerda a la
avestruz, no puede tener éxito. Los
conceptos insultantes de los árabes
han de llegar forzosamente a oídos
de nuestro míblico y han de ser es-
cuchados por la juventud. Las cosas
son susceptibles de provocar renccio=
nes e incluso incrementar el odio que

en día, me parece, se exterioriza
nifestaciones parciales y reduci-

das. Cómo reaccionará la juventud cuan=
do tenga conocimiento de las expresio-
nes que formulan un criterio tan abo-
minable con respecto a Israel? in es-

te aspecto, nos enfentamos con serios
problemas de índole educativo, sobre
los que deben pensar debidamente los
maestros de esta generación. No de-
bemos permitir que el rencor palpi-
te en nuestros corazones. Pero, có-

mo lo podemos conseguir? Y qué es

lo que se puede esperar de ellos en

cuanto a la actitud que habrán de
adoptar frente al antisemitismo árabe y
a la nanera como lo objetarán?

Si los árabes alzan la voz con-

tra el judaísmo y los judíos, es conve-
niente que lo sepan los judfos de la
diáspora. En los Estados Unidos y en los
países europeos, los representantes ára-
bes limitan y reducen el ámbito de sus
actividades antisemitas, y hasta nie-
gan eu existencia. Ya que los judíos
no pueden leer en árabe, hemos de ser
nosotros quienes les indiquen lo que
los árabes dicen sobre ellos.

La acumulación del odio no es el

último factor que insta a la guerra. Pe-

ro cuando existe, y a éste se agregan o-

tros factores inmediatos que causan el

estallido de las hostilidades, el ren=

cor aviva el fragor de la lucha. El o-

dio mutuo entre hindúes y pakistanos

fue, sin duda alguna, un faotor de 1

cha importancia en la última confla-

E n entre ambos, aunque no
la causa de esa guerra, La pér

los intelectuales árabes al odio ira-

cundo, la educaci e enciende la

llama del rencor, el disgusto inter-

no y las frustraciones que se convier-

ten en un odio contra un chivo expia-

torio, todos éstos son los factores

de importancia en una evaluación de la

situación.

 



antisemitismo árabe no se

produjo por sí sólo. No cave duda, que
Estado de Israel causó una gran pro-

vocación al nacionalismo árabe con su
establecimiento. Un territorio que

era considerado como su propiedad fue

arrebatado de sus manos. Un pueblo

pequeño lo venció, y vor el mero hecho

de esta derrota se convulsionó su i-

magen propia de arrojo y valentía, que
había sido cultivada por su literatura
y su poesía. Muchos tuvieron que huir
y comenzar sus vidas de nuevo como re-
fugiados, y tienen el convencimiento
de que se les hizo una grave injusti-
cia y están ansiosos de vengarse. El
acta de acusación de los árabes contra
los sionistas incluye en parte reclama-
ciones que tienen sentido, y en parte
no son otra cosa que una evidente adul-

teración de la verdad. Su exigencia de
reintegrar la situación a su estado
previo implica un suicidio para Israel,

y ninguna nación puede aceptar una tal
orta cuáles sean las 01ע-

cunstancias. El odio de los árabes con=
el sionismo les hace perder los es-

tribos y מ permite ver que aspeo-

tos positivos, por no decir elevados,

del sionismo. Si llegaron al antisemi=

tismo sin quererlo, entonces son víc=

timas de su posición politicida. En  
 

nombre del ideal de justicia para los
palestinos, un ideal que es comprensi-
ble, se exhorta a los árabes a des-
truir un Estado, y la ideología del
antisemitismo y la abominación de Is-
rael y los israelíes los conduce al
genocidio.

El significado de esta ideolo=w
gía y su propia importancia son, por
el mero hecho de existir, una adverten-
cia a Israel, a la humanidad y a los
propios árabes.
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Testimonio de un Ingeniero — El Holocausto.

agróno.ה
mo, prototipo normal del intelectual judío,
describo aquí los anales de mi familia en
la época de la ocupación alemana.

No se trata de una obra literaria, pues
to que no tengo aptitudes ni ambiciones en —
ese sentido. Tampoco es la historia del Ju
daísmo polaco, porque me faltan datos para
ello

Tampoco es el libro de memorias de una
persona y sus familiares, ya que me he des
entendido intencionadamente de todo lo que
tuviera un carácter personal e Íntimo, por.
que mi interés está tan sólo en esto.

En realidad, se trata de una confesión,
la confesión de mi vida, Sí, honrada y fiel.
Lamentablemente, no creo en Dios ni en la
expiación de los pecados. Podría obtener el
perdón de mis faltas únicamente de mi mujer.
Pero incluso si pudiera, no tendría que con
cederme ese perdón, Pero ocurre que ya no
está en vida. Mi esposa dejó de pertenecer
al mundo de los vivos en razón del, vandalis
mo alemán y, en una medida similar, como re
sultado de mi irresponsabi 1

Por consiguiente, no se debe considerar
mis memorias como la confesión de una perso-
naque está enel umbral de la muerte. Efecti-
vamente, no me hago ¡lusiones y sé que tarde
o temprano compartirá la suerte de todos los
judíos de Polonia. Un día me llevarán al cam
po, me ordenarán cavar mi propia tumba, des=
nudarme, acostarme en la fosa y no tardaré
en morir con una bala en la cabeza. Eventual
mente el terreno será nivelado, un campesino
arará la tierra. la escarlficará y sembrará
centeno, o tal vez trigo. He sido testigo de
tantas ejecuciones, que si cierro los ojos
puedo ver la mía en sus detalles más insigni
Ficantes Ez

No, no pido perdón por mis pecados, ya
que si hubiera creído en Dios, en la recom-
pensa y el castigo celestial después de la
muerte, en el Paraíso y el Infierno, no me

hubiera dedicado en absoluto a escribir; en
tonces me hubiera quedado satisfecho con el
mero conocimiento de que todos los alemanes
están condenados a ser quemados en el fuego
lento del Infierno.

Lamentablemente, no sé rezar y estoy 



muy lejos de tener fe,
Pido al mundo democrático, a los ingle

ses, los norteamericanos, Jos rusos y los Ju.
díos de Eretz Israel, que se vengue a nues"
tras mujeres y à nuestros hijos, que fueron
quemados vivos en Treblinka. Nosotros, los
varones judíos, no merecemos quese nos!llo
re o se nos vengue, ya que no hemos caído en
el campo de batalla o cubiertos de gloria
Y nosotros somos los culpables de ello,

Tengo un gran deseo de escribir los a
nales de todas las familias Judías de Polo
nia, y creo que al mirar a través del pris-
ma de mi biografía podrán hacerse una idea
de la historia de cualquier Judío de Polo-
nia. Mi biografía es característica, ya que
no puede hacer alarde de una ventaja de jui
cio o de una suerte especial en virtud de
la cual haya tenido mayor éxito que los de-

No ide ninguna manera! Yo también co-
metí todas las necedades, todos los errores
cometidos por la generalidad de los judíos.
Y todas las desgracias y tragedias que caye
ron sobre ellos, me afectaron también a mí.

Esta es, por lo tanto, la historia de
uno entre muchos, uno entre millones de per
sonas que por desgracia suya y sin quererlo
vinieron a este mundo como judíos.

Nací en Varsovia el 8 de septiembre
de 1916. Mis padres eran gente sencilla e in

graban la clase media alta. Eran personas
honradas y tenfan un gran sentido de respon
sabi lidad familiar. Estaban muy íntimamente
¡gados con sus padres y dispuestos a reali

zar cualquier sacrificiomaterial pa
sus hijos. He destacado la palabra mate-

rial ya que nizyo ni mi hermano establecimos
Jamás una relación espiritual con mis padres.
No eran capaces ní trataron de comprender el
espíritu que animaba a sus hijos. Por cons].
guiente, cada uno de nosotros se educó en
base a la influencia ejercida por la escue-
la, los amigos y los líbros que lefa, en una
atmósfera de independencia material y de una
verdadera libertad, la libertad de pensamien
to y de palabra propia de los años 1925-193

integraba las filas de la organización
sionista de derecha "Betar'!, que predicaba
la redención propia y el establecimiento de
un Estado Judío soberano en Eretz Israel,
Con ello no atentaba en absoluto contra mi
sentimiento de ser un patriota polaco. Admi.
raba la poesía polaca y, en especial, la es
crita durante la época en que se perdió la
independencia. En primer lugar, la poesía de
Adam Michkewitz, que enardecía mi alma y la  

que relacionaba sin reparon con los anales
del pueblo judío. Era tan inocente como para
creer que ya que los polacos fueron subyuga-
dos durante un largo período, serían capaces
de comprendernos, compartirían nuestro pesar
y nos ayudarían en la medida desus posibili
dades. Si bien no cumplía los preceptos reli
giosos, creia en Dios y enel destino históri
co del judaísmo: la propagación de la cultu-
ra entre los pueblos. Me enorgullecía de Eins
teln, de la misma manera que me sentía ufano
de Spinoza y de los demás genios que surgie-
ron del seno de nuestro pueblo.

No presté mayor atención al problema del
antisemitismo. Tenía la firme convicción de
que con el progreso de la cultura y las con-
quistas materiales, el antisemitismo desapa-
recería en forma natural, ya que toda la huma

lad marchaba con paso seguro hacia la rea-
lización de los conocidos lemas de la gran
Revolución Francesa: "Libertad. Igualdad/y
Fraternidad".

Solía cobrar valor con los versos del
poeta polako Asnik:

“Lo que con ¡ra fue destruido,
Wo que el crimen haga añicos,
de Tas ruinas se renovará y

/repondrá
"por la fuerza del amor se alza

pra
En realidad, no tropecé con manifestacio

nes antisemitas. Si bien ni pude ingresar en
la Univers 6
que viajará a Francia y estudiara: en la Uni-
versidad de Tolosa:

Mis recuerdos de aquella época figuran
entre los más hermosos de toda mi vida. Es
dudoso si en algún otro país se respetaba
hasta tal punto la libertad completa, la con
sideración del prójimo y la libertad de ex-
presión.

Los franceses no amaban en particular a
los polacos, por considerar que en su mayo-
ria eran “rufianes polacos!!, aunque no toma-
ban esa pretensión demasiado en serio. En
1935 no era posible explicar a un francés co
mán la diferencia que había entre un "polaco
puro", un "judío polaco" y un "ciudadano po-
laco". Para ellos, las primeras definiciones
estaban incluidas en la tercera: "ciudadano
polaco'!,

En este clina de libertad, acogía con
marcado:asombro las noticias publicadas en
la prensa sobre los desórdenes antisemitas
en Ja Universidad de Varsovia. No podía si-

quiera concebir el hecho de que, sin razón

aparente se pudiera agredir a un judío, cono 



cido 9 desconocido, y sacarle un ojo. Y
ellosólo por el hecho de que esa persona
nació como Judío.

Cuando concluí mis estudios con el re-
sultado “Excelente - Felicitaciones de la
Comisión Examinadora!!, escribí una tesis s

tema "El cultivo del lino en Polonia
de la que incluso un polaco puro np se hu-
¡era avergonzado, como tampoco de las con"

¡ones que formulé en ese trabajo.

bre el

En el discurso de agradecimiento, que
pronuncié en julio de 1937, expresé mi reco
nocimiento al rector y a los profesores. No
les agradecí precisamente el saber que ad=
quirí durante los tres años que estuve en
Tolosa, sino por el hecho de que me enseña
ron a pensar con "sentido común!! y solucio
nar problemas científicos en base a los co
nocimientos reunidos y la inteligencia natu
ral. Lamentablemente, entonces formulé pala
bras irreflexivas que carecían de sentido.|
Llegué a creer que había aprendido a pensar
y a sacar conclusiones lógicas, pero cuando

necesidad de obrar así pude comprobar
qué punto estaba lejos de concretar=

Fue con la mis seres quer
amiliares que pagué el hecho de no

sido capaz de pensar en forma lógica
| particular todavía he de hablar más

tuve

En 1937 visité
lebraba en

título de ing

la Exposición Universal
París, y regresé a Polo

niero en el bols
e 21 años.

A pesar de que aún contaba con un año
adicional de prórroga militar, me presenté

e la comisión movilizadora una semana des
de mi regreso. Se me examinó y se me

m perfecto estado de salud. Pero Po-
lonia era entonces una potencia tan fuerte,

cito era tan poderoso y tenía una tal
abundancia de oficiales con títulos acadér
cos, que se me consideró superfluo.

Pero, ¿por qué he de ocultar el verda-
derocariz de las cosas? Yo, mi hermano -él
también era ingeniero” y todos los demás a-
migos que tenfan una educación superior o
secundaria, todos nosotros recibimos certi-
ficados de que “excediamos la cuota!!, Lo que
ocurría es que no se consideraba oportuno
que en el ejército polaco sirvieran oficia-
les judios.

He de reconocer que no me sentí parti
cularmente afligido, aunque quería cumplir
en forma honesta y fiel con mis obligaciones
para con el país que me había permitido v
vir y gozar en cierta medida de la protec=  

9
ción de la ley, y al que auguraba lo mejor.
Sabía que no encontrara un solo polaco que
diera fe a mis palabras, pero créanme: en la
prosperidad de Polonia vi también una garan-
tía pare mi propia prosperidad y éxito per=
sonal. Seguía las instrucciones del profeta
Jeremías, quien había sugerido a los judíos
que se encontraban en el exilio en Babilo-
nia que orasen por la integridad del país y
no por su perdición, para que ellos también
pudieran florecer. Efectivamente, me veo en
la obligación de basar mi abnegación por Po
lonta en una actitud materialista y egoísta,
ya que de lo contrario no se creería lo que
acabo de decir. Porque quién podrá creer que
estaba encariñado con la nación polaca en
una forna sincera y honesta, exenta de cál-
culo, que amaba la poesía polaca y la cono-
cía mejor que la mayor parte de los intelec.
tuales polacos, y que consideraba el polaco
como mi ¡idioma natal y fue en Él que expre=
sé mi sentimientos a la muchacha que amaba.
Por lo tanto, prefiero no hablar sobre el
particular.

En el mes de agosto del año 1938 contra
je nupcias con Anna Nussfeld. Nos habíamos
querido desde el año 1932. Miesposa era uno
de los propietarios del cine "0aza" de Otbo
chek; no recordaba en absoluto a sus padres.
que murieron jóvenes, y fue educada junto
con su hermana y sus dos hermanos varones,
por su anciana abuela. En realidad, se edu-
caron por sí mismos. Después de veinte años
de trabajo y penalidades lograron levantar
una lujosa sala de cine en un solar que ha-
bían heredado de su abuelo, y así lograron
alcanzar una posición respetable. Querían
construir un cinematógrafo adicional, pero
el intendente de esa ciudad frustró su pro-
pósito, renunciando a ello con tal que los
Judíos no fueran sus propietarios. No me re
feriré aquí a los detalles del asunto, pero
lo esencial es que mi esposa, aunque no pu-
do adquirir una educación en forma sistemá-
tica y ordenada, era una mujer sumamente
perspicaz e inteligente.

(Recuerdo que cuando me presenté ante la
comisión movilizadora el médico-teniente me
preguntó, medio en broma y medio en serio,
si el diplona que había obtenido en el extran
jero era capaz de facilitarme un trabajo en —
la administración pública en Polonia. En de
finitia, se me indicó que seria más fácil —
conseguir otros diez diplomas que un puesto
en una repartición gubernamental polaca). Yo
no quería vivir del dinero de mi mujer, por
lo que abrí un negocio de materiales de cons
trucción en sociedad con mi tío, Goralsky. —
La empresa comercial prosperó y rendía para

==

 



la manutención de la familia, por lo que los
ingresos del cinematágrafo fueron dedicados
a comprar lujosos muebles para nuestro de-
partamento y para abonar la hipoteca que ha
bía contraído el abuelo. Y así, sin ser ri=
co, a la edad de 22 años ya era un hombre
feliz, esposo de una mujer a la que amaba y
propietario de un negoclo.

SI se me pregunta por qué no viajé en-
tonces a Eretz Israel, a pesar de que como
sionista tenía la obligación de hacerlo, con.
testaría así:

1º) A causa de mi mujer. Durante veinte
años sufrió penurias y a veces se vioham-
brienta y desprovista de todo. Sus hermanos
construyeron el edificio del cine con sus
propias manos, mientras ella y su hermana
llevaban los ladrillos y subían la arcilla.
Y la qué no se dedicaron hasta que el cine-
matógrafo comenzó a rendir ganancias? Ahora,
cuando su labor comenzaba a dar frutos, no
tenía la energía y las fuerzas necesarias pa
ra empezar todo de nuevo en otro país.

2”) No estimé que la tierra polaca en-
cubriera un peligro para los judíos y que no
tuviera el derecho de residir en ella, lue-
go que hube cumplido con»mis obligaciones
cívicas

Mi esposa y yo decidimos que después
de cierto tiempo viajar íamos a Eretz Israel
para adquirir un lote de tierra y allf por
drfa trabajar como agrónomo.

Pero será suficiente indicar que en el
maldito año. 1939, el año de los negros טה
barones y las difíciles pruebas, nos encon
trábamos en nuestra ciudad natan, Otbochek,
en Polonia.

El año 1939. Los alemanes se rearmaban
a un compás muy acelerado para poder concre.
tar sus planes de luchar contra todo el mun
do. ¿Y los polacos? ¿Qué hicieron en este
año decisivo y vital?

Ante mí tengo el "Calendario de la Auto
defensa Nacional para 1939, editado por la
Imprenta Central de Poznán, plaza Nomoiesky
Nº 7. Encontré el calendario en el departa-
mento de la mujer polaca donde ahora me es-
condo; afortunadamente ella es analfabeta y
su esposo, que murió en la lucha, ya no le
podrá explicar que "el Judío es el enemigo
por excelencia de la Iglesia y de la Gran
Polonia'!, y que "todos lo males que aquejan
a Polonia actualmente se derivan del judais
mo!!, y que "apenas alejemos a los Judíos de
Polonia, sus penurias desaparecerán para
siempre", etc, etc. Estos son lemas corrien
tes en el seno del pueblo polaco, mientras  

que la posición del gobierno, este gobierno
al que el diario "Noviny Currier Warshawsky""
califica de "gobierno judeo-polaco! es la
siguiente: la matanza tradicional junto con
el boicot económico (denominado en síntesis
Vowszen'*, restricciones para el ingreso de
estudiantes en la Universidad, negar a los
Judíos cualquier cargo público que fuera,
ete. No obstante ello, |05 judíos se suscri
bieron con entusiasmo a los bonos de la Deu
da Nacional, y cuando estalló la guerra se
mostraron dispuestos a realizar cualquier sa
crificio para defender a Polonia y así defen
der también, como es obvio, a las mujeres y
los niños en sus propios hogares.

No describiré aquí el curso de la gue-
rra. Será suficiente indicar que obedecí la
orden que fue dictada por la radio el 7 de
septiembre de 1939, abandoné a mi mujer y
junto con mi padre y mi hermano salí hal
el Este. Cuando marchábamos por los caminos
mi hermano trató de incorporarse al ejérci-
to, pero su solicitud fue rechazada y se le
ordenó que siguiera con nosotros en nuestro
viaje al Este, donde se nos movilizaría a
todos.

Los ocho dfas de este viaje quedarán
grabados para siempre en mi memoria. Impera
ba una confraternidad ¡deal entre judíos y
polacos; cuán grande era la esperanza mien-
tras marchábamos por la noche por las rutas,
con qué semblante amable recibía el campesi
no polaco a los refugiados. Todos estaban
íntimamente vinculados por uncespiritu de
fraternidad, de amor por la patria y de o-
dio al enemigo común. Continuamos la marcha
hasta que los rusos invadieron las provin-
clas orientales. Nos sorprendieron cuando
estábamos en Slonim, que es la ciudad natal
de mi madre. Mi tío tenía aquí un di

stalado y su ramificada fa
recibió cm los brazos abiertos, No tenía
sentido continuar la marcha; por lo tanto,
nos quedamos en esa ciudad y seguimos de
cerca el curso de los acontecimientos.

mento

Lcuáles eran los sentimientos de los
judíos ante la ocupación bolchevique de los
territorios dela Polonia Oriental? Esta es
una pregunta delicada, pero trataré de rês-
ponder con sinceridad y atenerme a la ver-

En un principio, hubo un estallido de
ay gran alegria. Por una parte, entra

los alemanes, que no dejaban de insis-
en que uno de sus propósitos era aniqui
y exterminar a los judíos, y por la o-
penetraron los rusos, cuyo lema era:to
son iguales ante la ley. Entonces, les

necesario hacer comparaciones? Los judíos
se sintieron gozosos y yo con ellos, y aun 
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que siempre me había opuesto al comunismo,
ansiaba
el territorio hasta el Vístula.

ue los bolcheviques ocuparan todo
Estaba dis-

puesto a perder el cinematógrafo, mi negocio
y las fincas de mi padre, con tal que se me
dejara vivir como un hombre libre, sin res-
tricciones raciales.

La gente pensó que Inglaterra, que
izado las fronteras de Polonia,

la URSS. Pero cuando
constataron que nada de eso ocurrinía, 1e-
garon a la conclusión de que los bolcheviques
se quedarían allí para siempre. Recuerdo per

lo que dijo mi tía: "Vosotros (es
decir, los judíos que se encontraban en la
zona de ocupación alemana) tenéis ahora mejo
res perspectivas. En última instancia los ale
ranes se ¡rán y volverá a surgir la Polonia
independiente, mientras que nosotros nos que
laremos para siempre bajo la opresión del rá
gimen bolchevique". Con todo debo observar
que bajo el régimen de los bolcheviques la
situación de mi, tía y de la generalidad de
los judíos no era nada mala. Me de agregar

$ opiniones similares de boca de

había
declararía la guerra a

fectamente

wchos judíos.
o es un hecho que muchos judíos se

ptar la ciudadanfa soviética,
que por ese delito fueron expulsados aAr

kangelsk. Otros judíos huyeron a Vilna antes
de Meg los bolcheviques. Por el con
trario, hubo judíos que dejaron sus hogares

aparon hacia los bolcheviques. Pero con
puede afirmar que la generalidad

os Judíos haya adoptado el comunis
Una parte apreciable de los refugiados

refirió regresar a la vieja Polonia, para
ser avasallados durante cierto tiempo por
los alemanes hasta que vintesen los buenos
tiempos, y todo ello para no quedarse para
siempre en Rusia. Mi tío y mi hermano se que
daron en Slonim, y yo regresé a Otbuchek el
22 de octubre. Mi padre volvió recién en mar.
zo de 1940. Afortunadamente, encontré sanos
y salvos a mi mujer y a los demás familiares.
En ese momento las personas debían decidir
si quedarse aquí o ir allá.

