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JANA DE SDOT IAM

Un nuevo aniversario se cumple este 7 de noviembre
de la muerte de Jajenesch, la jalutzá del Kibutz Sdot lam, a las
orillas del mar mediterránvo,-

/
Es Una de les particularidades del espír
itu humano valorar a los que
fueron grandes en su vida, recién en su muert
e, Gierto es que a ello contribuyo
S que nada los factores objetivos, es decir el
de: conocimiento, el temor de
Garse a saber, Jana fué una de las mujeres más bella
s de Israel, y no le queda
grande £l título aún cuando se agrega "y
quizás de la humanidad" ,E
quien leyó su diario Íntimo, Sus palabras de reproch
e a sí misma, en
la víspera de Iow Kipur, cuendo de conside
ra pocadota por no haber cumplido con
Sus 1600068 de hija y hermana; cuando se cree. culpab
lo por las desgracias y do”
10268 del mundo, Quién leyó su hermosa divagación sobre
los fuegos lejanos y
fuegos cercanos, sobre: la eterna disyuntiva entre el
hombre que quiere cobijarso
cerca Gel celor de la hoguera en la pequefia casa y el
hombre que aspira a encontrarse cerca del cestelleantes chispas de las estrell
as más apartadas. Quión sin
ió en su sangre las terriblemente sencillas Palabras del
"Aschrei hagafrur", de
de bendición a la simple cerilla que enciende la chispa
y origina la hoguera; sa
bra apreciar el enorme valor que perdimos con su muerte ..E
-

Y su desesperado amor por la tierra roconquistada,

el trabajo diario que le fúe tan duro, por el idioma tan díficil de absorberpor
, Su cariño por las

0006283 60885 de su pequeña comuna allí en las costas del mar hatijón, por sus
wverim,
por su:

vids

. Todo eso abandonado,

porque en el combate entra ol deseo

T acostado al 08102 de la hoguera y la aspiración a encontrarse cerca do

estrella apartada, venció la estrella.-

Jaba trabajaba en su pequeña comuna de Koisaria. Poro su vida estaba
cón vacía. Esperaba enciosamente con que llenarla, Y llegó el momento de dar el
último, gran sacrificio, Y no veciló.-

|

Todos, amigos, y onemigos ( si es que los podía tener ella), cercanos y

alejados, quisieron disuadrila, Pero Jana de Sdob lam busvaba la última,
la defi-

hitiva victoria sobre sí misma, como la habia buscado toda su vida, Jana de sãot
iam se elistó en un batellón de paracaidistas que emprondia el cemino seguro de
Re "muerte, jras los frentes de lucha, en terreno enemigo.-

Y Jana no volvió a nosotros, 4mordazada y meniatada en cuerpo, su espiTitu meravilloso se mantuvo libre y bello, hasta el último instante, y cuando el
Querpo cedió a la tortura y el dolor, su alma voló por entre los tormentos y

vier

tos dei mar, nosta cobijarse, ahora ya definitivamente, al do de la pequeña y au?
6 hoguera de la comuna, de su comuna de Sdot lam,-

ber borojov, el teórico
POR ITZJAK ZAR

(Cont. del Nº 2)
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La situación bai
difícil e Éin

.

de las masas judías que añpeora cada
desesperada configuracion,
Doral éste fué el motivo fundamental,

vez más, el galuth en su más
בו
5
S

iedecana de los "sionistas territorialóstas! (que aspiraban a una concentración

e el pueblo, dondequberaque fora, aunque no precisamente E.Israel; sin que
pen Sr lcara oposición a EsIsrael. Dede), tanto de los del sector radical (so entien-

e en esto caso radical como socialista,D.H.) como en el campo burgués. Las ansiss de
Sion, el amor al pueblo, cl deseo do reconstruir la patria — ese fué el impulso basico

de los sionistas alguemeine; cl libre desarrollo del pueblo judío, de su cultura - esto

fue el fundamento de la ideología territorialista de los seimistase Los tres motivos men-

cionados (territorialismo, sionismo gencrak y seimismo) constituyen valores trascendenta-

les y expresan verdades, pero verdados parciales. Ninguno de ellos por separado, ni siquiora todos ellos juntos, estan en condiciones star de dar al sionismo cl carácter de un

movimiento cientificamente fundamentado, y. por encima.de todo, no poseen bases que lleven

