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El odio nacionalista y los judíos
Llamamos la atención de nuestros lectores sobre este estw
dio acerca de las persecuciones sufridas por los judíos. Se trata
ds algo perfecto y definitivo, que honra las columnas de esta
Revista y que consideramos necesario destacar como se mere'
ce. — N. de la R.
Al término odio asocian muchos idiomas el epíteto ciego para expresar el máximo defecto que se
deduce de la falta de observación y razonamiento.
Cuando el odio es ciego resulta impotente para observar, lo mismo que para completar el conocimiento. Ejerciéndose éste con normalidad podría tal
vez obtener resultados distintos de los negativos.
iQw'én sabe en qué época quedaría rezagada la
mente! Bl sentimiento de tal inferioridad adquiere
todas las formas del prejuicio, de la tozudez y de la
manía. Según el contenido que tenga puede determinar el retraso de la subversión, pero se deriva ¡a
mayor parte de las veces de la envidia y de la codicia; frecuentemente es imitación de inactividad
entre los débiles, ausencia de pensamiento original,
pereza intelectual que acepta el convencionalismo
de las mayorías o la tesis de los dirigentes. Para
éstos, desde el primer cacique de tribu al más señalado político de la época, ;siempre ha sido una
garantía la siembra de odios para malimponer a los
subditos con las víctimaa. Como si se tratara de

canes cuando se grita a éstos para que lleven la
caza a manos del cazador, así gritan los mandones
a los pueblos: «odiad y lanzaos a agredir». Los
pueblos agredieron siempre en las guerras y conservaron cuidadosamente el odio que ha de ser móvil
de la próxima contienda guerrera. Incluso se organizó en Ginebra la llamada Sociedad de Naciones,
verdadero filtro de odios que se evalúan, compensan y recompensan para que no surgiendo necesariamente la guerra de cada conflicto se conserve
intacto hasta producir aquella pugna armada. Se
conserva el odio en compartimientos que son una
especie de refrigerantes de donde pueden sacarse
3 cualquier hora con el fin de llevarlos a la incubadora dispuestos para servir a la mak causa.
En tiempos antiguos, griegos y romanos sentían
el odio a los bárbaros separando así a éstos de luia
posible fusión pacífica con aquéllos, haciendo imposible la convivencia cordial de unos pueblos con
otros. Así fué como se extendió el odio por reciprocidad, convirtiéndose todos los pueblos en bar-