En cuanto se refiere al desenlace final
de la guerra, la evaluación de los judíos ha
sido característica y uniforme desde el co-
mienzo de las hostilidades y hasta el día de
hoy . Ningún Judío concibió la idea de que
los alemanes vencieran y se quedaron para
siempre en Polonia. Todos, sin excepción al.
guna, estaban convencidos de que Polonia vol.
vería a existir. De la misma manera que las
personas creyentes tienen fe en la llegada
del Mesías, nosotros, los judíos, creíamos

en la derrota final de los alemanes, Si se
me hubiera preguntado entonces en qué funda-
mentaba esta creencia, con toda seguridad me
hubiera visto en apuros para poder contestar.
Ahora sé que cada uno cree fundamenta mente
en lo que quiere creer.

También pude comprobar que las personas
son, en su mayoría, miedosas y optimistas.Si
los Judíos hubieran percibido el hecho de que
los alenanes se quedarían para siempre en Po
lonia, entonces tendrían que haber comprend
doque en última instancia los judfos no po-
drían vivir junto con dos alemanes. Y la úni
ca y exclusiva conclusión de lo que antecede
era huir a Rusia para poder salvar la vida o,
lo que todavía era posible si se pagaba por
ello considerables sumas de dinero, a Eretz
Israel o a los EE.UU.; la segunda psicosis
fatal»era la evaluación de que la querra no
duraría mucho tiempo, a lo sumo, medio año.
En ello creyeron los Judíos polacos. Parece
ser que todo el mundo lo creyó hasta la cap
tulación de Francia. Luego, cuando Inglaterra
rechazó las propuestas de paz, llegamos” a
creer que la conflagración acabaría dentro
de un año. Con toda seguridad, cualquier pola
co culto le dirá que en el otoño o a más tar|
dar en la próxima primavera, la guerra con-
cluiría.

Siempre se encontrará a alguien que sabe
pronosticar con tanta certeza, Pero, por el
momento nos- encontramos en el mes de octubre
de 1939. La gente abriga buenas esperanzas.
Dentro de seis meses habrá concluido la gue
rra, los alemanes se ¡rán y nos dejarán en
paz.

Mientras tanto, debemos asegurarnos de
alguna manera. Hay que depositar las merca-
derfas en manos de polacos y transferir las
fábricas a su nombre! ¡Hay que invertir el
dinero en biene ante el temor de que baje el
valor:de' la moneda! ¡Hay que hacerse varios
trajes y preparar polainas para los zapatos!
¡Reunir comestibles suficientes para medio
año y aguardar al fin de la guerra! Esta era
la modalidad de pensamiento que imperaba en
general. No obstante. el hecho que los ale-|
manes prohibieron la transferencia de bienes,
los judíos se apresuraron a librarse de sus
hipotecas e ¡neluso depositaron enormes פטה
mas en efectivo en instituciones de crédito
para cubrir sus deudas. Todo ello para poder
comenzar “una nueva vida después de la guerra,
sin deudas ni compromisos.

En mi'caso, liquidé el último pago so-
bre la hipoteca del cinematógrafo y deposité
una considerable suma de dinero en la socie
dad de crédito a cuenta de las deudas de mi  



padre, que aun no habfa regresado de Sloi
y me sentía muy satisfecho de mí mismo. ¡Qué
cándido! Como es obvio, la sala de cine no
funcionaba desde que comenzó la guerra, pe
ro cuando regresé a Otbochek logré vender
parte de los materiales de construcción que
tenía en mi depósito, que aún no habíanst

sabía que
ello implicaba la liquidación fina] del ne
jocio, ya que jamás encontraría los fondos
necesarios para renovarlo, pero no lo lamen
té, ya que no conocía a ningún polacoque
estuviera dispuesto a registrar el negocio

do confiscados por lo alemanes.

También pensaba que después de la gue
rra no podría administrar el cinenatógrafo
y dirigir el negocio al mismo tiempo, ya
que mis dos cuñados haoían muerto. Mittek,
el menor, cayó en la lucha mientras que
Wolf, el'mayor, fue detenido por ocultar un
cajón con explosivos, que fue hallado por

nte del comandante, que a su vez lo
ió a éste Último. Wolf fue arrestado

el TI de hoviembre de 1939 y fusilado en un
bosque, junto con el escritor Oreka Nachal-
nik y un judío de apellido Randonisky. En
primer lugar se le pegó sin piedad, luego
tuvieron que cavar con sus manos sus pro=
pias tumbas y sólo después abrieron fuego
sobre ellos. Fueron las tres primeras víc
timas los judíos de Otbochek, Después

0 po pudimos constatar que su
suerte mi a sido tan nefasta. Por lo me
nos fue errados de acuerdo al rito Ju
daico, ye los alemanes accedieron al pe
dido del Concejo Municipal y a la solicitud
elevada por médico Niroslausky. Sus fa-
millas llegaron Incluso a colocar lápidas
sobre sus Por el contrario, los de
más judí: sin que nadie
supiera el lugar donde cayeron y donde ya=

tumbas.
35 tenían que no,

¿Cómo se portaron los alemanes con los
judíos a principios de la guerra? Su trato
ho fue uniforme, sino que variaba de acuer.
do a las condiciones locales. En los terri
torios que fueron anexados al Tercer Reich
los judíos fueron tratados pésimamente, se
los deportó de la mayor parte de las loca-
lidades menores, y ello en la forma más bár
bara. Véase la descripción de la deporta-
ción de Nashlasek: la localidad fue rodea-
da y los alemanes informaron que todos los
judíos debían presentarse con sus efectos
en la plaza de la ciudad, AIIf se apodera-
ron de sus bienes y los llevaron brutalmen
te a la sinagoga, en dende permanecieron
parados durante 24 horas, apretujados es-
pantosanente. Como si eso fuera poco, a una  

mujer que llegó tarde le ordenaron desnudar
se y bailar así a la vista de todo el mundo.

les gustaba mucho cometer per.A los alemanes
versidades de esa índole, Transcurridaesa
Jornada los sacaron de la sinagoga y los Me
varon por el camino que suele utilizarse pa
ra conducir ganado, hasta la estación ferro
viaria, los hicieron subir a vagones de car
ga que fueron inmediatamente cerrados, y los
llevaron por donde se les antojó durante ocho
días, sin que se les diera nada para comer
o beber. Finalmente, los alemanes se digna-
ron aceptar la propuesta de la comunidad de
Varsovia que los rescató, y los condujeron
al ghetto de Varsovia. Resulta imposible
describir los sufrimientos padecidos por esa
gente en el:curso de ese viaje atroz, pero
cualquiera puede imaginar los sufrimientos,
el infierno que eran esos vagones hermética
mente cerrados, sin bebida ni alimentos, sin
baños. Muchos niños murieron sofocados y mu
chas personas murieran de hambre y sed

No hubo una población, ni siquiera una
sola, en la que los alemanes ordenaran a los
judíos que la abandonaran en una forma menos
cruel. En todo lugar se repitieron las mis=
mas escenas y se aplicaron las mismas mi
mas: concentración en la plaza del lugar, la
sinagoga, robo de los efectos y bienes, va-
gones de carga y el viaje de una ciudad a
otra. Debo recordar y señalar que todo esto
ocurrió en los meses de diciembre de 1939 y
enero de 1940, época en la que reinaba un
frio muy intenso.

Las casas de muchos judíos fueron sa=
queadas y muchas otras personas murieron
asesinadas. Pero no me referiré a ello en
detalle. Ne parece que estos actos no fue-
ron fruto de órdenes impartidas por los su-
perions, sino que se debían a la iniciativa
propia de los alemanes ladrones que había
en el lugar y de los oficiales locales, se-
dientes de sangre

Sea como fuere, es evidente que los ju
díos que residían en las poblaciones peque=
ñas fueron los primeros en verse afectados
por las persecuciones nazis, y en el mejor
de los casos llegaron en última instancia a
Varsovia, sin efectos ni dinero. Fueron muy
raros los casos en que la gente pudo conser.
var cierta cantidad de dinero,cosiéndolo
dentro de su ropa

Como se puede presumir, hubo personas
prudentes que abandonaron el territorio del
Reich sin esperar a ser deportadas, y por
lo general se encaminaron a Rusia 0 a la
Gobernación Militar. En este Último territo
rio no se llevaban a cabo deportaciones, pe 
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ro la gente vivía con el constante temor de
ser deportados mañana o al día siguiente.

Como es obvio, también aquí se incendia
ron sinagogas, se cortaron barbas, se saqueó
departamentos, se confiscaron mercaderías y
bienes, se atormentó a mujeres judías que
fueron raptadas para trabajar en los cuarte
les, y se cometieron otros desmanes simil
res. Todos estos eran sucesos que ocurrían
a diario. Con frecuencia se ordenaba a las
muchachas judías que lavaran el piso con su
ropa interior, obligándolas luego a vestir
esas prendas Sucias y mojadas sobre su cuer
po desnudo y salir así a la calle, donde rei
maba el intenso frío del mes de enero, 7

Algunos alemanes trataban a los judíos
con un humor muy macabro. Como ejemplo se
puede muy bien reproducir el siguiente diá-
logo

-¿cuál es tu profesión, judío? - "Soy
comerciante”! - “Pero yo, yo soy boxeador!
Y así diciendo le propinaba al infeliz un
brutal puñetazo que le hinchaba los ojos,
mientras otros escupían en la palma de la
mano los dientes que le habían roto

Una vez atraparon a un grupo de judíos
los enviaron a trabajar en el Sejmpolar
Pasado cierto tiempo apareció un enorme

alemán con un largo cuchillo en la mano. Con
celo minucioso eligió.a un judíoy

Después volvió a aparecer con las
el lo cubiertos de sangre. Nue

júdío con infinito
y cuando regreso ho solamente Sus

manos sino también sus codos estaban ensans
grentados. Ese espectáculo se continuó has
ta que todos los judíos se convencieron de
que en ese sótano serían degollados uno tras
otro. Muchos recitaron sus últimas plegarias
mientras que otros aguardaban desesperados
la muerte. Cuando el último de los judíos
descendió al sótano pudo comprobar que lo
que el enorme alemán hacía al lí era degollar
gallinas, que los judíos se dedicaban a des
plunar! Empero, las persecusiones afecta”
Fon a los judíos en forma individual. En ge
neral, los judíos se ocultaban como podían
y negociaban de alguna manera, viviendo en
un constante temor. Será más indicado decir
que poco a poco vendían sus bienes para po”
der subsistir.

cuidad

En las ciudades cuyos comandantes eran
más humanos, las condiciones eran mejores.
Algunos judíos incluso comerciaban con los
alemanes e hicieron buenos negocios,

¿En qué forma trataban los polacos a los
judíos en aquéllos días?  

+
La fraternidad de antes de la guerra y

de sus primeros días se esfumó para no regr£

sar jamás. Ello no obstante, cuando mi cuña-
do fue ejecutado, el Dr. Miroslawsky lloró
como un niño y hasta trató de conseguir per-
miso para que fuera sepultado según el rito
judío.

Es cierto que se registraron algunos ca
sos en los que la masa gritaba: "iJude, judell!
al delatar a los alemanes que un Judía se es
condía, pero por lo general el trato era to”
Terable. En muchas ocasiones los polacos exi
gieron, 0 mejor dicho “sugirierona los ju
dios que transfirieran sus negocios a su nom
bre, entregándoles sus departamentos con t
dos sus muebles, poniendo en sus manos todas
sus propiedades, etc.; no todos, es cierto,
lo hicieron con la intención de apoderarse
de esos bienes. Pero en lo tocante a Otbo”
chek, en noventa y nueve de cada cien casos
31 término de un mes los judíos ya no reci
bían ni un centavo siguiera de los ingresos
de sus empresas. Lo mismo ocurrió en el casp
de sus departamentos, muebles, etc.

Los polacos no escatimaron frases para
formular su pesar a los Judíos, y cada uno
de ellos se esforzó para recibir legalmente
un negocio o propiedad de los judíos, sin te
ner que recurrir a la ayuda de los alemanes.
Como se puede comprender, muchos judíos fue-
con engañados por las hermosas palabras y
firmaron con placer los diferentes acuerdos,
de los que tan pocos fueron cumplidos des=-
pués.

También se registraron casos en los
que se recurrió a la fuerza. Como cuando Ka
Tinovsky echó a Kirschenbaum 66 5%
para apoderarse de la misma. Pero esa mane-
ra de obrar fue censunada por todos o cas
todos los polacos. También ocurrieron episo
dios humorísticos, que caracterizaban la men

talidad polaca. Como por ejemplo, cuando Jos
alemanes saqueaban el negocio de mercería de
krunnenberg, la señora de Papachkova -esposa
de un oficial polaco, que se consideraba una
gran patriota- se dirigiô a su vecino Krun-
menberg y le dijo: "iQué lestima que Zotek
(su hijo, que tenía 14 años) no esté ahora
en casa! Seguramente hubiera recibido algu=
nos artículos de los alemanes..."

Y como queda dicho, si nos desentende
mos de algunos casos esporádicos, el trato.
era tolerable y proteccionista, por regla ge
neral. Cada cual se enorgullecía ante el prá
jimo de su tan patriótica manera de obrar. —
Recuerdo Una conversación que mantuve con
Jan Dambowsky, que había sido el guardían de
ja finca de mi padre. Jan, que era un rústi 



co campesino, estaba dotado aparentemente de
un gran sentido político, porque el 3 de sep
tiembre ya había desertado del ejército. Al
regresar empezó a desoir las instrucciones
que mi madre le impartía sobre la finca.

Cuando volví a Otbochek me encontré
con él y mantuvimos la siguiente conversa-
ción: -"¿Crees, Jan, que el mundovolverá a
ser como era antes?! ¡Claro que sfit! -y

volverá a ser independiente?" —'
duda alguna!" - ¡Y mi padre, Jan, ¿volverá

propietario de la finca?t-"iClaro que
= "AY acaso mi padre no habrá de recor

cómo te portaste con mi madre durante Ta
querra?!! - "Escuche señor mío, ¿por qué se
calló su madre y no contestó, sabiendo per-
fectamente que soy un ignorante y un necio?"

בח

en es cierto que después de esta
In se portó mejor, ello no le im-

pidió obtener medio año más tarde el puesto
de sirviente y guardián del comandante que
había entonces, Shlicht, robar sin pausa a
los judíos del ghetto, atrapar durante las
redadas a los judíos que se encontraban en
el barrio polaco y entregarlos a los gendar.
mes alemanes

En!
Tercer Reíc

fueron anexadas al
eportación era es

er momento, los polacos tra.
¡edades judías por cen

tavos, "ya que de cualquier modo los alema
nes las confiscarán Pero la evaluación
de la ocupación alemana era muy diferente en
el caso de los polacos que en el de los ju=
dios, y muy ¡vamente por cierto,
Puedo afirmar con absoluta seguridad que el
60% delos judíos escondió billetes de ban=
o de 500 zloty, considerando que el valor

de la moneda se mantendría, en tanto que es
dudoso que los polacos hayan obrado de esa
manera, siquiera en una minoría. La ironia
de la vida quiso que los judíos tuvieran fe
en Polonia y en Sikprsky mucho más que los
polacos "puros"!

ss ciudades que
n donde la

perada en cualqui
taron de adquirir prop

significar

Debo reconocer una cosa: en aquella
época yocreía en los principios conocidos
y aceptados por todos. La trágica muerte de
mi cuñado me afligió mucho, pero le envidié
el hecho de haber dejado un hijo que nació
el 21 de octubre de 1939 y que sólo tenía
tres semanas en el dia en que nurió su padre.
Mi esposa y yo nos identificábanos con el
culto de la paternidad de los chinos y todo
lo que ello involucra: el deseo de tener vás
tagos. Esta circunstancia permite incluso al
hombre más común poder afirmar: "A mí no se
me puede eliminar". Además, creíamos que a
las mujeres y a los niños nada les pasaría,
y de cualquier modo la guerra acabaría muy  

kl—
Hi mujer quedó embarazada y pensába-

parto;
pronto;
mos que cuando llegara el momento del
en agosto de 1940, ya no quedaría en Polonia
ni rastro de los alemanes.

Ya que la confiscación de muebles era
una norma cada vez más frecuente, arrendé mi
departamento a Alchowitz, que se encargaba de
levar a cabo los embargos dictados por el
juzgado municipal, Estimé que tanto él como
su esposa eran personas respetuosas de la ley,
personas nobles con gran amor propio y since
ramente patriotas. Por lo tanto, les entre-
qué mi departamento amueblado, gratis y sin
ningún contrato, así como parte de la ropa de
cama. Es más, confiando en su honestidad les
revelé en secreto que en el desván guardaba
objetos de valor, tanto míos como de mis fa-
miliares. Tal vez sea sorprendente a la lyz
de lo que ocurrió más tarde, pero el hecho
es que me lo devolvieron todo, después de un
tiempo. Si los enseres caseros parecian muy
usados, ¡ello se debía únicamente al hecho de
que hasta la guerra la señora de Alchowitz no
había tenido la menor noción de lo que es man
tener un hogar. Continuó dedicando sus ratos
libres a aprender el inglés, aguardando la
llegada de lostlibertadores que se expresa
rían en ese

y enero. Los alemanes prohibieron a los ju-
dios viajar en ferrocarril, los obligaron a
ponerse cintas especiales, organizaron "Con-
sejos de Ancianos'! (el Judenrath), y orde:

inscribirse para los trabajos forzado:
Tal vez sea extraño, pero es un hecho que po
cos fueron los judíos que abandonaron sus ho.
gares en aquellos días para irse a otros lu=
gares, hacerse pasar por polacos y vivir co-
mo tales. Por lo general los judíos se mostra
ban apáticos e indiferentes. Unicamente las —
personalidades más honestas no se apresuraron
a integrar los "Judenrath'.

A pesar de que también yo tuve la po-
sibilidad de obtener un puesto de empleado
en el Judenrath, no me apresuré a presentar
ini candidatura. No queria servir a los alema
nes. Entre tanto, se confiscaron las sillas
del cinematógrafo; nuestro competidor, Ralin
sky, obtuvo permiso para transferir el pro
yector a su sala de cine, y el edificio fueconvertido en granero para la cooperativa regional. Esta circunstancia no impidió que elpresidente de la sociedad y su director me
pidieron que firmara un contrato con ellos,
ya que no deseaban comprar el edificio sin
mi aprobación, No querían, dijeron, '!
tar a un ciudadano polaco".

explo=

El 19 de agosto de 1940 miesposa dio 



a luz a una hermosa niña, a la que impusimos
el nombre de Atalia, o Atushka. Era menuda y
atractiva, y toda la familia reía con ella.
Juntos hicimos planes para el futuro sobre
cómo la educar famos y cómo crecería.

En los meses de julio y agosto comenza-
ron los transportes de judíos a los campamen
tos de trabajo. La mayoría Fueron enviados a
la región de Lublín, eh donde se crearon cam
pamentos de trabajo, la mayoría bajo la super
visión de la S.S.

No todos los judíos fueron enviados a
esos campamentos. El Judenrath era responsa-
ble de los transportes. Por lo tanto, los ju
díos ricos compraban su exención y los pobres
se veían obligados a trabajar. En los campar
mentos ocurrían cosas terribles; era difícil
creer lo que me contaba mis amigos. Unicamen
te di crédito a su palabras cuando me mostra
ron una fotografía de un muchacho que cono-
fa, un joven de aspecto agradable e inteli

gente. Ahora aparecía ante mí el rostro de
re degenerado, que no parecía tener
gar más indicado que el manicomio.

Lo que Hugo Dik,
pos de trabajadores,

campos, con toda se

el encargado de los gru
es hizo antes-de ser

idad el
lo recordará, ya que no cabe
entra ahora en su poder,

nviados a los
ropio Satán se
duda que se en

Transcur Llegó el mes de
noviembre y

tir del 1.12 los judíos serán con”
centrados en el , adonde podrían lle-

ar todos sus bienes. Se crearía un Judenrath
y se organizaría una policia judía. Asimismo,
se podría salir del ghetto y pasear por el
barrio polaco, salvo los domingos, etc.

Casi todos fueron engañados por las pro
mesas que se les hicieron, y una proporción
insignificante buscó refugio. Inclusive mu
jeres judías que habían contraído matrimonio
con gentiles se instalaron en el ghetto con
sus hijos. Efectivamente, era muy fácil en”
trar, pero salir ya resultaba imposible. Yo
también ingresé en el ghetto y me instalé en
la calle Podmayeska N” 14, en una pieza que
arrendé y que pertenecía a quien había sido
el vendedor de los billetes del cine. Vendí

s muebles, preparé comestibles y leña pa=
ra los meses de
ciosos que poseía los guaraba Alchowitz, que
vivía ahora en la finca de mi padre, que tam
bién había recibido con todos sus muebles.
La leña la hice con algunos pimps que talé
cerca del cinematógrafo, por lo que el Sub-
intendente de la ciudad, Chernatzko, me cen
suró enérficamente. "Acaso es posible, e
clamó, que un vecino de la ciudad, y más aún

6 la orden de que a par

invierno. Los objetos más pre  

un ingeniero agrónomo, tale árboles? Esto se
aseneja -agregô- a la extracción de dientes
sanos y fuertes'!. La verdad es que también
yo lamenté esa acción, que me causó gran pe-
sar. Mi padre se negó a talar pinos, y se li
mitó a cortar unas acacias, árboles que sién
pre vuelven a crecer,

Me refiero a estos pequeños detalles
para demostrar hasta qué punto los judíos con
fiaban en poder regresar pronto a sus hogares
para vivir allí como hombres libres.

El ghetto fue habilitado en una forma
muy inocente y no estaba rodeado por un muro.
Se podía entrar y salir; tenía una super
muy grande y no se evidenciaba la falta de
vivienda o comida. Pero poco a poco se creó
un muro a su alrededor, se prohibió la sali-
da a los judíos y toda persona que violara
esa orden era condenada a muerte.