a la realizacion de sus pensamientos,

at” ia

Lyse judios viven en el Galutá'ya hace-2,000:pãos. En todo esto tiempo he-

mos tenido bastantes dolores, y a veces talesque casi destrogaban la medula cspinal del
pueblo. La mala situscion despierta la exigencia.o la esperanza o: el; desco de liberación,

pero ella sola no puede traer.la redención, si no“hay otros factores objetivos, que actú=
en positivamente, Tambión hay“que tomar en cúénta que si la situácion es rala, y aun está
enpeppando, puede ser destrozado definitivamélite la voluntad de los sufrientes, e inclu-

sive el sueño de la liberaciónpuede desaparétera: . *

La ansicdad y amor por Sión, aun si ticne caracter positivo, no es una ga-

rantía por ella sola, que el deseo 50 pueda convertir en un hecho histórico, El ideal nacional seguirá siendo un ideal para individuos, si la vida misma no lo lleva a la realización. El error principal de todos estos motivos ideológicos, antes citados, fué que se
basaban en la voluntad del pueblo como factor suficiente para la realización del sionismo,
Hoy en día cs claro para cuelquiere que la voluntad, no solo de ún individuo, sino de todo ur pueblo, por nás poderoso que fuera, nada puede hacer para la meta preestablecida,
si las condiciones naturales no son beneficiosas, si los interesus y voluntades de todos
:
los demás están opuestos a ello.
El sionismo - como movimiento y como

movimicnto realizable - es un proceso

inmanente (*stychic!, segun el vocablo ruso usado por Borojov, que significa fciego!) es

el pensamiento central de Borojov que dio al moviniento sionista su valor científicos Egta
breve y cortante expresión explica el por que de la existencia de un moviniento sionist às

porquê grece en el pueblo la voluntad de realizar su ideal, y por qué el ideul será llevado a cabo efectivamente,

Borojov utilizó dos palabras uuy duras, a fin de subrayar fuertemente cl
caracter historico-deteminista del sionismo y de su ayuda al pueblo judío. En primer ternino, es cl sionismo un proceso inmanente, En segundo lugar, un movimiento terapeutico
expresion
ordenado,ca inmanenté, o es la
nista,
»oceso historico-determi
 הun proc
0 el
-2
.9
sionismo
Es

ade da Libre voluntad del pueblo judío? El movimiento, debió surgir, o apareció a la vida
por medio de algún encantamiento? La realización del sionismo, es algun ardicnto deseo,

o es un producto de una cbolución social en general, y del pueblo judío en particular?

monando en cuenta lo unidad orgánica del desenvolvimiento social y nacio

nal, y surge con claridad que las condiciones que úcberinsn la aspiración de las ל

hacia le dominación económica, política y cultural de la vida del pucblo, han Fa conducir
en el pucblo judío al mayor incremento del sionismo, me es su expresion espec fica de una
vida nacional y social libre e indcpendiente; en 0850 reside la necesidad historica del no
2

/
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vinicnio sionista, burgués y prolet rio.

proceso que condiciona al sionismo, contiene las tendencias de su

-

2 Cusstion no kh:
sico 1
.
pd ads a
: pa + cra
2400em inmemuleda. on esta renora 1 por nedio, , exceto
Joy, Los E
sionistis
fgoncralos
a
4Jor Jorotieron en Eretz Israel os se on que la voluntad del pueblo todo lo vencerá, e insis
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e

mente3 porque בsolo allf querrían dirigirse . los judíos y solo

s' energías que exige la reconstrucción de un Estado,

Ellos han imaginado el sio
4
ni smo e en su forma práctica
como unaE empresa4 coloni.2
gadora, de acuerdo con un

ל
Plan determinado, , y no como una concentración natural
ce
las
;
y
:
asas judias
k o Rome Por sus intereses, haciendo caso omiso del resultado final de sus

slo

ee

ales y colectivas, La organización de los clementos concientes consistía

S, no en influir sobre el proceso natural, sino en crearlo,
2

Borojov dió a su Partido Poale-Sion el nombre de !Pererodyontzes! — tEecons-

tructores!y Con esto volvió a subrayar el concepto fundamental, es decir que el sionismo
es un procoso lnmanente., No nos hundimos en el Galuth, ni nos elevamos a las alturas.