Pero en un principio, inclusive esa or.
den no fue cumplida en la práctica; prospera
ban los negocios de intercambio, en que los
judíos vendían todos sus efectos personales.
Si bien es cierto que por un traje completo
se podíasconseguir sólo 2 6 3 metros cúbicos
de papas, en mayo o junio de 1941, de alguna
manera subs st fanos.

Ya que ha querra no concluía, y para
eludir las persecusiones y la deportación a
alaún campo, ingresé en las filas de la poli
cía del ghetto an febrero de 1941. De acuer=
do a los conceptos de entonces, se considera
ba como un factor positivo el hecho de que
los alemanes no dieran vueltan por el ghetto.
Cesaron los robos y las confiscaciones; cuan
do los alemanes necesitaban-algo, lo gestios
naban ante el Judenrath, y éste satisfacía
su pedido. Ya que este era el cariz de las
tuación, decidí recobrar los efectos que ha”
bia dejado en manos de la familia Alchowitz,
y así tenía conmigo todos mis bienes. En esa
pequena pieza, donde crecía mi amada Atalla,
pasé con relativa tranquilidad el invierno y
el verano de 1941. Mi esposa y yo hacíamos
sacrificios para que a la niña no le faltara
nada. La criatura fue criada como una reina,
y su alimentación era excelente, Jamás la de
jábamos sola en casa. De esta manera brota
ron y florecieron las esperanzas en cuanto a
lo que el futuronos deparaba.

Aquí debo confesar que durante la gue=
rra se modificó en cierta medida el carácter
de los judíos. La existencia en el ghetto era
harto singular. A1Ií no faltaba nada, con di
nero se podía comseguirlo todo. De la URSS —
llebaban paquetes con alimentos de calidad
para los familiares de los remitentes. El ri
co vivía bien, comía hasta hartarse, se ves= 



tía en forma adecuada y no temia en absoluto.
los transportes a ya que podía
eludirlos pagando el p-ecio requerido, En camio, los pobres estaban hinchados y*se moríande hambre a la vista de todos. Estallaron epi.demias de tifus; muchas personas se contagia
ron, En definitiva secreó una atmósfera en la que la gente única-
mente quería poder sobrevivir la guerra. Vi-
vir tan bien como fuera posible y vender la
cantidad mínima de efectos y bienes» Es cier
to que había instituciones de beneficencia
para los pobres, cocinas para los huérfanos,
pero no a nivel apropiado. Por regla general
la gente se negaba a ver las personas hincha.
das que se morían dehambre, y tratába de ol.
vidar estos casos. En aquella época muchos
judíos trabajaban en los cuarteles de los a=
lemanes, donde eran objeto de un trato muy
decente. se formó la opinión de que los alema
nes trataban bien al obrero judío y'únicamen
te mataban a Esta fue una ¡lusi
adicional que costó la vida a centeneres de
miles de judíos, aunque los alemanes siguen

ndola constantemente hasta pl díade
dad, tienen necesidad

puesto que ya han asesinado al

los campos

nfermaron y murieron

difundi
Pero en real

acordado por los po
19417 Por lo general,

pronunciada
dios

En primer lugar, porque los ]ט-
gestionaban forma indepen.

lo que los alemanes negaban, a los po,
Además, los negocios y las casas de

judíos de todas maneras ya habían pasa-
do a manos de los polacos, y se había demos=
trado que era posible vivir sin ellos. Había
ciudades donde ya no existían judíos, y los
polacos estaban en buena situación. En segun
do lugar, los judíos destrozaban las casas

e polacos en las que vivian, en el' ghetto,
y por la noche los pobres talaban los árbo-
les de los jardines. Cada municipalidad se
preguntaba si no sería preferible para los
polacos que los judíos fueran deportados de
jando así sus muebles, su ropa... Sí, lo más
conveniente sería que se fueran

sus asuntos e

Y es así que se cursó infinidad de pe
didos a las autoridades alemanes en las que
con toda humildad se pedía alejar a los ju-
díos de esas poblaciones. Una ciudad preten
de ser un balneario y la otra afirma ser un
centro industrial, y que por culpa de los ju
díos estallan epidemias, los precios suben,
existe el mercado negro, se cometen robos,
etc. etc

LEs que podré conocer todos los argu-
mentos que esgrimen los intendentes? Para  

ello sería conveniente preguntar a Gadomsky,
el alcalde de Otbochek, que
el envío de solicitudes de esa índole, las
que cursaba en forma constante

sobresalió por

Pero una cosa es evidente, sin asomo
de duda: los alemanes sabían perfectamente
que los polacos no se opondrían a la aniqui-
lación de los judíos. Por el contrario, inclu
so les ayudarían en esta tarea para poder que
darse con el remanente de sus bienes

Y los judíos, 2606 hacen los judíos
mientras sobre ellos aparecen tan negros nu-
barrones? Siguen viviendo con relativa tran-qutlidad, no se dedican en absoluto a la polí
tica, y los diarios incluso llegan a aburrir.
los un tanto, En realidad, uno no tiene tiem
po para eso, ya que debe dedicarse a ganar el
pan, para tener con qué comprar papas. ¿Y la
guerra? Se sabe que en definitiva todo irá
bien. Tarde o temprano los alemanes serán de
rrotados =

Dos judíes se encuentran por la calle.
(qué ta121, pregunta uno. "Tódo se arreglará"
dice el segundo, y prosigue su camino. Sin enbargo, no hay razón alguna que justifique el
optimismo judío. Por otra parte, la polfefajudía, aunque tiene poderes ¡limitados, tomaen consideración la opinión pública. No quie
ren que haya alguien que desee colgarlos des.pués de la guerra, y ya hay quienes amenazancon arreglar cuentas cuando concluya la con-flagración. Mientras tanto, todos viven enpaz. Cada uno con su preocupación para poder
conseguir la subsisten
NAVIDAD 1942

Maldita sea esa fecha en da historia,
Fue ese el año en que con un solo golpe se borró todos los logros de la cultura hunana. UNaño en que se otorgó un cerntificado de bue-na conducta a todos los instintos salvajes ysadistas del hombre. Véase cóno nos aproxima
mos a la Navidad del año 1942. e

Si bien los judíos no celebran esedía, todos se auguran mutuamente, un hermanoal otro, el marido a la esposa, las madres asus niños y los hijos a sus padres: "Ojaláque vivamos este año y que concluya la que-rra!!. Lamentablemente, Dios no escuchó lassúplicas de los judíos ni tampoco sus augu=rios, que cas] en su totalidad fueron eleva"dos al Señor.
En primer lugar, cunden rumores va-gos, a los que los judíos dan crédito a me-dias. Es necesario que uno lo vea con sus propios ojos para que pueda reconocer el hecho — 



im
de que ocurren episodios de esa índole en

el siglo 20.
La versión pretende que en la ciudad

de Slonim' los alemanes concentraron a 14.000
personas en la plaza central, hombres, muje-
res y niños, y los mataron a todos con sus
metralletas.

¿Dígame ustedes, es que se puede creer
todo lo que la gente dice? ¿Disparar sobre
mujeres y niños inocentes, así simplemente,
a la luz del día? Porque es sabido que a la
criminal más perversa no se la ejecuta si se
pone en claro que está embarazada; y aquí se
habla del asesinato de criaturas! ¿Dónde se
podrá encontrar a padres de familia que es-
tén dispuestos a abrir fuego con sus ametra.
INadoras sobre niños indefensos? ¿Dónde está
la opinión pública del mundo civilizado? 10ón
de están los hombres de ciencia, los escrito
res, los profesores? LCóno se puede puede per
mie que ocurran cosas semejantes? Evidente=
mente, no puede ser sino versiones carentes
de fundamento.

No obstante, las noticias siguen 1le-
gando una tras otra y Cada una es peor que la
anterior. En Vilna se asesinó a 60.000 (*)
personas; en Baranovitz, a 20.000. La gente
ya no comprende nada, pero dan crédito a las
informaciones. No podemos ¡maginarnos la po
sibilidad de que llegue un día en que ases
nen a mi hija de dos años, que casi no sabe
hablar, Únicamente por el hecho de haber na
sido de padres judíos. En última instancia,
encontramos la explicación: estos judíos han
sido asesinados allí porque eran ciudadanos
soviéticos y con toda seguridad lucharon con
tra los alemanes. À nosotros no nos puede o.
currir tal cosa, porque somos ciudadanos de
la Gobernación General, y además allí impe-
ra un estado de guerra, mientras que aquí
hay una administración civil

Una tragedia mayor que esta en el en=
foque provincial de los vecinos de Otbochek
es el hecho de que en enero se detuvo a 200
personas sanas y fuertes (los enfermos fue-
ron descalificados por los médicos), a las
que se llevó al campo de castigo de Treblin
ka. ATIT fueron torturados sin piedad y ase
sinados, y únicamente 15 de ellos quedaron
con vida,

A criterio de los judíos de Otbochek,
toda la tragedia se resume en esto. Afortu-
nadamente, la policía del ghetto fue la que
Se encargó de preparar el transporte, y co
mo es obvio se envió a los más pobres. Hay
aquí personas satisfechas, pues pudieron e-
ludir el transporte abonando para ello una
suma de dinero. Otros, familiares de los de  

portados, juran vengarse de la policía judía.
Como es obvio, se trata de una venganza que
se realizará cuando concluya la guerra. Pero
la ciudad está convulsionada. Y mientras tan
to, no transcurre un solo día sin que se fuz
sile a varios judíos por el delito de haber
salido del ghetto. Se los asesina en el lugar
en que se los encuentra, sin juicio alguno,
y se los entierra en el campo. Unicamente en
raras ocasiones tiene elaguien el valor nece
sario para salir del ghetto. El temor hace
presa de todos. Los alemanes introducen en la
mente de los judíos el conocimiento de que sa
lir del ghetto significa la muerte segura. Y
lo hacen a propósito, para poder concretar la
finalidad que solamente a ellos les resulta
clara. Pero, Lqué castigo se puede aplicar
por residir en el ghetto? Esta seria la pre-
gunta que hubieran debido formularse todos
los judíos cultos que disciernen el cariz de
las cosas. ¿Acaso, tal vez, es posible que in
plique la pena de muerte? חו

ABRIL DE 1942 - LA FLESTA DE LA PASCUA FELIZ
Los judfos de las diversas ciudades

se preparan de acuerdo a sus posibilidades
para celebrar la fiesta de Pésaj..Los más po
bres preparan papas, y los demás reunen una
cantidad de pan suficiente para ocho días.

Repentinamente, en forma fulminante,
llegan las notícias de Lublin. ¿Qué ocurrió
en Lublín?, preguntan todos los judíos, y el
tenor hace-presa de ellos. Por el momento, na
die tiene la respuesta. Finalmente, empiezan
a circular rumores de toda índole. Una ver-
sión dice que todos los judíos de Lublín fue
ron deportados, y que Únicamente una pequeña.
parte de los judíos útiles (es decir, los ri
cos, agrega uno para sí) ha quedado en Maida
nek, junto a Lublín. Según otras versiones,—
se cometieron allí cosas terribles, Centena-
res de personas murieron, los cráneos de cria
turas fueron aplastados al ser lanzados con=
tra las baldosas de la calle, etc.

No hay judío alguno, ni tampoco un
Judenrath que investigue la tragedía ocurr
da en Lublín. ¿Qué les ocurrió a los habitan
tes? LEs que realmente fueron deportados al
Este, para trabajar? Si es así, ¿cuál fue la
suerte de los ancianos y los niños? LEs que
fueron asesinados? Y si es así, Lpor qué?
¿En qué forma se hizo? ¿Se trató de un caso
aislado o tal vez fue una acción organizada?
Lamentablemente, nadie hizo estas preguntas.
En realidad, se demostró que era exacto el di

TT Tas cifras citadas por el autor no son
exactas. En esa Gpoca era imposible conse
guír datos exactos sobre Lo que ocurría, 



cho “ojos q
Pero sobre nosotros,
se cierne una 6

los judíos de Otbochek
dia propia. Se nos ha reclamado la entrega de 100 personas para eltrabajo. Y si presente persptiva eso no se considera una tragedia, en-tonces fue capaz de dejar relegada a segun-do plano la tragedia de Lublín, de la mismamanera que la luna eclipsa a veces al sol

aunque el astro diurno sea mucho mayor. |

bien con mi

¿Dónde encontraremos 400 personas que
s entregar para el trabajo? Yo, como

nopuedo ir, ya que trabajo en la

tampoco, porque estoy en el Juden=
yo, mi hermano trabaja en la poli-

no podré ir, he de ocuparme de mis
Y en cuanto a mí se refiere, no ¡ré

poder donar
asuntos

rque estoy en condiciones de
1.000 ducados a la policia

esos de Lublin han sido completa
La policía se lleva a la gen

de noche. Secuestran a la gente,
n al recibir el rescate, y en gen
atmósfera está muy cargada. En Últ

a, se envía a 400 personas a Kar.
todos están satisfechos, conten

onnenberg, el jefe de la po
stá satisfecho porque habló personal.
n el comandante alenán y salvó a la
En esta ocasión se llenó los bolsi=

campamento a cierto número
le resultaban 1066

envió al
entes que

á contenta ya que gracias

podrán expulsar a todos los judíos de Otbo-
chek, ya que no habrá quien envíe comestibles
adicionales a Karchev y lave la ropa de los

El comandante alemán está satisfecho ya
que resulta evidente (a criterio de los ju-
dios, como es obvio), que ahora nada malo po
drá ocurrir a los habitantes de Otbochek. —

Y en cuanto a vosotros, los familiares
de los deportados, sus padres, esposas, ma-
dres de niños pequeños, ¿qué es lo que podía
mos hacer? Nada en absoluto. Estos eran, en
definitiva, los pensamientos que cundían en
nuestras mentes en aquellos momentos

Ahora no sabré si reír o llorar en vis
ta de nuestra inocencia de entonces, pero.
Parece ser que los que presagiaron lo peor,
quienes tenfan una mentalidad judía, no fue
ron capaces de prever el curso de los acon=
tecimientos. Para ello, sin duda, es necesa

e no ven, corazón que no siente".

 

Fio tener sangre huna
pasó mayo. Y junio. Poco a poco se c

maron los ánimos. La vida de los judíos en é
poca de querra depende de su ritmo. Todos de
ben trabajar a fin de ganarse el sustento, y
para poder abonar los gravámenes al Judenrath
y a la policía. Es preciso que los señores
Schlicht y DIk tengan pieles, camisas de seda
y otras prendas similares. La policía judía
tiene necesidad de bicicletas y polainas. La
gendería recibe regalos de gran valor. Es ne
cesario velar por la situación sanitaria de
la ciudad y emitir nuevas cédulas de identi-
dad. Los alemanes decidieron que cada judío
debe estar munido de una cédula de identidad
hasta el 1.1.43; por lo tanto, se ha de escri
bir a ciudades alejadas para conseguir certi
Ficados de nacimiento y otros documentos off
ciales. La Jornada ya no es suficiente para
hacer todo el trabajo y no es de extrañar que
no quede tiempo para la política y para eva?
luar el estado de las cosas.

Volvamos ahora a enfocar mi caso espe
cífico, ¿Qué hice durante toda esa época? Pi
ra decir la verdad, he de confesar que no h
ce nada. No me dediqué a secuestrar, ya que
no resultaba apropiado para una persona como
yo. ¿Qué diríá la gente? Además no tenía las
“aptitudes deportivas"! para ello necesarias.
Sobre mí y mi amigo Abraham Wilendorf recayó
la tarea de recaudar el "impuesto del pan",
recibirlo de los panaderos judíos y entregar
lo a la policía del ghetto. Mi salario era —
reducido, y por ello vendí, muy a pesar mío,
parte de mis efectos, y así transcurrieron
los días y las semanas.

JULIO DE 1942
2006 65 Jo que hacen los alemanes? sus

científicos enfocaron el problema que los sim
ples mortales no eran capaces de solucionar.
Pero no hay nada que no pueda ser resuelto
por los alemanes, por este pueblo de Nietzche
que tiene un nivel tan elevado de cultura y
civilización.

Y este era el complicado problema: ¿En
qué forma se puede aniquilar a los judíos de
la Gobernación General sin dejar rastros? Y
además, con las siguientes condiciones:

1º) Que no se den cuenta ni compren
dan que han sido condenados a mo
Que no se defiendan,
Que a esa tarea se dedique el me-
nor número posible de alemanes.

Que los propios judíos asistan en
la realización de ese sucio tra- 



a
bajo.
Que los ghettos desalojados sean ob=

Vimpieza completa
judíos se encarguen de ente-

sus muertos.
los bienes muebles como oro,

joyas, dólares, etc., caigan en maz
los alemanes.

Que los habitantes de cada ciudad y
población menor estén convencidos de

“nada habrá

jeto de una
Que los

Que todos

nos de

que en su caso específico
de ocurrirles".
Que cada judío rico, o que tenga in-
fluencia, estime que no se lo tocará.
Que los deportados no comprendan que
se los conduce a la muerte
ue no se provoquen desórdenes y que
sean un manso rebaño hasta el último

Que se encuentre la posibilidad de
aprovechar los cadáveres de tres mi

ones de personas para. producir ma=
terias primas de gran valor; por e-
emplo, abono or O tal vez que

se utilice la grasa natural para la
producción de productos químicos, Ya
queno debe quedar rastro alguno ni
señal de cementerios.

¡tar a los Judíos cualquier posibi
lidad de barrio pol

Evidentemente, se planteaba un proble-
ma difícil y complicado: asesinar a tres mi=
Vones de personas, es decir arrancarlas de
cuajo. En teoría, no había una solución para
ello. Pero Satán en persona hubiera podido
elogiar a los alemanes y otorgarles una con
decoración por el plan que idearon, y en es.
pecial porque lo llevaron a cabo con tal de
dicación y teniendo en cuenta cada detalle,
si no fuera por la circunstancia de que pro
cediendo así hubiera reconocido que los ale
manes lo han superado en cuanto se refiere
a crueldad y astucia.

El diccionario judío se enriquec
s vocablos: “Nosotros servimos para es

'Nos: encaminamos por la "Senda de los
eficientes!!; "Estamos destinados a convertir,
nos en jabón", etc. Todos hablan así, pero
nadie piensa en forma debida sobre el verda
dero y terrible significadode las frases
que acabo de citar.

¿Cuáles son las conclusiones a las que
deben llegar los judpios de lassciudades del
interior, a la luz del "operativo" real iza-
do en Varsovia?

Los hombres de ciencia alemanes se ocu
paron con tiempo para hacer fracasar toda nó  

miento independiente para
derivan

sibilidad de pens
poder llegar a conclusiones que se
del verdadero cariz de las cosas,

Como por casualidad, para facilitar
la materia prima para que | leguen à las con-
clusiones deseadas (que los judíos se regoci

Jen, piensen queson muy inteligentes y pre=
Vieron los hechos). El Dr. Roperchert, coman
dante de la ragión de Varsovia, cursa una OL.
den a los Judenrath de Otbochek, Legionow,
Wolomin, Yadov y Radzimin, en virtud de la
cual deben facilitar "hasta el 2 de julio de
1942! una lista detallada de los sastres, za
pateros, obreros metalúrgicos, talabarteros
y electricistas, que serán trasladados a Var
sovia, a fin de integrarse al ciclo productí

No se olvida de agregar que se ha de
añadir una lista completa de todos los instru.
mentos de trabajo que obran en poder de aqué
Mos.

Al tener noticia de esta orden la ale
gría cunde en toda Varsovia. Los judfos de
las ciudades del interior también se sienten
satisfechos. La situación de los alemanes de
be ser bastante mala; les faltan obreros y
er particular trabajadores especializados. A
los que se dedican a esas profesiones no les
ocurrirá nada malo. Más aún, si 5e tiene en
cuenta que están por traer Un núnero adicio-
nal de esos obreros conisus familias y sus
efectos personales, Los alemanes saben per=
fectanente que si deportan a las famílias,
los obreros se negarán a trabajar. El traba=
jo quedará paralizado en las fábricas y en
tonces la derrota será irremediable.

Zapateros con sentido del humor se mo
fan del resto de los vecinos y afirman: "Es
tábais acostumbrados a decir que el sastre
y el hilvanador no han de ser considerados
Como personas, y véase ahora que nosotros,
los zapateros y los sastres, salvaremos con
nuestro trabajo a toda la ciudad".

Quien no es un profesional sabe per-
fectamente que no será deportado antes que
lo sean los profesionales, La fecha puede es
tar relacionada en forma automática, uno o —
dos días después de la deportación de aqué-
Vos, pero de ninguna manera antes. Estas
eran las consideraciones de los judíos, y to
davía hay quien pretende que se trata de un”
pueblo inteligente y sabio sin par.

¡Ay de mi, de esta inocencia humana,
que no tenía límites!

En realidad, no son ni la torpeza ni
la inocencia los factores que imponen una u 



otra tendencia de los hombres. Es precisamen
te la inalterable fe en las realizaciones cul
turales del siglo 20 la que les impide com- —
prender la mentalidad de los hunos ávidos de
sangre, contrastante con todos los principios
de la humanidad y del cristianismo. Esta masa
ataca, ofuscada, a los judíos y los convier=
te en necios sin remedio.

No me sorprende que ello sea así, ni d
ré nada al respecto, ya que únicamente quien
tuviere un alma satánica hubiera sido capaz
de prever el curso de los sucesos.

Un subteniente famoso, Lipscher, que es
el encargado de la gendarmería en la región
de Varsovia, aparece en el escenario de Otbo
chek. Exige que Kronnenberg entregue para é
y sus secuaces valiosos regalos, a pesar de
que se había dicho que no se tocaría a Otbo-
chek. En el último caso, promete,
día llegara esa. orden, se apresurará 8 |
mar a Kronnenberg y las cosas se soluciona-—
rán de alguna manera. Aunque no habla en for
ma específica, insinúa que se puede arreglar.
todo con Él, y deja entendido que se puede

jar ensu palabra.
Los Judenrath elevan solicitudes a los

comandantes alemanes para habilitar los ta-
Veres. La fiebre del trabajo se propaga en
tre todos los judíos de la Gobernación Gene.
ral. Todos están dispuestos a trabajar 12 8
inclusive 16 horas por día sin remuneración
alguna, con tal que se les permita permane-
cer en el lugar, Como es obvio, nadie impone
tal condición, pero esta circunstancia está
sobreentendida.

Después de múltiples postergaciones, |
certidumbres y decepciones, las autoridades
alemanas pertinentes acceden (con su genial
cortesía) al pedido. Como resulta evidente,
no lo hicieron sin recibir antes sobornos sus
tanciales. En última instancia, se reciben
los permisos. En forma discreta se divulgan
los nombres de los encumbrados alemanes que
firmaron esos permisos. Uno es de la S.S.,
el otro de la S.A., mientras que el tercero
ocupa el quinto lugar en la jerarquía del
partido nazi.

Mucho me temo que cuando los judíos re=
cibieron los Diez Mandamientos no se sintie
ron tan contentos como cuando recibieron los
permisos para habilitar los talleres, Más to
liavía, si se tiene en cuenta que comenzaron
a llegar a Otbochek vagones enteron con an-
drajos que debían ser lavados. Vean judíos,
vean lo que los alemanes esperan de vosotros.
Las mujeres Judías, olvidando el hecho de
que siempre habían contratado los servicios
de lavanderas y SÍn,tener en cuenta sus ma-  
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nos bien manicuradas, se inscriben en masa
para trabajar en el taller de lavandería.Por
Uóquier aparecen síntomas de un entusiasmo
intolerable: hay trapos, entonces se crearán
talleres, trabajaremos Y nos quedaremos en
nuestro lugar. Varsovia: ha sido olvidada por
completo. Para el taller de carpintería | le=
gará en breve un vagóncon madera. Junto a
úna vía lateral los propios Judíos preparan
un lote donde alnacenarán laimadera. Constru
yen una valla a su alrededor, a fin de evi-
tar que alguien pueda robar las tablas de ma
dera. Todos trabajan con entusiasmoy alber=
gan grandes esperanzas para el futuro. El lo
te está preparado para recibir la mercadería,

¡entras que los judíos tienen la convic-
ción de que está destinado a guardar la made
ra que legará en los vagones, los alemanes
conocen su verdadera Finalidad: servir como
lugar de concentración para los judíos, des
de donde serán conducidos a los vagones que
se les preparará

Esta fue la reacción de la masa judía
frente a los sucesos de Varsovia. Pero ¿qué
es lo que pensaba el judío en forma indivi-
dual?

En aquellos días cundían varios prin-
cipios aceptados por la generalidad de las
gentes (como se sabe, una cosa aceptada no
necesita prueba alguna, sino que se denues-
tra por sí misma):

1º) Sobre la policía no se cierne pe-
ligro alguno; los hermanos de quie
nes sirven en ella tienen celos
de aquéllos. Kronnenberg preparó
una lista detallada de los gendar
mes y sus familiares -padres, es-
posas é hijos-jantes de elevarla
a las autoridades alemanas, orde-
nó agregar una profesión civil ,pa
ra hacer frente a cualquier contín
gencia posible, Si E
alternativa, recomienda
se como aprendiz de sastre.
Los funcionarios del Judenrath es
tan igualmente seguros. A
Los que trabajan en los talleres
son los que tienen el mejor porve
nir. Es por ellos que se hace ne
cesaria la existencia del Juden=
rath y la policía.
¿Y los ricos? ¿Es que alguien ti
ne que preocuparse por ellos? El
rico siempre encontró la manera
de salir bien parado de cualquier
mal paso.

LEs que existe otra alternativa? No
tiene sentido trasladarse a otra ciudad, ya
que también allí existe la posibilidad de 
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no ser deportado, y por
ble encontrarse én una población en donde Se
conoce a la generalidad de
los habitantes. Los Judíos comprendieron un
poco tarde que sería conveniente abandonar
la Gobernación General y emigrar al eXtran-
jero, a Suiza por ejemplo, pero no hay ningu.
ha persona que sea capaz de poder concertar
un viaje a ese país, de manera que esa aspi
ración no deja de ser una ¡lusión inalcanza

Las personas que no tienen la seguridad
de poder pasar la selección, se preparan Un
escondite para cuando los alemanes realicen
un“operativo! contra los judíos. La gente
está segura de que quien logre esconderse en:
el primer dia del operativo, podrá aparecer
al segundo día y permanecer en su lugar

lo tanto es pr

los gendarmes y a

Dos familias solamente desaparecieron
en estos días de Otbochek en forma misterio
sa. Los rumores que circulan pretenden que

ron a Suiza, pero hoy estoy convencido
que arrendaron departamento en el barrio po
laco de Varsovia. En realidad, gozaban de to
das las ventajas, disponían de fondos y te=
nían una apariencia sana.

Los polacos suelen visitar ahora con fre
cuencia el ghetto. Unos tratan de adquirir
distintos efectos a precios muy bajos, y no
dejan de explicar surazonamiento: "De cual.
quier modo dejarán todo cuando comience la

La portera Stefanova Demachok,
echo se educó y crió junto

ami muy apresurada. No, no ha
venido para decirnos que en un momento de ne
cesidad podemos confiar en ella
forma clara y evidente que en realidad no so
mos otra cosa que muertos que todavía andan,
Por lo tanto, ¿quién debe heredarnos y rec
bir, por ejemplo, nuestra ropa de cama?. nos
pregunta con toda inocencia. No cabe duda que
ella es la heredera más indicada, ya que nos
conoce desde hace tantos años y nos tiene en
tal estima. Muy sorprendida y resentida em-
prende el camino de regreso, ya que le hemos
dado tan sólo una falda negra, para quitár=
nosla de encima.

deportación!

esposa,

Otros acceden con la mayor cortesía a
guardar en sus hogares los efectos de los Ju
dios, y algunos llegan al extremo de prome=
ter refugio en sus hogares a los propieta-
rios de esos efectos enun momento de necesi
dad. Nadie ha pensado que las forma más sim
ple podría ser munirse de una cédula de ¡den
tidad polaca o en el peor de los casos sola
mente de una partida de nacimiento, y trasla
darse al barrio polaco. Aquí hago referencia,
como es obvio, a los hombres y mujeres que
tienen un aspecto apropiado.  

Lamentablemente, los tres años de cauti
verio han dejado impreso su sello. Esta falta
de afán por salir y encontrar refugio en el
barrio polaco es explicada por dos razones,
además del hecho que nadie realmente creía que
las cosas tomarían un cariz ten grave:

1%) La gendermería logró convencer a los
judíos de que abandonar el ghetto implicaba
una muerte segura;

2º) Aunque todavía fuera posible ocul-
tarse de los gendarmes, hay muchos polacos que
están dispuestos a robar a esos judíos y en-
tregarlos a los alemanes. Y los polacos saben
diferenciar perfectamente entre un judío y un
polaco.

iqué es lo que hice yo en aquellos días?
En la práctica, casi nada. Mi opinión era que
sin tener en cuenta lo que ocurre en el mundo
una persona debe vivir su existencia normal,
es decir trabajar, ganarse el sustento, velar
por su aseo personal y la limpieza del hogar.
Al fin y al cabo, soy un gendarme y figuro en

los más importantes. No por nada se me Ia
ma la “comisión del pan'' y soy un amigo per-
sonal de Kronnenberg. Es por ello que estaba
tan seguro de mf mismo y tranquilo en cuanto
a la suerte de mí familia.

, 18 DE AGOSTO

Un día hermoso y soleado. La calma impe
ra en la ciudad. A la una de la tarde se sien
te una conmoción. Mujeres corren por la calle
y gritan que hay que esconder sin demora a los
niños, etc

EQué ha ocurrido? Resulta que a Otbochek
llegó el mayor Brand, que aparentemente es el
jefe de la unidad de deportaciones. Pidió re
cibir el plan del ghetto. Con todo designó
(sin ninguna base legal, como creen inocente
mente los judíos de Otbochek) a Kronnenberg
como presidente del Judenrath, lo que es un
acto ilegal, ya que ello es una de las pre-
rrogativas del comandante alemán.

Además, ordenó desmantelar las casas de
arcilla y con los ladrillos que se obtenga
edificar un muro alrededor del ghetto. Todo
esto se debe a que en un plazo de 24 horas.
Brand tembién inspeccionó el solar que debía
convertirse en lacarpintería y luego se fue.

La atmósfera del ghetto era muy turbia
Nadie toma en serio la orden de construir un
muro, ya que la tarea es imposible. Pero t:
dos comprenden que se deportará a los habitan
tes, aunque nadie sabe cuándo y cómo se hará.
LEs que será una deportación parcial? ¿Quién jar 



hará la selección? Todos vaticinan ahora la
deportación, aunque cada uno llega a conclu
siones dispares. 5

Anto todo, ¿qué opina Kronnenberg, el je
fe de policía del ghetto? Una semana antes —
el aludido había recibido una carta de Rik-
ner, que era subjefe de policía de Otbochek, -
pero fue deportado en enero de 1942 en razón

¡de cierto delito, y con él fueron expulsados
/otros 200 judíos ál campo de castigo Treblin
ka Nº 1. De todo este grupo han quedado tan
sólo 15 personas, todos ellos profesionales
de primera categoría, que por alguna razón
se granjeaba la simpatía de los alemanes y
lograron obtener su protección. Trabajaban
y vivían allí de alguna manera. No sólo eso,
sino que en compañía de un hombre de la S.S:
Rikner legó en mayo a Otbochek, vio a su mu
jer y luego regresó. Antes de volver, se ne
só a relatar lo que se hacía en Treblimka.
Poco después Rikner llegó por segunda vez a
Otbochek en un camión, reunió a las esposas
y los hijos de aquellos obreros especializa
dos y junto con sus efectos los llevó a Klo
sov, una localidad que se encuentra cerca de
Treblinka. En su carta, Tikner había pedido
que se advirtiera a los judíos de Otbochek
el peligro que se cernía sobre ellos. Temien
do que la carta no hubiera llegado a su des
tino, Rikner se puso en contacto telefónico
el viernes 1h de agosto, con el pretendido
propós ito de encargar clavos que necesitaba
en Treblinka. Al confirmar Kronnenberg el re

bo de la carta, se mantuvo entre ellos la
siguiente conversación telefónica:

lo tanto
le contes

kner: “Le resulta claro; por
lo que debe hacer?" "Desde luego",
ta Kronnenberg

Pero es un hecho que no se puede saber
cuáles son los pensamientos del hombre. Rik
ner consideró que tenía la obligación de ad
vertir a los vecinos del ghetto, mientras
que Kronnenberg debía ante todo velar por
que no se produjera una situación caótica,
ya que si se originaba una huída en masa la
responsabilidad recaería sobre su persona,
pero si se mantenía el orden, nada le pasa
ría a él. Si es que Brand le reveló que la
deportación tendría lugar al díasiguiente,
o no le dijo nada, el hecho es que Kronnen.
berg de cualquier modo lo sabía, ya que se
lo dijo en secreto a uno de los gendarmes
del que era amigo. Ordenó al peluquero que
fuera a las 6 de la mañana a su casa, a fin
de afeitarlo y esperó tranquilamente el cur
so de los acontecimientos. Kromnenberg orde
nó a los policías que sus esposas se presen
taran a las seis de la mañana del día siguien
te en la lavandería y que se mantuvieran Jun  
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to a las palanganas. Se trataba Únicamente
de hacer como si trabajaran, ya que la lavan
dería todavía no había sido habilitada y tam
poco se había instalado la bomba para extraer
el agua del pozo vecino.

Los funcionarios del Judenrath se con-
centraron con sus esposas e hijos en la sede
del consejo judío. Los sastres fueron a su ta
ler, en los que ya se había instalado las má
quinás, pero nadie sabía qué hacer ya que los
alemanes no habían entregado todavía las te
las. Los operarios que hacían cepillos tam-
bién se concentraron en su taller, esperando
recibir la materia prima. Los carpinteros da
ban vueltas en torno a sus máquinas, aguardan
do la llegada de los vagones con madera, 2Y
la masa? No hacía otra cosa que esperar un mi
lagro, ya que los judíos de Otbochek vivían
con un miedo mortal de la primera selección
de la deportación.

Siempre hay quien vaticina una catástro
fe histórica. Diversos indícios en el cielo
advierten a la población del peligro que sq
avecina. Pero es tan sólo rara vez que alguien
da crédito a esos síntomas. Esto es lo que
ocurrió también en Otbochek. Cuando Dik sa-
1ió en el verano para gozar de sus vacacio-
nes, dijo en forma casual que a su regreso
ya ho encontraría ningún judío en Otbochek,
Frank, el comandante alenán del campamento
de Karachev, levantó un poco la cortina que
ocultaba el futuro, y ya en el mes de mayo
dijo a los obreros que ellos y sus familias
serían los únicos que quedarían en Otbochek,

igió que prepararan una lista de
tallada de sus familiares. En un principio,
no se tonó en serio sus palabras. Ahora, al
perfilarse el peligro que se avecinaba, los
faniliares de los 400 obreros de Karachev
estaban tranquilos, ya que sus nombres esta
ban en manos del propio Frank, quien de su
propia voluntad había asumido la responsabi

lad de esas personas y garantizaba sus vi
das; más aún, si se tiene en cuenta que el
inspector Frank es el hermano de la persona
que dirige toda la Gobernación General. Ca=
si todos los habitantes pronosticaron que
la deportación tendría lugar el martes, 18
de agosto, aunque sólo contadas personas lo
sabían a ciencia cierta y no divulgaron el
secreto. Y puedeo afirmar que por lo menos
el 75% de los vecinos estaban tranquilos, te
niendo la convicción de que la medida no les.
afectaría. Parte del 25% restante huyó por
la noche de Otbochek, otros encontraron re
fugto en los: sótanos y los demás aguardaron
el curso de los acontecimientos sin hacer
nada.

Hay que rendir honor al genio alemán, 
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ya que fue el único que logró engañar a las
gentes y hacer lo que no se esperaba. Lograr
que llegaran a un estado de confusión masiva
hasta que se aglomeraron en los sótanos como
corderos esperando a sus verdugos y ni siquie

Erar ic
de esconderse mejor. Todo lo con

se reunieron en manadas, en rebaños,
para evitar a sus verdugos el trabajo de con
centrar a sus víctimas,

Resulta muy interesante constatar otra
manifestación de esta imbecilidad masiva, A

que casi todos estaban convencidos
uedar an en la ciudad, no dejaron de
abultadas y pesadas mochilas. ¿Qué

que pensábamos en aquel momento? No
capaz de contestar a esa pregunta; ya

que no era posible huir con
otros ghettos, por ser demasiado pesadas y
cada persona que encontrásemos por el camino
sabría imendiatamente que se trataba de un
judío aye huye. Y les que acaso preparábamos
la idas a fín de llevarlas en el peor
de Jos casos a los vagones? No debenos olvi
dar que ningún judío sabía a ciencia cierta
el destino final de esos trenes

preparar
es |

las mochilas a

En la actualidad, después de la expez
riencia reunida durante el último año, ten-
gouna explicación propia para este fenóne-
ño, una explicación absurda pero en la que
creo sin asono de duda: se trataba deun con

o insinuado por los propios alemanes. Es
que les era conveniente únicamente a ellos.
Y ello por dos de esta manera cada

vaba consigo sus mejores efectos
en la ropa su patrimonio: oro,dá

Las mochilas | legaron di-
linka y nohubonecesidad

las ropas para separar las que
dían ser útiles de los andrajos. Cada uno

se llevó consigo lo mejor que tenía. Los que
empaquetaron lo dejaron todo en casa y

así evitaron a los alemanes la tarea de en-
paquetar. Efectivamente, un teatro de tite-
res. Pero ¡qué teatro tan terrible y trági
co era éste!

de clasificar

Cómo es que aquellos Judíos que compren
dieron invitaciones de los alemanes, de
cualquier modo cumplieron las Órdenes reci=
bidas, al tener el convencimiento de estar
obrando por su propio bien y para garantizar
su futuro. Además, cóno lograron los alema-
nes imponer esta voluntad suya a los judíos
y convencerlos? Estas son cosas que eviden-
temente seguirán siendo un secreto profesio
nal de Satán.

Regresé de la comisaría y telefoneé in
mediatamente al licenciado en Derecho. Con-
Vine encontrarme con Él a las cinco en punto  

junto a la barrera. Cuando apareció a la hor
ra acordada, fuimos a nuestro departamento,
Yo y mi esposa le explicamos la ión;
como es obvio, le dijimos que a nuestro cri
terio, no se cernía Sobre nosotros ningún pe
ligro, pero de cualquier manera queríamos
bicar a nuestra pequeña hija fuera del ghetto;
le prometimos entregarle efectos por un va-
lor de 25.000 ducados como garantía para cual
quier cosa, para cubrir los gastos de su edu
cación. Y en caso de que nos ocurriera algo,
esa suma sería suficiente para costear sus
estudios "ya que la guerra terminaría pronto".
Además, le entregamos una valija con efectos
para que los guardara, Como mí valija era de
masiado grande la cambié con la de mi tía.No
obré así porque desconfiara de Él y no quisie
ra poner en sus manos efectos adicionales, si
no porque no quería causarle mayores intonve
nientes y cargarlo con una valija tan pesada.

El magistrado quería traerme la respues
ta unos días más tarde, pero yo le pedí que
viniera al día siguiente ya que =según le di
je-, Mes necesario apresurarse”. Como regalo
le dí un lápiz de plata y para su hermana, a
quien no conocía en absoluto, un frasco de
perfume de marca Chanel. Con placer le hubie
ra ofrecido regalos más valiosos, pero temía
que se ofendiera,

En esta cuestión evidentemente no me e
quivoqué; como si hubiera ocurrido hoy mismo
recuerdo el momento en que le alcancé la va
lija sobre el alambre de púas. El magistra=
do la tomó, la puso sobre su bicicleta y se
fue. Repentinamente, hizo presa de mí una sen.
sación que vaticinaba lo peor. Quería regre
sar y llamarlo. ¿Por qué? Ni yo mismo lo sa
bía. Tal vez deseaba pedir que volvera a fín
de darle otra valija, o tal vez mi propósito
era que se llevara inmediatamente a mi hija,
y que si no le encontrara un lugar nos la
reintegraraal cabo de unos dias. Durante un
instante exper inenté un dolor agobiador y una
intranquilidad punzante. Mientras tanto, el
hombre se había alejado desapareciendo de mi
vista. Regresé a casa. Preparamos las mochi.
las poniendo dentro todo lo que se podía po
ner y luego regresé a la ciudad para cumplir
Junto con Wilendorf la diaria tarea de la
“comisión del pan'!. Recibimos harina del mo
lino eléctrico y la llevamos al panadero, pa
ra que horneara el pan del día siguiente.
Cuán extraño resulta, pero qué exacte es el
dicho: "2Qué es lo que me traerá consigo el
domingo? pensó el pavo, y el sábado lo dego
Maron. we!

Mi mujer nada me dijo sobre lo que hizo
durante mi ausencia de casa y fue únicamente
un mes más tarde que supe de un policía fo- laa] 



tógrafo que había ¡ido a verle y pedirle que
le preparase una foto para una nueva cédula
de identidad, lo que él le había prometido
para el miércoles siguiente

Un grupo de 50 polacos sabía exactamen
te lo que estaba por ocurrir al día siguien
te, Por la tarde, la policía polaca había

7 recibido una orden por teléfono, para que en
cargaran para el día miércoles, 19 de agos-
to a las 7 de la tarde, 50 vagones de carga
a fin de deportar a los judíos de Otbochek.
Asimismo, se les impartió instrucciones pa-
ra que:a las siete de la mañana se celebra-
ra una inspección general de los gendarmes
polacos, a fin de que pudieran participar de
la deportación de los judíos. La noticia 50
bre la expulsión debía mantenerse en reserva,

judíos supieron que estaba por ce-
lebrarse la inspección. Empero, los policías
polacos los tranquilizaron, con el argumento
de que trataba de una inspección rutinaria
y que era tan sólo una casualidad que se ce
lebrara el miércoles.

s policías polacos hicieron uso de la
que habían recibido para sus pro-

Inmediatamente fueron a recoger
par de zapatos que hubieran en

tesanos judíos, incluso si no es
No hay nada que pudiera jus|

> comportamiento de la policía pa

noticias
pios Fine

general la policía considera
dvertir a los vecinos de la de

sta, pero los gendarmes de
Otbochek no pensaron así. Durante tres años
habían chupado |iteralmente la sangre de los
judíos, explotaron y recaudaron un gravamen
Fijo de los matarífes, los panaderos, los
contrabandistas y todo judío rico que tenía
guardada parte de la mercadería con la que
había negociado antes de la guerra. No se de
be olvidar el hecho que todo lo que los ju-
dios hicieran durante la guerra era forzamen
te un acto ilegal, ya que no habfa cosa no
prohibida. Por lo tanto, era posible acusar
les de cualquier delito. ¿De dónde obtuvie
ron esas papas? LDe dónde viene el pan? ¿Dón
de están los campos sembrados con centeno y
trigo? ¿Si es que realmente existen, enton-
ces cómo hacen la molienda? ¿En qué lugar
consiguieron la carne? Y así se mantenían los
policías polacos que, en teoría, les estaba
vedada la entrada al ghetto. Vivían a expen
sas de los judíos, y muy bien por cierto.
No quiero formular recriminaciones contra
ellos, ya que es evidente que no podían sub
sistir en la época de la guerra solamente
con su salario, debido al descenso del valor
del dinero. Pero el hecho que no se porta=

ba oport
portación oreví

 

hbEta

ron como debían con los judíos y no les ad-
virtieron antes de la deportación es una man
cha imborrable.