, Recosntruimos nuestra vida social y nacional, no provocamos procesos colonizadores ni in-

- vontamos planes para expermientos de construccion estatal. El sionismo no es una institu
cion filanhropica para salvar a hambrientos y orrantes, y tampoco un club de aventurcros

idealistas, Es un proceso natural; de simultanea organización on la diáspora y crecimiento

de las migraciones hacia EsIsracl,

Eretz Israel no es solo un desco, no sólo un territorio; Ele está colocado

en el camino historico del pueblo judío; E.1, es la cemplementación del proceso que pro=

duce al sionismo y que conduce hacia su realización. La migración judía no ha der ser des

viada, ni puede serlo, debe y ha de dirigirse por si solo hacia E.Israel. La migración ”
judía, como producto de la necesidad, lleva implícita su propia redención.

Este mismo proceso que causa la emipración judía, estrecha cada vrz más los *

lugares hacia donde los inmigrantes puedan dirigirse, y estos, por sus propios intereses,
se orientarán, cada vaz mas, hacia el país que se adapta a su caracter, sus energías y
sus esperanzas. E.I. cs semi-industrial y simi-agricolas está ubicada en el medio de 3

continentes y está llamada a convertirse en un importante cántro comercial. Es también

geograficamente cercana € los centros de la migración judía,

simples, del sionismo, tomados al pié de la
Estos fundamentos,2 aparentemente
4
e
>

letra y en suforma concreta, impresioho profundamente inspirando verdaderamente un espíriu de vida en el movimiento sionista,
e ee
Somos sionistas o socialistas?, es la preguntaeterna que enemigos y amigos
formulan al sionismo obrero. Pregunta absurda e inhtil'esta, realmente para los que queróian entretzar o anudar 21 sionismo con el socialismo, Mientras se considere al: sionis-

mo en calidad de movimiento nacionalista, y al socialismo como movimiento social, como

- dos cosas opuestas, la pregunta permanece de pié, sobre el gradeo de posible convivencia

“entre ambos ideales. La lucha de clases no dificulta la labor nacional, o al reves?

Con el punto de vista planteado por Bor Boxjov, todo el problema se derrumba en su propia inexistencia. Por cuanto el desarrollo nacional y social del proletariadónde empieza el socialismo y donde codo es uno solo, a hadie se le ocurrir'a preguntar
lucha de clases dificultar al nacionalismo, cuando la
la
puede
Cómo
sionismo.
el
mienza
de dominar y dirgir las for=
lucha de clases es una lucha nacional, es decir por quién ha

conciencia de clases
mas vitales del pucblo? Y cómo puedo la lucha nacional oscurecer la
se habla aquíi ds proloDasde luego,
ese combate nacional es una lucha de clases?

cuando
puede sufrir una intarios esclarocidos. EL obrero ignorante de su lugar en la sociedad so trata. Cómo puedo
que problemas
de
r
comprende
a
llega
no
cuando
sta
fluéncia oscuranti
de

buuna y libro voluntad, querer cooperar en la construccion

el obrero, con su propia,
inmanonte en su surgimiento y
“un Estadoburgu “os? si se mira al sionismo como un proceso

salizació
a
E
nn Problema desaparece por completo, El
Estado

judío surgirá coro
Ny partidos, Todo da do continuo, en el cual partichparán diversos
grupos, 018808 |
 ו בE ו cada clase conciento,
tertará de tenor la mayor influén
sos 3 onpitalisioo o 9 Ea ese lugar cl obrero judío
llevará a cabo su política,
hará lo que convenga a ena
lugares y campos distintos en la sociedad, y cada uno
Ro. na
Esta

ra

E

.

ng a Sus interoses y lo que 0856 en sus
posibilidadeg. No construímos un

as las clases,

sino ejecutamos nuestra influen
cia cn el Proceso que nos
| reu
'cuni
nid
. o en cl mis
הmo lugar. En
ha
E
est
e sentido,
i
Bor
ojo
| como consecucncia
v
dij
o
que
tel sionismo gerá realizado
de una lucha de clas
es,!