A mi criterio, ellos no son menos culpa
bles que los propios asesinos alemanes de la
muerte de los judíos. Si bien es cierto que
en algunos casos gendarmes polacos informa-
ron a sus conocidos judíos sobre lo que esta
ba por suceder, los obligaron a jurar que no
difundirían la'noticia a otros.

sé, por ejemplo, que el sargento Pitrash
advirtió a la dirección del hospital "Zufio-
venka!!, y es así que algunas personas se pu-
dieron salvar. Otras, que no tenfan la posi-
bilidad de salvarse O que carecían del cora
je para intentar huir, se suicidaron aquell
noche tomando veneno. En cierta medida, tam-
bién debo sacar de esta lista al jefe de la
policía de Otbochek, Mearhalevitz. No subsis
tió durante la guerra de los sobornos obtenT.
dos de los judíos, y estoy convencido que no
se puede encontrar en su casa objeto alguno
que hubiere sido tomado de los judíos. Casi
no ¡ba al ghetto, incluso después de la liqui
dación, y jamás entregó a un judío a manos
de los alemanes. No me cabe duda que lamenta
ba profundamente la suerte de los judíos. PE

obstante este comportamiento noble, no
podré elogiar su "aislamiento brillante en
la torre de marfil de los príncipes'!. Bien
hubieran hecho los dempas gendarmes polacos
en seguir su ejemplo y portarse como él lo
hizo, pero también habría tenido que cumplir
con su obligación moral, y advertir a los ju
dios sobre lo que les esperaba, aunque fuera
por intermedio de otra persona. para que no
peligrara él mismo. Pero no obró así.

Llegó la noche. Fue esta una noche de
desvelo para todos'los judíos sin excepción
alguna, que daban vueltas por las calles de
la ciudad, titubeaban y no sabían que hacer.
Se propagan rumores imaginarios, de que los
gendarmes polacos ya han rodeado la ciudad
y varios cientos de personas Fueronarresta
das por Salir del ghetto y serán fusilados
mañana. Como almas en pena las gentes deam-
bulaban por las calles en ese noche clara y
calurosa del mes de agosto. Por la fuerza
del atavismo y la costumbre que se han arrai
gado en su ser desde su nacimiento, los pa=
naderos acuden a su trabajo, como si ningún
peligro inmediato les acechara. Preparan pan
blanco y pan negro para los vecinos y pane-
cillos para los niños. Al amanecer se produ
ce una verdadera "emigración". La gente se.
concentra junto a la sede de la policía, el
Judenrath, la lavandería, los diversos talle
res y otros lugares similares. = 



Y mientras tanto, Lucifer contempla es
te panorama, ve los muñecos y se rie a car=
cajadas, como jamás ha reído.

iGuay, cuán grande es la ayuda que los
Judíos "sensatos"! extienden a los alemanes,
a fin de ahorrarles cualquier trabajo y es-
fuerzo! En razón del gran movimientoen las
calles, despertamos a las de la mañana a
Atushka y junto con mi tía Cherna y Molik,
su hijo de nueve años, fuimos a casa de mis
padres, que vivían cerca de la comisaría.
Ya que llevábamos las mochillas, llegamos
allí jadeantes.

Mis padres no estaban en casa. Habían
huído por la noche de la ciudad y únicamen-
te quedó mi hermana Rajel, esposa del poli
cía Jan Freyend.

Aneka desnudó inmediatamente a la niña,
pues tenía que dormir. No pudimos imaginar-
nos siquiera que no tendríamos tiempo para
volver a vestirla. Mi mujer se quedí en ca-
sa y yo salí para averiguar cuál era la si-
tuación y retirar mi ración de pan. Estaba
en el mercado cuando el primer camión lleno
de ucranianos pasó junto a la barrera. Eran
las siete de la mañana. Todavía corría en di
rección a casa cuando apareció otro camión,
y detrás de él los automóviles de la oficia,
lidad de la S.S.; por doquier sonaban los
estampidos de los disparos. El ghetto esta=
ba rodeado
MIERCOLES 19 DE AGOSTO DEL ANO 1942 - LLEGO
EL DIA DE LA ANIQUILACION Y LA DESTRUCCIÓN

Quisiera describir esta jornada en una
forma tan real que cualquier persona pueda
imaginarse debidamente todas las torturas
del infierno por las que pasó la gente, la
que finalmente comprendió entonces que había
sido engañada

La doctora Glicknann fue la primera víc
tima del día. Vivía junto a la ruta de Var-
sovia. La hermosa dentista, madre de dos ni
ños, salió tranquilamente a la calle a fin
de mostrar sus documentos a los ucranianos
y demostrar que entre sus pacientes figura-
ban también los policías. Con un gesto son=
riente extendió sus credenciales y cuando to
davía tenía la mano extendida se escuchó un
disparo que le segó la vida.

¡0h, mujer feliz! Caíste en un momento
en el que ni pensabas en la muerte y sin sa
ber que contigo habían sido condenados a mo
rir tus dos hijos,

Todos los obstáculos desaparecieron an
te los alemanes. En primer lugar, fueron a  

la comisaría y ordenaron a los Judíos que se
habían concentrado allí que formaran filas y
se encaminaran al terreno en donde la gente
sería clasificada y serían liberadas las fam!
lias de los policías. Estos últimos corrían
como dementes, sin saber qué hacer. Cada uno
se ocupaba de sí mismo y de su familia. Cor
rrían y hacían sonar sus silbatos sin sentido
ni Finalidad aparente alguna.

Los ucranianos tiran de vez en cuando.
Hoy ya no se dispara al aire y cada bala está
dirigida a la cabeza de alguien. Por lo gene
ral, la distancia entre la víctima y su ase
sino no llega a dos metros. Las personas se
desploman y del cráneo perforado surge el se
so y brota la sangre. Los judíos están total.
mente desconcertados y no comprenden lo que
ocurre.

El ingeniero Rotblit (no estoy seguro
que éste fuera exactamente su nombre) se en
camina hacia un grupo de oficiales de la 5.5;
él es el promotor del proyecto de los taller
res en Otobchek y amigo personal del comandan
te alemán de la zona. Con un gesto sonriente
exitende sus documentos. El oficial alemán
toma con una mano las credenciales y en ese
preciso instante dispara en la cabeza del in
geniero con la otra. El ingeniero se desplo”
ma a tierra pero el alemán, en lugar de ave
riguar quién es la persona que acaba de matar
registra los bolsillo del asesinado a fin de
quitarle su dinero y no titubea siquiera en
hacer el esfuerzo físico necesario para arran
carle los dientes postizos de oro.

¡Oh, ingeniero Rotblit! Podías haberte
salvado gracias a tu patrimonio y a tus sal
voconductos. ¿Por qué caíste al ser tan ino-
cente?

Mientras tanto, se forman las filas Jun
to a la comisaría. Las esposas y los niños de
los gendarmes también están en las filas. Hay
úna sola mujer en todo Otbochek que no ha per
dido la calma. Se llama Tula y es la esposa —
de Kronnenberg. Después de colocar a su sue
gra en la fila, se sienta junto al teléfono
de la comisaría. Su marido había antregado
previamente dos relojes de oro al mayor Brand
y ella se queda en su lugar. Los demás hom-
bres y mujeres no se han dado cuenta que Tu
la no está con ellos. =

Llegué corriendo a casa. Sin saber por
qué, Aneka está vistiendo a la niña, Ella,
de por sí, se ha puesto dos vestidos, una
falda, un saco y un abrigo. Tiene la intens

Ín de esconderse en el sótano. Como un de
mente vuelvo corriendo a la comisaría, en-—
cuentro a Kronnenberg, le cuento que mi espo 2x5] 



sa quiere ocultarse en el sótano y le pido
su consejo. "Tráigala aquí con la niña meFesponde=; por

m
i

vida que será liberada".
Haciendo caso omiso de las balas quesilban a mi alrededor, me apresuro a volvera casa. Gracias a Dios, todavía encontré aAneka el va estaba bajando alpr sótano, y la encuentro únicamente cuando sucabeza y sus hombros apárecen sobre el suer

la pieza, pere

Jadeante le grito: "Aneka, Kronnenbergxige que nos presentemos en el terreno. Note pasará nada". “¿dónde está Rajel7!, mepregunta. "En el lugar de concentración,mo es natural'!. Aneka vuelve a subir. Cubmos tano para que no encuen=
hijo y a las demás per-

Agarro ala niña en mis brazos y llevo a mi esposa.No sólo perdí a las dos en ese mismo día, sino que yo mismo las conduje, como si fuera
Ingresamos en

que personas aje
mezclado entre los policías.

onas que escondido allf

su verdugo, hacia la muerte
las filas y nos extrañam
nas se hayan
Nos consolamos diciendo que al llegar al terreno de los carpinteros se hará la verdadera selección isAneka y Atushka están paradasla fila y yo doy vueltas cerca de allíJudenrath llega una larga Fila de personas, que son los empleados y sus familias.A su cabeza está el presidente, Marchan conseguridad, ya que todos saben que serán 1¡=berados inmediatamente. Al terreno llega tamb Aogartan, el nédico principaldel ghetto y el cardiólogo más Famoso de Jaregión. Hasta hace poco peñó comoédico jefe de un hospital de Hannover. Elllegarse a los oficiales de la S.S.para mostrarles sus documentos; el oficialhace un gesto con la mano como indicando quelo sabe todo pero que el médico debe seguiren la fila. Será liberado cuando se | legueal lugar de concentración, Una compañía deucranianos rodea la zona de la lavanderíaen dondese han concentrado las mujeres máscultas con sus hijos. Están junto a las parlanganas y tienen en sus manos la ropa quedebe ser lavada. Imagínense: las prendas remendadas podrán seguir en condiciones de servir a los alemanes! Y efectivamente, se destaca un guardían ucraniano armado para quelas guarde e impida el acceso a la lavande-ría a personas que nada tienen que hacerallí. En ese momento aparece el secretariode la policía del ghetto, £l ucraniano le

impide el paso y le amenaza con su arma. Erlich, que llevaba a su mujer y quería intro.ducirla en la lavandería, había tratado pre
fig] visnente de llevarla a! terreno junto a la¡ES| comisaría, pero ya no lo dejaron pasar, por  

lo que corre con ella desesperado y la ocul-
ta en el sótano de su casa, junto a la lavan
dería, Repentinamente se comprueba que aumen.
tó en gran medida el número de ucranianos que
rodean el lugar; ordenan a las mujeres que —
suelten sus prendas y se marchen en dirección
al terreno.

Las personas se convierten en autómatas
Títeres de teatro, necios y sin vida pi
A cada instante se escuchan disparon y las
víctimas se desploman. Nadie es capaz de pe:
sar. Se escuchan los silbatos de los policías
y los tiros de los ucranianos. Debajo de los
pies yacen los cadáveres

-"Vosotros, los policías, os quedaréis
en Otbochek. Tenéis la obligación de ordenar
y limpiar el ghetto. Todas las mercaderías ymuebles serán concentrados en los depósitos.
Las personas que se han escondido deben serarrestadas y vosotros los vigilareis hasta
que llegue la gendarmería. á prohi
tomar efectos o dinero. Cuando bajéis las cortinas tened cuidadno que no se desgarren, nodanéis los muebles y en cuanto al oro y losdólares se refiere, deben ser entregados enforma personal. Recordad: no os llenéis losbolsillos, porque el traidor jamás podrá dormir tranquilo y vostros sabeis perfectamente
que conmigo no hay bromas. Cuando se acabela labor aquí seréis enviados a Karchey, donde trabajaréis hasta que concluya la guerra,y entonces se os liberará. Si las mujeres estuvieren ahora con vosotros, sigue diciendocon toda tranquilidad, desde luego que lasliberaría tembién a ellas, pero ya que estánahora en el terreno no hay remedio y es ne-cesario que ellas viajen también. A las cin
co mujeres que se quedaron se les permite yficialmente permanecer aqui!!. Dios mío, es”que está hablando en broma o sencillamentese burla de nosotros? En primer lugar nos ordenaron levar a nuestras familias y ahora —vuelve a decir que si estuvieran aquí no serían deportadas. Mi cuñado, Jan, está Juntaa mí y las lágrimas resbalan por sus mejillas“Hombre, les que eres un ser humano?".Djos
mío, aquí estamos nosotros, cien jóvenes recios como cedros y enfrente tenemos contadosgendarmes con armas ligeras. ¡Lancénonos contra ellos, abalancémosnos como un solo hombre! Pero no, Kronnenberg obtiene la pala-bra, su mujer no fue sacada del terreno, fuetan sólo a mí y a los demás que nos ordenóobrar así. Y ahora, lqué es lo que Va a de-cir?

“Se lo agradecemos, señor teniente. Muchachos ,, repítanlo en voz alta! 5 



hace un ademán con la ma-
no indicando que no es necesario y se rie de

Sabe p amente que cuando. Ile

Pero Lipscher

nosotre rfec
cuando hayamos acabado con

nuestra labor, matará con sus propias manos
a Kronnenberg, a su mujer y a los demás
licfas, ya que todos estamos condenados a
muerte, Pero nosotros no lo sabemos. Y si lo
supiéramos, ¿qué es lo que un judío no haría
a finde prolongar su vida por una hora adi

Hay policias que están sumamente con
casualidad viven lejos de la co

sus mujeres se han escondido bien.
s solteros atisfechos, ya que no

tienen de qué preocuparse. Y en cuanto se re
e a los que pierden a sus esposas, ¿quién

ahora en él prójimo?
de razonar claramente en es

momento
No, hay una persona tal entre nosotros,

es Wilendorf, mi compañero. Quiere que se
egren públicamente los brazales que 6
los policias y agradecer la vida que nos

ida como una limosna. Prefiere
esposo y su hijo pequeño. Kron

3 se niega a permitir gesto tal. Le
dice a Wilendorf queppuede obrar como quier

y reunirse osa, pero que no le
tirá celebrar aquí una denostración que

eda perjudicar a ás policías. Algu

los policías superiores son enviados
para enterrar a los muertos.

nes incluido en ese grupo. Yo logro elu=
tarea y regreso al terreno con los

Aneka espera sentada que le
iberación. ¿Qué le

puedo decir y qué puedo hacer? Ya hemos Ile
do. Desde lejos alza los brazos en un ges

o de súplica. "Zalek, Zalek, les que nos
liberarán?" Atushka tombién alza instintiva
mente los brazos. Yo callo, Wilendorf me aho
rra el esfuerzo do en formular la —
terrible respuesta. Sin decir una palabra
rasgael brazal tira el gorro
de policía y su núnero y se sienta tranqui
lamente junto a su esposa. "ViaJaremos Jun
tos!!. Esta es la respuesta muda de Wilen
dorf

a "Zufioveka"

traiga la noticia de su

que ostenta,

Es un hombre de honor, comunista desde
hace mucho tiempo. ¡Oh Wilendorf, amigo!
¿Qué es lo que he de narrar sobre tí? Duran
te todo un año fuimos dos compañeros insepa
rables. Tú el comunista y yo el sionista.
Pero ahora, tú eres el único que ha salvado
el honor de los judíos de Otbochek y de la
policía. Endulzaste a tu esposa los últimos
momentos de su vida. LY yo? ¿Qué hice yo,
el hombre ilustrado? ZAcaso yo también ras
gué mí brazal de policía? No, me faltó el
valor para hacerlo. Como es obvio, podía pre  

textar que procedí así accediendo a las súpli
cas de mi esposa, que me pidió que por lo me
nos yo tratara de quedar en vida para que pu
diera venerar su memoria. Si lo menciono es
únicamente para señalar la nobleza de alma de
Aneka. Pero ello no obstante, estoy seguro
que aúnsin que me lo pidiera, no hubiera te
nido el coraje de hacerlo. El comportamiento
de las nasas:ejerció sobre mí Una influencia
sugestiva completa: aunque tengamos la obli-
gación de morir, lo haremos un día más tarde
y o uno antes por nuestra propia voluntad,
con valor y orgullo.

Transcurrió una hora, y otra más. Los
judíos se han convertido en personas apáti-
cas e indiferentes, Ya no temen a nada. ¿En
qué otra forma podían reaccionar ? ¿En qué
piensas Aneka, esposa mía? Tal vez en que a
tu lado está sentada tu hermana con sus
jos, y que nadie quedará en vida de toda tu
familia? ¿Acaso miras a tu hija y recuerdas
los momentos de dolor tan agudo que sufriste
durante el parto, y los años en que la crias
te con tanta dedicación, con tanto sacrifi-
cio? LCuál ha sido su pecado? ¿Es que tratas
de comprender a los alemanes, ninguno de los
cuales se aproxima y toma a Atushka en sus
manos, porque hasta ahora no era posible que
al pasar por las calles no se detuviera la
gente aunque tan sólo fuera para contemplar
a nuestra hija tan hermosa?

LEs que recuerdas la“sala de cine que
edificaste con tus propias manos, o tal vez
el alto césped de tu finca y la sombra tan
amplia de los pinos, que no permitiste talar?
Cuán profundo es allí el silencio, que nadie
turba, Y qué bueno seráa poder acostarse allí
y conciliar el sueño, como solfas hacerlo en
los calurosos días de agosto. O tal vez pien
sas en el policía polaco que te vigila con
un fusil en las manos. Durante años solía
frecuentar el cine, besarte la mano y decir
te galanterías del 'otro lado del vidrio de
la caja, repitiendo una y otra vez que tu ju
ventud brillaba a la luz de las lámparas eléc
tricas. Mientras que ahira, si osaras levan —
tarte de tu lugar, no titubearía en absoluto
en dispararte las balas portadoras de la muer
te.

¿0 es que estás mirando a los polacos,
que nos contemplan desde los tranvías rep!
tos hasta los topes y ven por última vez a
los judíos de Otbochek? Es evidente que al=
gunos se sienten satisfechos, y seguramente
hacen bromas, diciendo que se les ve muy de
centes y callados sentados en el terreno, con
la tranculidad de un rebaño de corderos. 0-
tros hacen la señal de la cruz con la mano
mientras sus labios susurran: "En paz des- 



a

canse, amén!!, puesto que en realidad lo que
son nuestros cadáveres. Y tal vez, tal

vez te preguntas a tí misma quién provocó la
pérdida de la independencia de Polonia. ¿Tú

ellos? ZEs que eres capaz de pensar en que
quedaré con vida durante muchos afios, que me
sentiré feliz con Otra mujer y que podré ol.
vidárte? 10 es que albergas la esperanza has
ta el último momento, que aún conseguirás ser
indultada y liberada? ¿Es que tampoco ahora
comprender que serás lanzada al vagón reple
to de la muerte?

LES que estás orando quedamente o tal
vez ya no eres capaz siquiere de pensar?

LES que recuerdas las diversiones en el
casino, las excursiones a Sakupana; es que
miras a Atushka, tu hija, y anhelas vivir
ivivir, vivir, vivir?? ¿En qué pienas,-Anio
teka? -

Durante toda nuestra vida común compar
tiste conmigo todos tus pensamientos, pero
en el último día no me dices nada. Sólo me

ste en voz baja: "Zalek, por favor, col
sígueme veneno, para mí y para la niña. "Y
para mí también'", agrega mi hermana Rajel.
¿Dónde puedo conseguir el veneno? Pero no

un autómata, que sabe cum
incapaz de comprender na=

He encamino a la comisaría y de allí la
a la farmacio. "Habla Parhodnik. Por fa —

vor, envíe a la valle del ghetto tres pro”
ciones de veneno para seres humanos”, Es

to, a sólo 200 metros está la farmacia,
uedo ir allí. Espero, pero el pedi

Junto a la valla veo a un pola,
co con bicicleta, Le pido que vaya a la far.
macia. Vuelve y me indica que se niegan a
complacerme sin un certificado médico. ¿Una
receta? ¿Dónde puedo encontrar a un médico?
Pero es cierto, el doctor Aogartán está en
el terreno. Tantas veces salvó a polacos y
Judíos de una muerte segura, tal vez ahora
me dé la receta mortal.

tra cosa que

pero no

Vuelvo al lugar de la concentrac
"Doctor, facílitme su Firma para conseguir
veneno”. Sin responder siquiera saca su es=
tilográfica y su libreta. Aogartan, doctor
en medicina, ex director del hospital de
Hannover, conocido especialista en enferme-
dades cardíacas, escribe la receta. Al mar=
gen agrega algunas palabras en latín. Fir-
ma, apunta la fecha, 19 de agosto de 1942
y Señala: "Para Parhodnik". Qué raro resul.
ta todo. Tomo la receta del otro lado del
alambre de púas. No es necesario pagar na-
da. ¿Qué es lo que ocurre aquí? LUna comeo
dia? 20 tal vez simplemente un teatro de tf
teres? Regreso a la valla del ghetto. El pa
laco todavía está allí. Le extiendo la rece  

ta. AI cabo de pocos minutos ya está de regre
so y me entrega diez tabletas de Luminal. Se
niega a ateptar pago alguno. LEs que lo com-
pró a su cuenta, o en la farmacia no
ron aceptar dinero? Esto es algo que
nunca,

quisie-_
no sabré

¿Quién sabe cuál es el efecto del Lumi
nal y cuántas tabletas hay que tomar? Alguien
dice que tres son suficientes para conciliar
el sueño eterno. Ii hermana Rajel no títubea
en absoluto. Toma tres tabletas, las disuel-
ve en un vaso de agua, se lo bede de un solo
trago y queda profundamente dormida. Ni siquie
ra se despidió de quienes la rodean. Sí, antes
me entregó algunas cosas pequeñas como recuer
do para su marido. Efectivamente, era Una mu
jer de coraje. Mi esposa se prepara el breba
je de la muerte. Ella también se propone be=
bérselo sin despedirse de mí, ya que sostie=
ne el vaso y se lo leva a la boca. Pero en
el último instante su hermana extiende la ma
no y vacía el vaso en el suelo. ¿En qué pien
sas, cuñada mía? ¿También tú estás convenci=
da que quedaréis con vida? ¿Piensas en tu ma

lo, a quien no permitiste que siguiera 5
viendo en la policía y que por culpa tuya mu

aunque hubiera podido conservar la vida?
Y ten qué piensa Ud., respetada esposa

del ingeniero Skotnitzka? En los labios de
la noble señora se dibuja una sonrisa, y pa
rece que dijera: a nosotros no nos aniquila
rán. Es cierto, los alemanes no. podrán des
arraigar totalmente a su família. Incluso
después de estallar la guerra logró enviar a
su hijo y a su hija a Eretz Israel. El hijo
se ha alistado y con toda seguridad lucha
ahora en el Ejército Británico. El será quien
ha de vengarla. Por su parte, la hija ha con
cluido sus estudios en el Tejnión de Haifa
Con la ayuda de Dios, se casará y cuando dé
a luz a una niña le impondrá su nombre. Tie
ne Ud. razón, su nombre y su familia no se
rán borrados de este mundo.

Y Ud. , señora Shisler, que es alemana
de nacimiento. ¿qué piensa en este momento?
Ya transcurrieron 40 años desde que vinculó
su destino con el de un judío. Le dio todo
su amor y con lealtad compartieron ustedes
todo lo bueno y todo lo malo que les deparó
la suerte. Por €l abandonó usted a sus amis
tades, para acompañarlo a vivir en el ghetto
de Otbochek, y ahora va con él por su libre
voluntad... ¿No se arrepiente de su sacrifii
cio, o tal vez se sentirá orgullosa de su
gran amor que le obliga a acompañar a su ma
rido hasta Treblinka. Véase como reconforta
a suesposo y se siente tan avergonzada por
haber tenido su origen en un pueblo de ván-
dalos. 



Y usted, señorita Silver, ten qué pien
sa? Recien ayer desperdició la oportunidad
de viajar a casa de sus amistades en Lublín.
lubiera podido salvarse. Cualquier polaco se
hubiera sentido Feliz s| esta mujer hermosa,
rica y de noble alma, hubiera accedido a ca
sarse con Él, ¿Tal vez lanenta su virgindad,

de tener que morir sin haber sabo-
la vida?

el hechc
reado

Ustedes, los empleados del Judenrath,
len qué estaréis cavilando? Estábais dispues

hacer cualquier cosa para los alemanes.
y ellos os aborrecían. No se dieron cuenta
que en el ghetto los llamábamos "Juden fare:
rat!!, ya que a ojos de los judíos no eran
otra cosa que traidores. Evidentemente, la
mentan ahora no haberse alistado en la pol
cía. Y ustedes, los rabinos, los sabios de|
la generación, ¿qué opinan? LEs que segui-
rán glorificándose en que "somos un pueblo

y que mueren "santificando el nom
bre de Dios"? LO es que preferirían ser aho
ra simples mortales, personas comunes y co.
rrientes o hasta malhechores, con tal que

lo les rindiera la posibilidad de conser-
la vida?

tos a

escogido!

Y los ricos, ¿en qué meditan? Incluso
al estar al borde de muerte no dejan de
examinar si se han cosido debidamente su pa.
trimonio en sus ropas y su corazón está con.
vencido de que aún podrá salvarlos

¿En qué piensan ahora los sastres, los
ateros y los demás obreros judíos? Tenías

2ón, Gedalovitch; con tal que
tigo un uniforme alemán y denostraras hasta
é puntoes excelente tu trabajo,

hacerte nada. Porque, ¿quién sabe coser

Conserven las esperanzas, manténganlas.
¡Ustedes no serán deportados! Y vosotros
los huérfanos, ¿qué pensáis? "Es una abomi
nación deportar huérfanos", me dice un mucha
chito. Y la masa Judía, ¿qué piensa?

Decepcionado, indiferente y mudo, sin
darme cuenta siquiera, recuerdo las frases
del profesta: Un pueblo que se pierde, de
por sí es el culpable. En el momento en que
sea presa de la desesperación sin límites,
la vacilación le indicará que yacer en la
tumba es lo más adecuado y tentador.

..Regreso a mi mujer y le doy nuevamen.
te cuatro tabletas de Luminal. Los vagones
Hegan. ¡0h Dios mío, Dios mío, haz que sé
ceda un milagro! Nos dirigimos a los alema
nes. Casi de rodillas les suplicamos miser
cordia para nuestras esposas. El diablo alg
más sigue mpfándose y fingiendo, "Bien di:

llevaran con.

nadie osa.

 

cen- las mujeres serán liberadas". Raudo me
llego a mi esposa: "Aneka, te has salvado!
Sacan a nuestras esposas del gentío. Ahora
se registran en el lugar escenas del "Infier
no'* de Dante. Hermanas y madres tienen que

r hacia la muerte, y ven como se salvan sus
hijas. Policías solteros eligen a sus prome
tidas o sus hermanas. Las madres entregan Sus
anillos a sus hijas, para que puedan pasar
por casadas.

¡Milendorf, Wilendorf, qué hiciste! Con
tus propios ojos ves cómo se salvan las espo
sas de los policías y ahora tendrás que en
trar con tu esposa y tu hijo en los vagones
porque renunciaste al brazal de policía...
Con tus propias manos has cerrado las puertas
de la salvació

10h, por qué te apresuraste tanto, Rajel,
hermana mía, en tu desesperación!

Pero las enfermeras de "Zofioveka"! tra
tan de salvarla por medio de una inyección.
Tieien las jeringas en sus manos, pero ¿dón,
de encontrarán aquí leche? Pero no, no renún
cian a su propósito e inyectan otra cosa. Lue
go se evidencia que, de cualquier modo, la
cantidad de Luminal que tomó no había sido
suficiente. Rajel se despierta y es agregada
a las filas de las esposas de los policías.
Casi sin conocimiento tiene en su mano el cer
tificado escrito a nombre de su marido, que
ahora puede salvarla. Efectivamente, no tem
blaron las manos de las enfermeras porque Sa
bían que salvarían a su paciente, aunque e-
las mismas estaban condenadas a morir.

¡Oh Aneka, Aneka! Recién te despertaste
de tu estupor al vislumbrarse un destello de
salvación y ya estás dispuesta a hacer nue-

ios."Zalek -me pediste con voz
suplicante- nos'Ilevaremos a la hija de mi
hermana. Diremos que es nuestra y así se sal
vará. La criaremos y la cuidaremos,..!! Pero
en va-o habrás de pedir y suplicar. El amor
es ciego, si es que realmente ese alma tan
noble: cono la tuya se ha enamorado de un hom
bre que no es digno de tf. Sé que ahora puedo
afirmar en mi defensa que era evidente que
con dos niños no existía la menor posibili-
dad de que se nos liberara. Pero por qué he
de atormentar mi conciencia? En ese día no
me guió el raciocinio, sino el instinto cie
go, que descubrió la verdadera conciencia de
este animal racional. Por una parte, la gran
deza de unos y por la otra, la infamia de los
demás.

Finalmente, el grupo integrado por los
familiares de los policías se encuentra a un
lado y entonces se nos ordena introducir a
los demás en los vagones. 
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¡Oh alemanes malditos, cuán inteligen-
Con qué rapidez nos convertimos en

sus manos en muñecos obedientes. Trabajamos
con celeridad y no sólo se ha sofocado cual
quier destello de rebelión que tuviéramos, -
sino que hemos dejado de tener compasión por
los demás judíos

Adelante, adelante'!, exclaman los ucra
nianos. No hay bastante vagones para toda la
gente. Hay que introducir 200 personas en ca
da unode ellos

Con sus propias manos los policías in-
troducen a sus padres en los vagones. Ellos
son los que los cierran y colocan desde fue
ra el travesaño, como si, dijéramos, marti
llaran clavos en los ataúdes de quienes to-
davía están en vida. No se puede dar una idea
a qué ritmo se trabajaba. Uno siente una pre
sión en sus pasos, un profundo dolor en lo
más Íntimo de su ser, y en su mente cunde un
solo pensamiento: dentro de poco tomaremos a
nuestras esposas e hijos y huiremos de este
terrible lugar. Uno de los policías entrega
a su padre una porción de veneno, mientras
que su hermano, un esbleto joven de 16 años,
xe lama con un gemido: "'Ziegmund, Ziegmund,
r qué no te acordaste mf?“ Ya anochece,

ya se encuentran en los vagones, Los
alemanes se dirigen hacia el grupo de fami-
liares de los policias y comienzan a clasi-
icarlos. Los niños noserán liberados, in-

forman. "Zalek, Zalek, Lqué haré?'!, "Zieg-
mund, Ziegmund, ¿qué haremos?! "iMojshele,
56

Sin saber casi lo que hago agarro a Ar
ushka y la coloco a unlado. Allí está ella;

carne de nuestra carne, hambrienta, medio
dormida y sorprendida, Es posible que no ha
ya podido comprender siquiera que su padre,
que siempre es tan bueno, la ha dejado sola
en la oscuridad. Allí está parada y ni si-
quiera lora. Unicamente sus ojos brillan
con gran intensidad.

Repentinamente, los fusiles apuntan en
nuestra dirección y se escucha una orde!
'Policías, corran del otro lado del terreno
y ordénense en filas!"

Ahora, el diablo alemán se saca la más.
cara que tenía sobre el rostro. Ya no es ne
cesario seguir fingiendo. Parece como si tu
viéramos las piernas pegadas al suelo, aun
que en realidad nos llevan a donde se nos ha
ordenado ¡r. Los alemanes están dispuestos
a introducir en los vagones a los últimos
centenares de víctimas. Sin despedirse mar=
cha la fila de mujeres hacia la oscuridad
de la noche. Unicamente el polvo y las som

E  

bras, en las que no podemos distinguir a na-
die, es lo que vemos a lo lejos. Todoestá
perdido. Y ahora los verdugos de nuestras es
posas y nuestros hijos les hacen un último
favor: reparten pan a los deportados entre
las estrechas rejas de los vagones. Para que
nadie pueda pretender con malicia que los a-
lemanes niegan en pan de la boca de“ los judí
os.

Se escucha un prolongado silbido, y así
parte Aneka hacia sú último destino. ¡Oh Dios
mío, Dios compasivo y misericordioso!

 



CAPITULO CUANTO

Antisemitismo

as a tratar

a) El estereotipo judío antisenita en el siglo XIX y XX
(El Judafsro en la música, R. Wagner - Una palabra sobre nuestro Judafsmo, Treitschke
También una palabra sobre nuestro Judefsmo, T. Momsem — Las bases del siglo XIX,
H.S. Chamberlain).

b) El elemento de sangre y mass en el antisemitismo científico (Chamberlain, Leyes
de Núremberg)»

e) El fondo económico y social del ascenso del nazismo.

a) La dinámica del exterminio.

- Cóno explica Hagner la emancipación de los judfos,

Qué solución nos propone Vagner al "Problema Judío".
= Cómo ve Treitschke la integración de los judfos en Alemania.

Cuál es el pecado capital de los judfos.

Qué solución propone Treitschke al problema judfo.

= Cuál es la proposición de Monsem frento a la emancipación,
Los juifos cono minoría clásica en la sociedad unitaria alemana.
En qué difiere la solución que propone Momsem al problema judío a diferencia de
Treitschke.

= Chamberlain, el papel de los judíos en la historia dela civilización.

Enfrentamiento entre judíos y alemanes.

Las leyes de la sangre y su origen "científico".

La idea "nacionsl" judía.

Conclusiones Debate

El Antisemitismo, prejuicio, odio putológico, como definirlo.  
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La Emigración Judia

Es considerable lo influencia ejerci-
de por el vegebundeo de los masos de Israel
sobre la demografía judío, y no es posible
estudiar lo situsción demográfico de los
dióspores de Israel y del pueblo en general
sin tomar en cuento los oneles de los migra
ciones judíss y les carecterísticas que ad-
quirieron en los Últimos decenios.

£1 bastôn del vabagundo fue el cons=
tonte ocompoñonte del pueblo judío desde
que fue exilodo de su poís y dejó de tener
una existencia política independiente, Lo
historia de lsroel durente los últimos dos
mil eños no es otre cose que uns lergo ce-
dena de andonzoo de uno a otra región y de
uno a otro peís, y lo nudenzo del centro
de lo nación junto con la meyorís de sus

integrontes. De esto monero, el pueblo ju-
dío, que otroro ero osiótico, se convir-
tió en europeo en su meyorlo, y en su co
mino estebleció durente cierto tiempo un
centro nacionel importente en el norte de
Africa. Después de una época de influencia
de lo culturo musulmens, le meyor porte

ie  

del pueblo se vio sometido o le grevitociôn
de la cultura cristiano, in estos vegobundeos

se encontraron esilos seguros y nuevos lugorea
de descenso pera el pueblo, que sufrió perse=
cusiones y presiones ogobiodores, en rozón de
los cueles solió o buscor nuevos peíses.

Los Ultimos Cien Años

Incluso en nuestros oneles que se corscte
rizon por un vegobundeo nuy pronunciado, sobre.
volen los últimos cien sios, en cuyo poco les
nigraciones judíos páquirieron proporciones gi
gontescos y el corécter -nuevo » todos luces-
de un instrumento que actuoba en dos direccio-
nes, que en teorío se contredecíon: de uns por.
te, los migraciones contribuyeron a que el pue.
blo se dispersere en 281868 y neciones diver-

sos, pero por lo otra, contribuyó e concentrar.
lo en los grondes ciudades de cade país y al
estoblecimiento de centros jud£os nscionsles
en cado Estado.

Duronte 150 sãos, desde comienzos del si-
glo XIX, emigroron de Europe unos 65 míllones
de personas, de las cusles unos 4 millones
eran judíos. Por consiguiente, el porcentoje
de los judíos en el total de le emigración
asciende sl 6 ii, mientros que e princi-
pios de ese siglo representabon ten sólo
el 1,5% de lo población de Europa, y ja
més fueron más del 2 %. El volumen de la
enigroción judío fue tres veces meyor que
lo enigreción generol de Europa. Los cien
óños comprendidos entre lo mited del si-
glo XIX y mediados del XX, pueden ser co
lificados como la Época de mayor migra=
ción del pueblo judo. Casi cuatro millo
nes de judíos combioron de residencio en
tre los sãos 1840 y 1942. En este perto-
do aparecen vorias épocas de migraciones
intensss.(Ver tebla C/1).

Desde 1881 hasta 1925 lo emigración
Judís de Europa Orientel llegó a tres mi
llones y medio de olmas, de los cueles
dos millones y medio fueron a los Estados 



nidos, medio millón a los nacivies de
uropa Occidentel y medio millón o otros

poíses fuero del continente europeo. De
1881 » 1916 ingresoron en los listados

Unidos, por los puertos principsles
de inmigración, York, Filodelfio y
Beltinore, 1.119.059 inmigrontes judíos
de Rusio, 201,150 de Austrio y Hungria,
67.057 de itumonio, 42.896 de Ingloterra,  
 

oblo C/I - Epocss de imigrociên Judfs en los Ultimos Cien Años

¡mero Absoluto de Promedio Anuel
Inmigrontes Judíos de Inmigrantes

221.000 5.525
764.000 38.200

1.615.000 115.350
1.300.000
1.300.000

5.200.000   
20.454 de Alemania y 9.706 del Canodê. En Beros varientes de un año a otro. En los

ה primeros veinticinco oños del siglo vein
הול que diaa O te, innigró un quinto de lo población —

escala entre su país de orígen y el peís judío de Europe » comienzos de lo centu=

de su destino. De 1899 » 1910 1legeron rio, EL Dr. A. Tortokower si
1.074.442 inmigrantes judíos de los tres gún otro pueblo del mundo se puede compa

la que "nin

205568 principales de migración, Rusia, rer con nosotros en este volumen ten por=
Austrio y Hungrío y Rumonio. En olgunos 9100182 de emigroción'. Incluso entre los ite-
oños, le proporción que correspondió a lisnos, que son conocidos como un pueblo in-
lo inmigroción judío a los EX.UU. 11egó migronte, lo emigración no superó en aquella
21 12 6 18 del totol de inmigrontes que época el 11,3 4.
rriboron a ese poís. En oquellos sãos

( 1899 - 1910) los nuevos llegados juafos
a los Estados Unidos representebon un pro
medio snusl de 12,2 por mil hobitontes
judíos de Rusia, y en 1906 (después de lo
primera revolución), llegó 9 un promedio
de 24 por mil. En Austrio y Hungrís, lo
proporción de lo emigración judía olconzó
+ un promedio de 7,3 por mil, con muy 1i- 



“e Penurios y los Migrociones

+ lo mognitud de la emigración
ésto no pudo disminufr el número de judíos en
los neciones de emigración. El número de ju-

opa Urientel siguió punentendo hos.
ta la primero guerre mundiel.

 

 

de Judíos en Europe Orien=
(Cifres estimadas por Ru

Número

2.272.000
3.434.000
5.726.000
7.362.000

7.618.000
 

1 profesor L. Hersch sefalo que en los
oños 1899-1910 la pobleción judía en el impe-
rio ruso (incluyendo Polonia) aumentó en

120,000 slmss como consecuencia del ereci-  

Lo mismo se puede decir en el coso de Au
trio y Hungrío, cuyo poblsción judía si
guiócreciendo porolelemente con lo acen=
tusdo corriente enigrotorio que se enco-
minsbo o otros poíscs.

El slemón Sepophim, en el líbro que

publicó en lo poca del régiuen noz:
cilitó olgunos dotos a fin de demostrar
que lo emigroción no podís solucionsr el
problemo judío en los pofses afectados por
los presiones y los penuries en Europa
Orientel. in los años 1918-29 el crecimien
to vegetotivo de los judíos de Polonia
llegó » 323.000 almas (según otras fuen-

tes, esto cifra debe ser 308.000 elnos).
Es decir, que incluso en uns époco de
gran corriente emigrotorio, y entes de
que se colusursron totalmente los puertos

 

oda Austr:

Nímero de Judíos

1.143.305

 

abla C/3 Pobleciôn Judís en Aust: entre 1890 y 1910

Aumento

81.594

88.799

Galicia

Número de Judíos Aumento

772.213

811.371

871.906   
miento vegetotivo. in ese mismo período
emigroron s los istedos Unidos 765.531 ju.
díos, y junto con los que se dirigieron a
otros países, e) número totol de inmi-
grentes llegó » unos 900.000. Ein otros pa
lobros, incluso cuendo llegó » su epogeo,
lo corriente emigrotoris no logró socer
del territorio ruso un número de juálos
equivalente 81 crecimiento vegetativo.

de ingreso, el crecimiento vegetotivo de
los judíos de Polonia superó » la dismi-

nución cousodo por lo emigroción. En los
años 1926-31, el sumento noturel del ju-
defemo polaco llegó » 188.000 olmos, mien
tros que lo emigración fue inferior 5 lo
mited de esto cifro, pues se redujo a
91,000 personas ten sólo. 



Al morgen de lo disminución re)
de en el núnero de inmigr:
có tembién el corfcter de
por el hecho de que se redujo la propor=
ción de emigrantes econó: 6

ספ60

57,76
15,6%
100,05

49,8%

50,2%

en el segundo período sumentó la propor-

ción de mujeres, así como de los niños y los

תת 668 62009 ce dictaron nuevos nor=
ración, que por lo generol impidie

o de nuevos fomiliss y no permi-
tiero, ión de fomilios. Como consecuen
cio de este situoción, los closes activos de

ב8 población tropezaron con seriss dificulte=
des para poder emigrar el extrenjero.

vophim ofirmo que en un perto.
os (1900-30), el número de "ju.

sumentó en 173.000 81885, מס
ación de 2,157.000 almas; "im.

cluso es fpoce de meyor corriente emigrato-
rio (1
nas no pudo compensar el crecimiento vegetetiy

-13), el desplezeniento de esos perso.

vo de los judlos". De ello se llega » lo con-
clusión que "incluso lo reguloridad de lo inní
gración de lo Epoca que precedió a lo guerro
(La primero), y yo sin heblor del presente rit
mo emigrotorio (de entes de lo último guerre),

el número de judíos en Europapodrá reducir
cifras tongibles desde el punto deOricntel e

viste demográfico", 11 tomor en cuento la re-
ducción de le inmigración » diversos poíses,
y 1o clausura de los puertos de Kretz Isrsel,

tenor un gren volor poro el renacimiento
espiritusl y político del judefemo, no
aporto lo solución demogrófica del judo
£sno de Europo Orientel". Con estos tér
minos el estudioso slemén yo tratebo de
justificar de ontemano los "soluciones"!
nezis pera el problemo de 105 judíos "se
brantes", conceptos que de cuelquier mo
do arrojan cierto luz sobre el tens que
se onolizo. Cobe senolor que la previsión
de Seraphin no ero currecto, ys que mien
tras tonto se modificó el corócter del
pueblo judío y dieninuyó en gron medido
lo tos» de su crecimiento vegetolivo. Si
se hubiesen obierto los puertas ente la
emigración, en lo époce en que escribió
su libro, este circunstoncio hubiero po
dido sscor » todo el excedente de naci-
mientos, y evitor el crecimiento de los
comunidades judías en Europa Oriental.

Lo Inmigración » los “stados Unidos

Durante un lorgo período, desde que
se intensificó lo corriente emigrotorio
jud£o o mediodos del siglo XIX, los Es-
todos Unidos ocuporon el primer lug

en la nómina de los poíses a donde se dirigían
esos emigrantes. De cuslquier modo, cabe se-
ñelar que el continente anericono 2601016 ₪
la obrumedoro meyorío de aquéllos. in los a-
ños 1840-80, llegaron e los ER.UU. el 92,8%
de todos los emigrantes judíos de ultramor,
y este porcentoje llegó el 93,2% en 1880-1900
poro ascender al 96,1% en los primeros 14 a-
ños del siglo presente, hasto que estollê 1o
primero guerre mundisl. Este circunstencio
explico lo oceleredo constitución de la pode=
rosa comunidad judío en Norteomérica, en donde
el Señor, solvó a muchos judíos del Holoceusto
que ofectó 91 judeísmo europeo durante la se=
gunda guerra mundiol. El resto de lo emigro-
ción judío se dividió, cesi en portes iguoles
entre (a) Argentins y Conodó, (b) £retz Isrsel determino que "si bien el lema sionisto puede

fea] 



 

y (c) los 80008 8010868 del mundo. Los nueves
des judíos surgieron principslmente o

costa del judoísmo ruso, pero en ese época la
enigroción cousó únicemente une pequeño dis=
persión edicionsl del pueblo judío. La corrien
te de inmigrontes se dirigió hecio ciertos
poíses, que en totol eren pocos, y estobleció
111 comunidades que eren grondes tento numé-
ricomente cono por consistencia,

los primeros veinticinco eños del
presente siglo se inició el descenso re-

letivo de los liusUU, en el mepo de ls emi
le un 86,8% de todo lo emi
oños 1840-1900 bajó 02 80,4
1901-25. Pero lo dismimu=

ción más acentuado comenzó mes o menos en
1920,
vado el

in los años 1915-20 todovís era ole

EEUU. (85,6%).
que correspondís a los

Pero el volumen de lo emi
gración judío se redujo como consecuencio
de la guerra, ocusó un promedio de

elnos p im los cinco sãos
(a volvió a aumentor lo

emigroción nasto olconzer un prome
dio enusl de 85.386 persones, pero de e

65,0% 1Legó e los
ado, dos. Ese porcentaje siguió

0 a un ritmo acelerado:
+84, y en 1931-35, el

Durante los 17

disminuyendo
en 1926
7%
1925 o 1942,

757
los 268.191 judíos que hicieron aliê e

30, al 3
oños decisivos, de

emigroron o los Estedos Uni
dos 223 ersonos, en comporoción con

Erotz Israel.

a

ה
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| américa Latino

Con el descenso del porcentaje de inmí-
grontes judíos a los “istodos Unidos, ounentó
lo proporción de inmirrentes que se airig
ron a otros poíses. Le Argentino Conodó re-
cibieron juntos el 11,44 de lo emigración ju-
dío en los oños 1901-25, y conservaron cosi
lo misno teso (el 10,8%) en los oños 1926-42.
Durante un breve período, les naciones de lo
América Lotins epsrecen como un serio competi-

dor poro acoger 8 108 emigrentes judíos. (Ver
Teblo 0/5).