En el viejo Sedor Haion de la vida política, fué
la lucha

políti que más tan| he
do ya
svoluc
iono hacio 61 rocé entro trabajo en el Galuth,- y Sionismo. Hoy todo ca
el mundo tieplena conciencia de la necesidad de
nuestra activi

dad en todos log paíkos de la Diás| pora en todos los terrenos de la
vida nacional y cl deber do tender
hacia la obtención de
los derechos más amolios posibles.
Pero en el tiempo de la época primev
eral del despertár
E nacional de las masas judias,
el trabajo en la diáspora: era un
problema muy complicado,
Le mirada de Borojov, cchada hacia elsion

ismo prolctario, tonía que conducir hacia
8000010 6 Cercchos igualitarios
la conpara Erctz Isracl y Galuth en nuestr
as barcas, En cl pro
ceso de transformación pa de transmigraci
ón del pueblo judió, Ereta Isracl
constituyca dos aspectos de un solo asunto
y la diáspora
Pê situación anormal de los judíos en cl s Eretz Israel evoluciona como consecuencia de

Galuth, y la situac

ión do los
se va normalizando como consecuencia
del crecimiento de Erotz Israel,

judíos en el galuth

Es una cadena,

un proceso. Ambos trabajos ticnon igual importancia,
on tanto
| podamos conformar a través de ellos o!
desarrollo de nuestra vida histórica,
3600 * star

Un punto de vista que ésclarezea hechos vicjos e iluninc
nuevos senderos, esto

es lo que caracteriza al pensador,

Bcr Borojov merece este título plenamente. Lo que predijer
a años atrás, es hoy
una realidad, EL sionismo socialismo es un hecho recono8i
dó por todos. El sionismo se ha
“convertido en la única posible solución del problema judío,
E
Eretz Isracl ha devenido el
₪
Pais

del pueblo de Isracl,

0% 0%

As

El trebajo de Ber Borojov que hemos publicado en este y el anterior númoro
de

Hador Hatzair, constituye uno de los más interesantesa trabajos sobre el gran
pensador y creador del sionismo socialista, Con todo ello, algunos de los parrafos de

Zar cstán en cierta forma pasados de moda frente'a las actuales situaciones ercadas

por la realidad del Egtado de Israel, No por ello han sido menos ciertas las predic
ciones del gran visionario del sionismo proletario..Hoy en día, por cierto no es ya

Galuth y Eretz Israel algo que podamos poner a la misma altura. Las exigencias del
trabajo activo cn nuestra Mediná, la necesidad de colaborar en el levantaemicnto do

finitivo del istado, en la transformación de los refugiados de Éhcttos y campos de
desplazados en ciudadanos dignos y orgullos do una nueva Nació, exigen reunir la
enorme mayoría de los esfuerzos en este aspecto, No por ello tiene menos importancia actualmente la ncecsidad, insistida en todo instante por Borojov y los Partidos sionistas obreros, especialmente cl nucstro, de democratizar y limpiar las vi-

des comunitarias del Galuth. Todo ello 98, al contrario, hoy mucho más facil, por
la enorme influencia que Eretz Isracl tions sobre 1ºs judios de la diáspora, Pero

siempre permanece claro el concerto de Zar: tesclarccer hechos viejos y al mismo
tiempo iluminar nuevos senderos,! esto es lo que caracteriza al pensador rovolucio-

nario ,

lohuda sothilr
ESTADO Y CULTURA

el presente trabajo de i.g. - mienbro de
mepam - trae algunos aspectos interesantes

do la vida cultural della nueva modiná, Sin

que nos identifiguemos con todas sus aprociacio
nes, i.g., expresa algunas ioedas de valor para er

futuro del 280860. El trabajo está traducido de di

“goldene keit", od, on idisch do la ₪18%8620%.-

IN PUEBLO GRANDE Y UN PEQUEÑO ESTADO
La cultura israelf tiene sus raíces en todo el mundo y absorve su savia
de variados climas y diferentes ambientes, Ahora que Israel es un pequeño Es
tado en las costas de Levanto, no existe el peligro de que su cultura, en la
misma escala vaya disminuyendo? No se puede sospechar que la estrechas frontoras de la mediná pueden delimitar los horizontes de nuestros pendadoros y
empobrecer el mundo emotivo de nuestros escritores y poetas?.-

La historia nos ensefía que no es la pequeñez de un Estado causa para su
2
8
₪
a
4
pobreza espiritual, así como el tamafio olevado de la misfia neción, no es motivo sufiviente para un florecimiento moral y cultural.-