Durante un lopso de cinco sãos la Américo
Lotine acogió o cosi lo mitad de los emigron-
tes juafos. Pero se tratobo de un fenómeno
efínero, y esos neciones pronto llereron o un
estado de saturación en cuento se refe)
inmigración judía,

Lo Forte que Correspondió a tretz Isreel

Simultónesmente con el descenso de la in-
migreciên o lo Américo Lotino, 86 000801146
afluencia de olim o Ureta lorecl, que en cl
período 1926-42 acogió a un tercio de los emi-grontes judíos. Lo inmigración! judío propie=
mente dicho » Eretz Israel comenzó con el sur-
giniento del nuevo movimiento nocionol, en los
oños ochente del siglo posedo. En un principio
lo corriente inmigrotoria fue horto reducida,
y eventualmente 188 autoridades del Mandeto

Britónico no permitieron el país desempeñar el
rol que le estebo reservado en este aspecto.
Con el estoblecimiento del Estedo de Israel,
se promulgó le Ley del Retorno, que permite 9
todo judío regresor » su potrio. (Ver Tabla
0/6).  



Este toblo 400068928 hosto qué punto fue
monde lo porto que corrospondib » le 9146 den.

tro de lo nigroción judío globol en los vos
de la gron sflucr 2050218 8 182801, הס
obstente los medidas odoptedos por el régimen,
que clausuró prócticomente les puertes del
poís. En los primeros eños de lo existencia dd
55980, 18 moguitud de esto adición representó

un quinto de lo población veterana en cada uno
de esos años. Pero hey que recorder que en los

1924-26 el ishuv ebsorbió un porcentoje
rentes, proporcionelmente sl

número de habitentes que hebís entonces en el

 

'ebla 0/5 La imigración Judío 8 lo Américo Letino

Período iúmero de Enigrentes Promedio Anusl do ¿de la Emigración
Judfos 3 Judfo Global
 

30.000 500

168.000

000

27.000
390.000

  



a
able C, 11$ o Isroel en Diferentes pocos, 1882 - 1951

Promedio Anuol de Olim
Epoco Totel de Inmi liímero Por 0069 mil hobit. Lo Alió o '"l.como

% de toda le omigra
ción juils a ultromar

1882-1905 20-30,000 900-1364 (267) 2,9
1904-1914 |0 3182-3636 (467)

Total de lo
época 55.70.000 1667-2121 (312)

grontes judíos en Ba lersel

1919-1923 35.185 8,6
1924-1926 62.133 32,5
1927-193 19.480 10,8
1932-1936 173.820 62,5
1937-1939 50.965 24,5
1940-1945 54.109 13,7 (9)

1946-15.5.48 56.522 2
Totol en el
Mendeto Brit.h52.212 27,3 (20)

15.548-
31.12.55 771.697 102.324 192 (900)

(00) 1919-1942 (000) 15.5.48-31.  
En la toblo que se tronscribe e continusción se ofrece uno explico-

ción sdicionel sobre lo influencia que tuvo ls slif en comunidades Judías
en diferentes regiones del mopo de la dióspore:  



 
118 o tretz Iersel

por6ע1828816%8 aטבצמ
do mil hobitentes ju-

dios en eso región sl
comienzo del período

1919-318 1939-18
egió

Bolcônico 40,0 45
7
16,2uropo Ur.

Africa

Europa
Central
Total de poíses
de gron olif 10,4

Suropa (es-
te y norte) 2,2
Rusio (euro
pes y osiát.) 10,0

Américo y
iustriolis 0,8

otal de países
de pequeño alió 4,7

% de olim que
nocieron en ca
de zone del to
tel de olim

1948-51 1919-48

727,3
654,5

Viscriminoda por ¿ono de Wrocedencia

¿ de judíos en lo
región respecto a
todos los judíos
de lo Diósporo

1946-51 1925 1951

2,1
35,7
33,9

1,3
3,1

30,4

0,2
2,1
3,2

בב2,2

50,3 14,5

M2 82

20,0 19,6

25,0 57,7

49,7

  
obresale lo discrepancia que se e-

época delvidencia entre lo alió en lo
Hondoto Britônico y ls llegada después

de la creación del listado. si bien no se
modificó lo distribución entre la regio=

y los de pequeño alió,
eros llegeron en elgunos casos 8

Los tres1 7
cuartes portes de los judíos de los Bol-
cones inmigreron duronte los tres prime-

100,0 100,0 100,0  
ros años de lp existencio del Estado, y
lo mismo se puede decir en el coso de los
dos tercios del judeíemo osiótico y casi
lo mited del de Europa Oriental. Pero
en cuento se refiere a lo región citado
en último término ., el fenómeno indico-
do tembién se explice en el hechu de que
descendió eu porte en el. judefeno en ge
nerel, como consecuencia del holocausto
nazi durente los oños de la guerro.

E 



orécter de lo migración Judía

a emigración judía tento un corocs
ter distinto del de otros migrociones,
1 emigrante judío so plozorse en

uno formo dofinitive ue su entiguo lujor
de residencia, ypor lo generol no consi

bo en absoluto lo posibilidad de regresar,
de tener Éxito en el Nuevo Mundo y reu-
fortuna. Por consiguiente, 1a emigra-
ía se corscterizó por su noturelezo fe.

milior; es decir, por el hecho de que inclule
o un gron número, relstivenente, de mujeres y
iños, y tenío un elevado porcentaje de perso-

nes incopo
1910 el 95

de trabajar, ln los oños 1899-
de todos los emigrantes búlgoros

y serbios eron hombres; el 634 de los espoño-
les, el 78% de los itelienos, el 72% húngeros,
el 66% de los finlendeses, el 62% de 108 escon,
dinavos y el 57% únicamente de los judíos. Tan
sólo los irlandeses acusaron un Índice todovís
inferior de hombres (48%), y su emigración te-
n£o en aquello época un carécter permonente.
Las oscilaciones registradas de uno a otro año
en la emigroción judío tempoco fueron de mayor
envergaduro, se redujo o un máximo del 61%
de varones en 1904 9 un
años 1907-9.
los judíos seus

Ínimo del 54% en los

ertodo citodo (1899-1910)
ron la tose menor de persones

econômicomente activos entre todos los grupos
de onigrentes: 92% entre los búlgeros y los
serbios, el 914 entre los griegos, ol 86% en-

el 810 80676 108 finlonde-tre los irlondeses,
ses, el 78% entre los itelisnos, el 75% entre
los espoñoles, el 60,5 entre los franceses y
el 55% ten sólo entre los judíos, en
comparación con un promedio del 7% con
rrespondiente o todos los grupos juntos.

“1 porcenteje de los emigrontes que
regresoron e los Estados Unidos fue harto

reducido entre los Juólos. in los años que
precedieron o le primero guerro mundiol
(1908-13) se constetó que el porcenteje
de los el  grentes que regresaron a los

tres principeles poíses de la emigreción
judía fue el siguiente: entre los proce=
dentes de Rumonio, el 1,5 entre los pr
cedentes de Rusia, el y entre los
procedentes de Austria y Hungrío, el
14,1%, En resfimen, el porcentoj de emi-
grontes judíos que regrosoron o sus
poíses de origen fue el más 0810 (excep-
ción hecho 461 6880 46 los irlondeses)

desde el punto de vióto nocionol. Nien=
tres que entre los húngoros llegó a un

64% y entre los itelisnos del norte 8

un 61%, se redujo ol US entre los juafos
y 81 7% entre los irlondeses. Si bien

tre los demás grupos la situación que
en
a
in-perabs en el poís de origen tenfo uno

fluencia decisiva sobre el volunen de los
enigrontes que regresobon, entre los

dios no tuvieron uno gravitación mayor
dum
los épo-

cos de crisis y los dificultodes económicas por
las que atravesaron en los Estados Unidos. כ

se debfo 51 hecho de que los poíses del "pasado"
no les ofrecíon un stractivo perticulor. En los
sãos 1915-43 selieron de los ¿stedos Unidos me-

nos del 25 de los emigrantes judíos, en compor:
ción con un promedio del 42,34 pare los demós
pueblos.

Este circunstencio determinó les condicio -
nes de adsptoción de los emígrentes en el nuevo

ombiente. No se trotobs generolmente de jóvenes
que estobon dispuestos a reslizer cualquier tre.
bajo, sino de persones de meyor eded que eron
5806888 86 1801139, en su meyor porte comerción.
tes (el 21% entre 188 personos ectives en 1899-

1910) y obreros especiolizados (el 67%), y que
aspiroban o dedicorse o su viejo profesión en
los EX.UU, Pero se requería de ellos ingentes
esfuerzos y uno noyor perseveroncio poro que pu
dieron odopterse o les nueves condiciones, y lo.
groren generse el pan de coda dío y ombienterse
desde el aspecto social. 



stricoio) lo imigrooib;

Después de lo primero guerro mundisl comen.
zeron o cerrerse los puertes de entreds de un
poís después de otro. Este fenómeno se

odujo precisomente en un momento que
el judofeno de curopo sintió, més que nun
co, lo necesidad de emigrer, antes de que
se iniciara lo huída con lo subido de Hi-
tler el poder. Hociones que hubieron po=
dido aporter en forms objetiva uno volio
ss contribuei ón poro solucioner el proble

de la emigración judía, se negeron »
ello. Se impusieron restricciones (tonto
aparentes como ocultas) a lo inmigroción
en generol ya lo inmigreción judío en
particular. Las naciones se libersron de
su dependencia, desdo el punto de viste
económico, de lo inmigroción, como conse
cuencia de su desarrollo. Por otra parte,
desde el enfoque demográfico=necionel es
tabon interesados en le llegoda de ogri-
cultores y de emigrontes que tuvieran
cierte senejonsa recisl con sus pueblos.
Por consiguiente, no todos los que que-
rísn o tenían que emigrer fueron recibi=

dos cordialmente. Untonces concluyó 8
época de le enigroción en maso -yo fuero
libre como 1i 848- y no spereció ningún

ue estuviera dispuesto a oceptor »

exegerado que hi-
que lo población netive protestoro contre

considersbo cono una morcada infíltre=
seguridod económica".

onsia de emigrar siguió sumentondo entre

los jud£os de suropo, mientras que el número
de emigrontes fue disminuyendo psulotinamente
porque no hobío países que estuvieran dispues-
tos a acogerlos. Con todo, sumentó lo némino
de países o los que llegaron inmigrantes ju  

4108, yo que sl clousurorse los puertas de los
principeles peíces de inmigreción, los emigron
tes judíos se dirigieron o todo lugar que estu
viero dispuesto a recibirlos en cuelquier núne.
ro que fuera.

Por haber sido Polonio en oquello época
uno de los princípoles puntos de partido de lo
enigreción judío, reviste perticulor interés
exeninor cuál fue el punto de destino de los
enigrentes judíos gue salieron de ese país.
Exominondo lo teble que se trenscribe e conti-
nusción se evidencioró el psulstino aumento
del porcentaje que se encominó a Éretz Israel,
de uns porte, y de los que fueron o "otros
países", de lo otra.

Lo clousure de los puertas de Erete lersel
bajo la presión de los "sucesos" que comenzeron
en 1936,

relotivo de otros poíses, en especiól de aque
provocó que se acentuero lo inportenci

llos que acogieron un número reducido de emi-
grontes. Lo 21150 5 מתססמ 182901 sobresalió por
su composición especiol: estobo integrada por
personas jóvenes é incluío un porcentoje peque-
ño de oncionos. Simultóneomente, sumentó 1a pro.
porción de personas de edad que emigrobon a o-
tras nociones, porque poro ellos resultsbo pre-cisomente más 16c11 ser recíbido en esos poíseo
en donde se hobíen impuesto serias restricciones o lo inmigroción.

Después de lo Último guerra preguntó el investigador de los migrociones judfos, Ur. Aiontokover, con un asomo de desesperación: "¿Esque los poíses del mundo ceguirén estondo cerro.dos después de lo guerra, como lo estuvieronen.tes,
lor?

O se producirá un cembio sobre el porticu-
+ Por el momento no hey razón elguna peraser optinisto. Si se juegen las cosos en bose olos indicios actuales, nú es de esperor que Losveíses del mundo abron sus puertos onte los emgrontes judíos en uno monero indicado. 0625 0

cesorio reolizor un gron esfuerzo pero modifi
cor el cariz de le situación"

233| 



 

rofses que Acopieron o lo imigraciôn Jud£o de

en log sãos 1929-37

Utros
£x.UU,  Uruguoy Conodó 8

1929 7 2 2.3 13,6
1930 9 1 18,0

1931 6 6 2,0
1932 e 2 57
1933 8 2,2

1934 2,9
1935 1,8
1936 5 1,8
1937 3 2,4

Este esfuerzo exigido de un pueblo
que enhelobe emigror fue uno de 108 ₪6-
viles y de los cousos que condujeron el
establecimiento del Estedo de Israel, pa
ro el que lo 2115 y lo klitó se hen con=
vertido en uno de los principales fundo-
mentos de su existencia.
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El estatuto político
del Judaismo en la Diáspora

Biniamin Aktzin

denominador común de los temas queלב
focarán esta tarde es el estatuto del

la Diáspora. hs decir, un
denota un estado

ueblo judío er
concepto que en realida
neterómorto, Ho ne voy a referir hoy a las
reacciones del pueblo judío frente a su
situación, aunque nos es evidente, que esas
reacciones no sólo tenían la fuerza de po-

cioner frente a una realidad que
determinada por factore:

arla también. En la diáspora de
ajenos, sino

los factores extraños quisieron
judaísno a que dejara de prof

sar su fe. la reacción de una gran parte
de ese judaísmo fue abandonar el país en

lugar de convertirse. Ji su reacción hu-
biera sido diferente, entonces el resul-
tado hubiera sido otro. In asimilación,
el sionismo, son fenómenos contemporéne-
05, que nostros recordamus y vemos: ambos
expresan reacciones judías a la renlidad

Wolveremos a recurrir la terminología sionis-

ta tradicional que consideró al judaísmo de la

depora como un factor objetivo de la historia

y no uno subjetivo de esa misma historia. Aun-
que debemos recordar que esa visión no escom=

pleta, sino que debe ser complementaria, en ba=

se al panorama con nuestras reacciones que otor=

gan a la historia judía una dimensión de subje-
tividad.

Cuando se habla del estatuto político es co-
mo si se viera en él únicamente el aspecto ju-
ridico de la cuestión. Es decir, la posición o=
torgada desde el enfoque jurídico-forral al in=
dividuo judío y a todo el grupo judío. lero el
problema de la situación política no se ta a
determinar únicamente la situación jurídico. 3
derecho es una cosa y la vida es otra. la vida
puede acordar a la diáspora judía o a cualquier
otro grupo humano un estatuto mucho más alto,
más comodo que el que le concede la ley, o una
posición peor e inferior. propongo estu=
diar con detalle el estatuto jurídico, sino que
enfocaré tan sólo aquellos aspectos principales
del estatuto Jurídico que ejercen una influencia
considerable sobre la situación política en
general.

En cuanto se refiere al judío como indi-
vuduo, el padrón aceptado hoy en día en 08-
si todo el mundo es un padrón de igualdad
formal. Vivimos actualmente en un mundo en
que casi todas las naciones lo sostienen,
tanto si lo cumplen en la práctica como si
no lo hacen. Este lema de le igualdad ante
la ley, beneficia tanto al judío como indi-
viduo como a los judíos como un grupo, casi
en todo lugar, excepción hecha de algunas
naciones musulmanas, en donde no se obser-
va siquiera la igualdad formal del judío. general. De cualquier modo, esta tarde Pero incluso cuando existen esas irregula- 



ridades desde el punto de vista formal
rídico, nur ser muy graves. Exis-
te una tendencia a la discriminación socia

y económica, pero son contados los países

en la que se evidencia esa discriminación
en las normas legales. Jero en la vida, esa
tendencia que discrimina contra nosotros se
pone de relieve en

casi
una forma mucho más acen

tada er todas las naciones. la
misma manera que en casi todos los países
inpera el padrón formal epalitario, se pue-
de afirmar que en todos ellos la tendencia
que impera en la sociedad es de discriminar.
Si queremos arriesgarnos a generalizar, po-
arenos afirmar que existe una suerte de ci-
erta relación (no estoy dispuesto a ser más
preciso) entre el aspecto nunérico, es de-
cir el tamaño de la diáspora judía que hay
en ese , y la tendencia discriminato=
ria. lal vez ello no sea cierto en cuanto
se refiere a Sudamérica, pero sí lo es en

1 caso de América del Norte y de la mayor

parte de las naciones europeas, ya estén al
este como al oeste del continente. Si se a-

iza la cuestión, se podrá comprobar que

la tendencia discrininatoria social y eco-
nómica en Norteamérica y toda “uropa es más

acentuada generalmente en donde las comuni-

dades judías son mayores. Por qué? EL aná-

lisis sionista ha explicado debidamente es-

te Tenóneno.

Si enfocamos esta cuestión en una forma

arcial y nos preguntamos, cuáles son las

consecuencias de esa tendencia de discrimi-

nación social y económica, rie narece que de-

bemos reconocer que tanto en cuanto se re-

fiere a su nivel de vida como a la profesión

que ejerce, ya que evidentenente existen

tareas profesionales más comodas y prestigio-|

sas, en comparación con otras que son más

difíciles y no tan bien consideradas, el
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judaísmo ocupa en casi todo lugar las ca-

pas medies y superiores de la sociedad, y

su representación en las clases inferiores,

desde el punto de vista económico y profe-

sional, es muy reducida. En otras palabras:

existe una tendencia para empujarnos hacie
sabemosabajo pero, de una u otra manera,

superar ese propósito y no nos encontramos
en el fondo de la sociedad, sino en sus ca-

pas nedias o bastante altas, aunque tal vez
no ocupemos las posiciones superiores. Es=

ta circunstancia tiene su influencia tambien

sobre la posición social de las comunidades

judías, en muchos países incrementa su

gravitación política. Si nos fijamos en le
situación del judaísmo en el mundo, mucho

me temo que llegaremos a la conclusión de

que al margen de los países musulmanes, la

Unión Soviética y las dos Alemanias, la in:

fluencia política que ejercen esas comu

dades es mucho mayor que en proporción a

su importancia nunérica dentro de la pobla-
ción.

 



ue el leo en sí de que
la diáspora poza de una si=

e buena, desde el pun=
al e incluso

lítico, puede servirc גת terreno en
¡e son susceptibles de germinar, dadas
condiciones, tendencias a

la

discrimi-
ón contra los judíos

en nuestros días.

nguna no-
té interiorizado en la

nista clásica, que yaestudió
la ex-

dental, no se ha modificado fun-
bloque comunista. Recu=

aceptado del "bloque comun:
ne en tela de juicio si en

ecuirá siendo un bloque.
uier modo, en los países que se sue-

llamar naciones del bloque comunista, las
adiciones se han modificado en una forma

aprecia todos tenemos noticia de la re-
volución económica y social que se ha produ-

ero en cuinto refiere el
se examina el estado

en esos lugares, se po=
generalidades que ci=

esos

In cuanto se 1 judaísmo como ta
pación comun debemos te-

r en cuenta el de que en le actuali-
dad las nac

reconocen
nes comunistas són las únicas

queso cono wa agrupación, una
comunidad religiosa e in 10 ne nacio=  

nalided. in todos los 4
nocimiento oficial es extend
como une comunidad relié
ha cierto ףונ6
personas en el occidente que considerar
udafemo como upo étnico, es decir co-

im grupo na sino en
práctica. Vero es
este enfoque está relaciona:
titud negativa y con
que dá lugar al temor de que empeore

pluralismo nacional no es
nuestros días, únicamente

pluralismo relipioso, al que se
impuesto un sello de legitimidad. Bn

historia de Europa hub en las
que el enfoque era totalmente opuesto: el
pluralismo político no molestaba a nadie,
los estados se consideraban voluntariamente
e incluso con orgullo como la reunión de
nacionalidades diferentes, mientras que el

smo religioso era el peor de los
males, y los dirigentes de las naciones
trataron de arrancarlo de cuajo e inponer
su fe sobre toda la población. In la actua-
lidad, ocurre lo contrario. Todavía recor-

damos aquella época inmediatamente después
de la primera guerra mundial, cuando se

hizo mm intento que durante algunos años

pareció haber sido coronado por el éxito:
el propósito de introduciróen las naciones

el pluralismo religioso el étnico a la

vez. la coexistencia de dos o más naciona=
lidades fue reconocida entonces en el este

de Europa dentro de un solo listedo. Cada

nacionalidad fue reconocida como una agru=
pación oficial e base territorial o
incluso personal. de parantizaron los de=
rechos colectivos de la minoría nacional,
incluso si no profesaba otra fe. hoy en

|día, ello ha caído en el olvido. 



Es cierto que hay países en nuestros

días -y menciono esta circunstancia para e-

vitar ralentendidos- en donde podemos encor-

trar un pluralismo étnico; Bélgica dividi-

da entre flanencos

y

valones; Sudáfrica,

cuya población bl está integrada por

los bécre y los habitantes de habla inglo-

sa. Hace cierto tiempo hubiera citada a

Chipre tembién, pero hoy en día no es un

buen ejemplo y requiere una explicación

adicional. Y sobre todo Suiza, el ejemplo

fes
 

clásico. lero sería conveniente que se e-

xaminara la situación que impera en esas

naciones. Entonces se podrá comprobar que
si bien esos países tan aceptado lu exis-
tencia de un número reducido de grupos na-
cionales, cuyos derechos son reconocidos
por el Estado, no están dispuestos a ex-
tender ese reconocimiento a otros primos
adicionales. Sia esa Suiza ya mencionada
llega una persona que no habla el alenán,
el francés o el italiano, no concebirá la
idea =ni tampoco la corcebirán los suizos-
de pretender ser la adición de un grupo
nacional griego o español (como se sabe,
en la actualidad hay una notable afluencia
de trabajadores griegos y españoles a Sui-
za) , el que debe otorgarle derechos colec-
tivos. En el Canadá , que es un país que
acoge 1 ina gran inmigración, de todos los
países y de todos los grupos nacionales,
las autoridades esperan que los inmigran=
tes se integren al grupo inglés o francés,
los únicos que son nucleamientos naciona=
les reconocidos. En Sudáfrica ocurre lo
nismo. En otras palabras: la tolerancia
con respecto a la multinacionalidad en a-
quellas naciones en donde viven más de um
grupo nacional, se splica únicamente a un
ninero determinado de nacionalidades, entre
las que no figura el judaísmo. For lo tanto
en la medida de que exista una tender
en el occidente de considerar a los judíos
locales como un grupo étnico-nac-onal, se
centúa la norma de vera esos ¡judíos como

factor negativo y molesto. Fero en la me=
dida que las gentes estiman que su parti-
cularidad exclusivamente reside en el ámbi-
to religioso, entonces aceptan 1] judaísmo
sin hacerse mayores problemas, ya que el
pluralismo relipioso es una circustencia
aceptada en nuestros días, e inc 



odio tradicional de la cristiandad con-
tra los judíos que niegan a Cristo, ha per=
dido una gran parte de su fuerza.

Fernítaseme afirmar en relación con lo
que antecede el mundo no judío no pue=
de comprender tampoco confiar en las
Bagaci tilezas -si es que puedo
utilizar estos vocablos- que herios encon-

ado para definimos como una creación

media que no es precisamente una na-
idad, si vez como una suerte

osa -para citar la cono-
rérmula del profesor Nordejai Kaplan-

da clase de fórmulas adicionales, que
tienen la finalidad de afirmar esto: es

erto que somos una religión, pero algo
ás en a ón a la fe; bien no somos

lo que ustedes, los eris suelen
car como una nacionalidad, sino 81-
ecial. Es dudoso sí los gentiles con:
n esas fórmulas con seriedad. En de-

finitiva, no creo que las puedan comprender.

adaísmo como una cole-
tividad religiosa está vinculada fundamen-
talmente o, por lo menos oficialmente, con

padrón general de las relaciones que
entre la religíón y el Estado en

ana de las naciones. Bxisten varios
rones de esta Índole, y citaré varios,

nás importantes. Existe el pa-
'ormal de la reliníón dominunte que

tá por encima de las religiones tolera-
ste padrón, de por sí, no es muy ex-

plicito, ya que una religión tolerada lo
puede ser en una nedida muy Ínfáma, como
lo es la comunidad judía en el Yemen o
Nadrid y Barcelona; y posiblemente es %0-
lerada en una medida tan amplia, como por
ejemplo en el Reino Unido y las naciones
Escandinavas, que hay que buscar con di=  

ligencia para poder encontrar los privi-
legios que tiene la religión dominante
sobre la fe tolerada. Es decir, el grado
de desigualdad entre las religiones puede
ser muy amplio o muy reducido, aunque en
cualquier lugar se encontrará cierta me-
dida de desigualdad en este aspecto.

El segundo padrón, ya que oficialmente
existe la igualdad entre las religiones,
tanto en los Estados Unidos como en
Unión Soviética. Fero el signific:
este lema es diferente. En 108 EE.UU,
-me refiero ahora a la igualdad jurídi-
ca formal- el concepto igualitario tiene
un sentido positivo. El Esado acepta en
forma básica el hecho de pertenecer a
una religión, lo considera en un enfo=
que positivo y heneficioso y estima
que contribuye a que sus habitantes se-
an mejores ciudadanos. En la Unión
Soviética este concepto igualitario -y
sigo refiriendome a le igualdad Jurí-
dica formal- tiene un aspecto negati-
vo. El Estado considera a cada reJigi6
como un competidor ideológico que le

disputa la afinidad de los ciudadanos,

y para él el hecho de integrar una rel
gión constituye un fenómeno que, de 13
brarse de él, implicaría un giro posi-
tivo.

También hay el padrón de considerar
la religión co:o una cuestión personal
del ciudadano. Esta es una norma que
salvo contadas excepciones se aplica o=
ficialnente en los Estados Unidos. Debe
tenerse en cuenta que este principio
no impera en una forma ten absoluta co-
no muchos creen. Pero es cierto que por
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lo general se consideran las religiones y
las organizaciones religiosas en ese país
como in esunto personal del ciudadano. 31
quiere, unidad religiosa. Y

lo desea, no . Si existe una en-
tidad rel ión, su admi-
nistración y la financiación de gus acti
vidades religiosas incumbe: cofradía.
Pero, por parte, serie de
servicios religio: tienen una a—
sistencia del Estado. norma existe

en Israel, aunque está supedita-
terrogantes y com-

licaciones como del conocimiento pú-
mejor ejemplo de ese padrón que

aparece en nuestros días es 2610108, 6מ
donde una sola religión es la predominan-
te: el 95 por ciento, apróximadamente de
toda la población belga es católica. Una
equeña minoría es protestante y una mi-

todavía reducida es judía. Pe-
cuanto se re al estatuto ofi-
en las leyes de Bélgica se encon=
disposiciones 1608168 sobre el fun=

cionamiento de las distintas organizacio-
nos fijamos en el

al de ese país europeo,
el detalle que el Gran Rabino
tal remuneración, y los rabi-

nos urbanos, un salario dado. También se
asignan fondos nimiento de
las sinagoras. Algo parecido ocurre en
el caso de las demás religiones del país.

idea que ha dictado esta norma es
que el Lstado dele facilitar al ciudada-

no aquellos servicios que in número es-
pecífico de sus halitantes desea obtener.
31 Estado les da carreteras, pero ello
no implican que cada persona debe ir por
esus rutas. Vero el Estado financia su
construcción para el caso de que quieran  

hacer uso de ellas, y en base al mismo
principio otorga servicios religiosos.
los habitantes del país no tienen la o-
blipación de hacer uso de ellos, pero el
listado los considera como un servicio
público que tiene la obligación de otor-

gar. Ys evidente, que en el narco de este
padrón, el Estado debe determinar ciertas
normas en cuanto a la administración de
las comunidades e intervenir en cierta ne:
dida en su organización. Por otra parte,
en las contadas naciones que existe esta

idad, los judíos también se bene
cian con ella.

Dentro de estos marcos y de acuerdo con
las normas propias de este o aquel país,
se organizan las entidades judías, ya sea
como asociaciones privadas y voluntarias
como en calidad de entidades oficinles que
gozan de una posición oficial, como orginis-
mos de derecho público que incluso tienen
algunas prerrogativas públicas.
do no lejano, sino Loy en día, al
Íses llegaron a otorgar a ciertas asociacio-
nes judías el derecho fiscal;es decir, la
prerrogativa de imponer gravámenes sobre
los integrantes de la comunidad judía. Ds
tos impuestos eran recaudados con la ayuda
de las reparticiones administrativas del
Istado. Algunas de esas entidades, tanto
privadas como oficiales, son agrupacio-
nes locales, es decir, comunidades,
otras son asociaciones nacionales. En
Bélfica existe un consejo nacional que
tiene las atribuciones de

un

organizmo
oficial.

También existe en Francia, aunque
desde que en ese país se separó la re-
ligión del listado, Pay que considerar
a ese consejo ya aus entidades locules 



a asociación que únicamente ac=

n un marco de derecho privado,

humexo-
se considera

facilitar ser-
eral, o por

creencias que no
5

fas constituye
Se organiz
base a las nor-

del país, que deterninan
ción y las restric-

facultad. En este
ás o menos privadas

asociaciones ponen a disposición de

bros esta administración y los ser=
ofrecidos, que son financia-

pios mienbros o con la ayuda
los de fueras

todo esto es exacto en
oficial, Extra-

judaísno

ano con cierta
o menos grande=

comparación con las
minorías, en rela-

oreencias no conformis-
se deriva, de una

es del cristianismo, y
otra, uencia ejercida por

conciencz 4 disparided étnica.
liste hecho, calificado coro lo conciencia
de una disparidad étnica, implica que no
inporta cual sen teoría oficial, un
sector apreciable de la población consi-

dera al judaísmo como algo más que ma
religión, yu que lo ve también como un
grupo étnico nacional, que no se ha in-
tegrado totelmente, que no quiere inte=  

trarse o que no es indicado que se inte-
so1" étnico de esegre, dentro del "

istado.

reguntamos a un estudioso
del mundo occidental que por 6
es más o menos liberal; es decir,
está en un pleno extremado en pro o en
contra de los judíos, sino en
ción intermedia; si le interrogamos en
que perspectiva contempla la cuestión
judía, en la nedida de que est
existe una cuestión judía, presumo que

e que

hará uso de la misma fórmula que han u=
tilizado los literales occidentales des-

ptorrar la i-
rualdad al judfo como individuo para es-
timularlo a que se asimile. Lvidentemen-
te, recordamos los anales de la Revolu=

de la Revolución Frances:

ción Francesa, y tenemos presente 1a re-
lación que se estableció entre embos y la
Justificación que se otorgó a la emancipa-
ción. Entonces dijeron: la emancipación es
la manera más inicada para lograr que los
judíos se asimilen. No digo con ello que se
concretará esta solución, en forma global o
parcial, pero sí afirmo que éste es el en-
foque del mundo liberal

Esta es la ideología del nundo occiden=
tal. A propósito, de ello se comprenderá el
hecho de que en el Occidente, y en especial
en el Keino Unido y los Ystados Unidos, cuan-
do teníamos necesidad de luchar para difun=
dir y concretar el plan sionísta a fin de
solucionar la cuestión judía, en muchas o=
usiones fueron precisamente los filósofos

y los políticos liberales los últimos que
518. los que crefan

en que la solución del judío es que fuera
como cuslquier otro ser humano, no lo pogí-
an comprender: Fare qué tienen que ser di- 



ferentes? Y por qué deben encerra se en su
stado? Entre nosotros hubieron muchos que

trataron prender el secreto de
las objecciones ideolóricas que una

sona como 46184 Stevenson tenía fren=
Ista es la respuesta.

que alberraban
piralan a que el ju-

e ingresara en su
los que solían decir (a no

n perversos remedio):
si no tienen un lugar en nues-

entonces que di.

n las naciones comunistas se
al judaísmo como un grupo nacio-

el plano oficial. Pero
¡cbenos recordar que por lo nenos en
2 Unió: ética,

esa definición de mala fe desde el
los rusos aceptan

punto de vista ideológico. En realidad

existe una contradicción entre el re-
conocimiento del judaísmo como una na-

cionalidad, y el enfoque comunista fun

danental sobre la esencia de la nacio-
nalidad. A criterio de la filosofía comunia-!
ta rusa, la definición de la nacionalidad
está relacionada en una forma indefectible
con la concentración territorial, que per-
mite el estrechamiento de relaciones eco-

Tanto Leninnómicas dentro de ese núcleo.
juventud esta

relación, y aquí quisiera señalarles el
único libro que Stalin escribió por sí
nisno, "El Narxisno y la Cuestión de las
Nacionalidades”, que fue redactado cuando
su autor todavía era joven yse desempeña-
ba como comisario de cuestiones nacionales.  

los denás ideólogos conunistas también
se resistieron a atribuir al judaísmo la

definición de nacionalidad. Y si de cual-
quier nodo el judaísmo fue definido como
una nacionalidad a, ello se realizó
como un compromiso con la realidad, tenien-
do en cuenta el hecho de que muchos judíos
incluso judfos comunistas, se definieron
a sí mismos en alta voz como un grupo n
cional, y asimismo considerando el hecho
adicional de que la población no judía de
Rusia los consideró como un grupo nacio-
nal. También tuvo cierta influencia el
desarrollo del sionismo y 61 mgresoa
Eretz Israel en aquella época, y fue a
raíz de esas circunstancias que se com
virtió en una moda considerar al judaís-
no cono una nacionalidad. El reconocimien-
to de los judíos cono גת
por parte de los soviéticos intentó lo-
grar, que los padrones de la existencia
judía en la Unión Soviética se asemeja-

ran a las normas usuales de otras nacio-
nalidades, según el concepto soviético,
es decir como un grupo con una concentra-
ción territorial dentro de la URSS: Pe-
ro los judíos no quisieron aceptar ese
temperamento. Los que no aceptaron la
dispersión territorial vinieron a liretz
Israel, y los que se sentían cómodos con
la dispersión territorial se negaron a
viajar a los lugares que se les asignó
en las partes más alejadas de Rusia, y
prefirieron quedarse en donde estaban
o pasar a las grandes ciudades de Rusia.

Witt: 



Sí ignoramos las consideraciones de po-
lítica exterior y la cuestión de la polfti-

Unión Soviética, y si tampoco

ión el tradicional odio
de los j pera en la Unión Soviéti-
&, Como es el caso en otros lufares -desde
luego, debemos recordar que estos factores

si, como queda dicho, los 16-
instante, ver que en úl-
los soviéticos aspiran a con-

smo objetivo que el occidente
In dispuestos a otorgar igual-

à de derechos sl individuo judío, en la
peranza de que de una u otra nanera este

ilará. Verc, que ocurre? Tanto
el Occidente como en el mundo comunistaג

o de los judíos tiene una contra-influ-
dos direcciones. 71 odio de los ju=

líos obstaculiza tanto gualdad como la
asimilación. Yara que el proceso de asimila-
ción pueda tener éxito debe contar con la
cooperación de los dos: del asimilado y del
asimilador. Pero el odio de los judíos no
emite al antiente no judío aceptar entera

te la iden de que el | , é en
intina dentro de la socie-

2 odio de los judi oco acep-
que el judío goce de los

mismos derechos siempre y cuando no haya
de ser judío. Y no obstante todos

ados en Europa Oriental
volución ylas grandes modifi-

enciones socinles y económicas se ha

mantenido fundamentalmente este enfoque

de los no judíos cono la base de la po=

115108 soviética con respecto al judafs-
mo. En principio, esta actitud no ev dife-

rente en la UNS, en comparación con las
runistas de Europa Cen=

pero el número reducido de la po-

blación judía, un interés menor en cul=  

relacione: con las naciones á-

ciertos lugares, una tradi-
ción menos intense de odio ₪ 108
han debilitado la seriedad del problema.
For lo tanto, encontramos en esos pa:
una mayor predisposición a concretar la
igualda:
mite asimilarse, o reconocer al justo

del individuo judío, que le per-

como un grupo ional si es que lo desea

o llegar al extreno de permitirle irnigrar
a Israel.

En las naciones del Islam -y me refiero
ea ellas con cierta vacilación, ya que mis

conocimientos sobre esos países son más su-
perficiales que en el caso de 108 del mun=
do oristiano- la tendencia moderna de otor-
gar igualdad al individuo choca aparentenen=
te con la posición inferior tradicionalmen=
te otorgada al "infiel", a quien no cree en
el mahometismo. Choca en particular con la
tradición de inferioridad del judío. Es po-
sible que en ciertas épocas los musulmanes
consideraron al judío con una gran medida
de tolerancia. Pero la inferioridad del ju-
840 es uno de los fundamentos de la 50016-
dad piramidal, que otorga a todo musulmán,
incluso al más mísero, iletrado y perseyui-
do, la sensación de que no obstante su tris=
te condición no deja de ser superior al ju-
dfo, de la misma manera que el blanco más
indigente e ignorante en Sudáfrica y en los
estados sureños de los Estados Unidos, se
siente satisfecho al conside
al negro más rico e inetruído, Y
to de la inferioridad del judío tuvo im pa-
pel psicológico todavía mayor, desde que el
Islan se vio en la obligación de inclinar
18 cabeza ante el mundo cristiano. Asimis-
sb, la tendencia moderna de otorgar igual-
dad al individuo chocó en las naciones del

pal 



Islam con la sensibilidad nacionalista muy
purticular que se evidenció en esas nacio-
nes en el proceso de su liberación nacional.
y + como es obvio, esta sensibilidad choca
con la sospecha que cunde en las naciones
usulmanas, de que debe existir cierta so=

lidaridad entre el judío local y los judíos
del Estado de Israel, país que mantiene un

ave conflicto con una gran parte del le-
- Como consecuencia de esas contra-influ-

encias es más debil la tendencia a otorgar
la igualdad al judío como individuo en los
países musulmans, que en las naciones eu-
ropeas y americanas.

Si no me equivoco, la asimilación en las
naciones mahometanas implica la asimilación
eligiosa. La aceptación del pluralismo reli-
gioso, que ha progresado tanto en las na-
ciones cristianas, la adelantado menos en
las naciones islámicas en general, y en
relación con los judíos en particular. Si

udío quiere ser ifual allí, se espera

que deje de ser diferente en cuanto se re-
fiere a su religión, y aunque su relación
con el judaísmo sea tan sólo de índole for-
mal y superficial, sobresale la diferencia
que hay entre él y mayoría. Tero, por
otra parte, no tengo la impresión de que
exista en las naciones musulmanas una po-
lítica dirigida para estinular las con-
versaciones, como la política dirigida del
"crisol de razas" que hay en las naciones
americanas, En los países islámicos no pa-
rece existir una tal tendencia, por lo me-
nos en cuanto se refiere a los judíos. Yo
definiría la ideología que impera en esas
naciones con respecto a los judíos, como
una ideología de pluralismo sobre una ba-
se de desigualdad. El Islam propicia la
existencia de grupos diferentes, musulmán  

y judío, en una base de desigualdad
ambos.

ca, y al

por el con=
En las naciones de Asia

margen de la influencia eausad
tacto establecido entre los contados ju=
díos locales y el Estado de Israel, la
cuestión judía se confunde dentro de
cuestión de las razas. En esos continen-
tes se consádera a los blancos como un
elemento foráneo. Y los judíos que se har
ubicado en las naciones de Africa y Asia
a condición de que no aparezcan como repre-
sentantes del Estado de Israel, son con-
siderados como parte integral de ese ele-
mento foráneo.

Al final de mi estuaio quisiera refe-
rime a las cuestiones inherentes al i-
dioma y enseñanza autónomas en la reali-
dad que esbocé previamente. En la medida
de que se presenta la necesidad de dis-
poner de establecimientos pedagógicos se-
parados, a fin de poder dictar las ense-
ñanzas religiosas, las naciones que pro=

Pician el pluralismo religioso, y que no adop-
tan una actitud negativa frente a las creen

cias religiosas, no se oponen a la creación
de escuelas. Pero cuando detrás de la sepa-

ración oficial entre la religión y el Estado
se oculta una actitud negativa frente a la
religión -como ocurre en varios países, y es-
pecialmente en la Unión Soviética- se eviden=
cia una posición hostil con respecto a la e-
ducación religiosa y el idioma ritual. Si se

hace referencia a la educación autónoma en
general, encaminada a cultivar la conciencia
de la comunidad judía en todos los ámbitos
de la vida, y una vinculación con todo el
mundo judío que esté más allá de las fron-
teras del país, y la enseñanza del idioma 



hebreo como un medio de expresión de la cul-
tura judía, como un instrumento de relación

étnica, entonces se debe indica la socie-

liberal no estimula, fundamentalmente,
el uso de las lenguas de las minorías. Y esa
sociedad tampoco apremia, en principio, el
establecimiento de una red de enseñanza espe=

os. Pero, quéocurre en la
pone de relieve el carác-

cial par
práctica!
ter tolerante de sociedad oc=

ue disimula esta oposición

Siempre y cuando no se cierna
sobre la unidad del Estado, si

minorías que desean
los niños en sus idiomas precisa-

uelas especiales, entonces esa
no se opone a ello, porque conside-

ra que con el tiempo, dentro de una o dos
iones, se debilitará la afinidad ét-
linguística de las minorías. Pero

no liberal, que de por sí no
te, permitirá en cierta medida

uso del idioma de la minoría o también
educación autónoma, si es que acepta el

o nacional en una base de igualdad
o de desigualdad. Pero sí esa sociedad se
opone al pluralismo étnico en general, no

tirá el uso generalizado de la lengua
de la minoría ni tampoco la creación de
una red de enseñanza especial, que estimu-

la una conciencia indeseable a criterio de
las autoridades. Por eso se entiende la ac-
titud adoptada en la Unión Soviética no
solo contra el hebreo sino también con-
tra el idish.

Debo señalar que en la medida de que

este estudio sea una diagnosis de la si-
tuación existente, es tan sólo una diayno=

sis parcial. No me he referido a las for=
mulaciones de los elementos judíos, ni

tampoco a sus actividades y ni reacciones,
factores que son susceptibles de modifi-  

car la cariz de las cosas. Y si la diagno-
sis fue tan sólo parcial, evidentemente
no tengo el derecho de ofrecer cualquier
prognosis que sea. Mi tarea fue formular

algunas generalidades en la dimensión mun-
dial, y es evidente que a medida qe se am-

plfa en la superficie se pierde en la pro-
fundidad. De lo que he dicho a caso surgen

de por sí conclusiones sobre la reacción
que deberíamos adopter, en cuanto se refie=
re a las actividades que el judaísmo debe
realizar para nodificar la Situación, si

es que realmente deseanos que cambie. Y
por último, en esta ocasión hice un análi-

sis de la situaciór
nes. Me he desenten

interna en las nacio-

o del factor inter-

nacional, sea el de la política inter-

nacional como el del derecho mundial, ya
que yo lamento -y muchos otros también 10
lamentan- que tanto el derecho internacio-

nal como la intervención internacional no
jurídica aú n alcanzado el pleno de
un factor decisivo. 
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Pueden los judíos conservar un status polftico-cultural dentro de la evolucióndel
mundo moderno? 
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