Los grendes valores culturales fueron creados en pequeños Estado s; el

Tanaj, las epopeyas de Homero, la dramaturgia gringa y la filosofía holénica, 188 0268010288 dol renacimiento italiano, otc. Los grandes imperios de
Luis XIV, Napoleón, Guillerro, tienen una menor perticipación en la cultura
mundial, que Atenas, Florencia, Ginebra. La Alemania de divididos reinos y
principiados ha creado un Kant, Lessing, Goethe, Schiller, La Gran Alemania
unificada se ve ensombrecida por las figuras de un Bismerdk, Guillermo, Hipior. etc.-

Los dirigentes de. los grandes y satisfechos pueblos, han demostrado una muy flasa relación hacia las tendencias nacional-liberadoras de los pequeños pueblos de crear su propio êstado, después de qué el mundo ya está
cansado, més de lo normal, de divisionismos, y tiende hacia "un mundo",

£stos discursos generosos, provenientes de anglo-sajones mayormente, no 6ran demasiado sinceros, pues los que los hacian, no mostraban ninguna disp

posición de énimo a abandonar privilegio pokítico o económico alguno de la

"raza superior" en beneficio de los
puestos, en cambio, a inundar a las
tas de sus Digests (g. so refiere a
dos a todos los idiomas que se leen

pueblos de la raza inforior. Están dis”
naciones del mundo, con ediciones bara
las ediciones de Selecciones) traduci=
y hablan en el mundo.-

Pero no llegaremos a "un mundo” hasta tanto no se haya destruído los
privilegios de clase y se termine la opresión de otros pueblos; en una pa

labra, hasta tanto cada púeblo no haya adquirido su indepehdencia y a ca=
da pueblo que demuestre su capacidad de vivir, no se le haya otorgado la
posibilidad de desarrollar su propua cultura y dar su contribución a la
Sinfonía Interpopular.-

espiq ambién en otros tiempos pudimos convencernos que el horizonte qué
su
ritual no depende de la situación ni de las fronteras estatales, En
peran los delegados de Inglaterra, Bevin y Cadogan, a los de Guatemala הל
Uruguay, Granados y Fabregat, en la Un? Chocooslovaquia, por ej., estámás
atrasada económica, social o culturalmente que cualquiera de las nacionás

grandos? Sin duda las posibilidades económicas y políticas de una nación pequeña son más limitadas que las de un país grande, pero es este factor jus-

-

tamente 61 decisivo. Si una nación pequeña quiere vencer 88 fuerte competen

cia de un país mayor, debe esforzar todas sus onorgías físicas y espiritua=

les para pider mantener el paso en el ritmo de evolución de aquel, Puro 68-

.
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Pero sucede a menudo
traso materisl con un emu que un pueblo pequeño tienda : cómpensor este reompujo espiritu:l, y entonces llamen lo atención los
éxitos en las realiz
“ciones en el campo de las cre-ciones espiritunles.

— Por ello, un Estudo necesito

suficiente tierr: como par: liment:rse

SS) 98 640812 fronteras que! garentidon sucoxiátencis ali y su soguri690, Pero, ys cuendo posee estas condicionos objetivas, no 6s lr fronters
y el instinto de expansión territorin1 lo que se convierte en el factor de1810צ0 de un pueblo, sino el vrlor Ge su culture, 1 influencir do sus elementos intelectusles, 1º ectueción del carácter de 1º Mediná y de su culturs. 5n breves pulebros, se desenvuelv: 1- relscién dirléctic- entre movimiento y régimen social y vián cultural en el Estado,
a
Los intelectusles -“lemsnes desprecisban 21 Estado y a le política. El
final fué que el Estedo los ignoró  ג.80116 Fueron aprlastados por el golpe
de la bota nazi-soldedesca o atedos “al carro de le enti-cultura fascisto-

1006218115 60, En los 'Wilhelm Meisters ' nierjahro! de Goethe, el autor dice: "Os puedo asegurar que nunca he meiitodo sobrs el Listado," Lessing des-

ccritió al patriotismo como una “detilidad de la cusl es necescrio liberarse,"
"No fueron los intelectuales ni los políticos libersles los que levantaron
el Imperio alemén, sino el Ciunciller de Hierro (Bismarck). No es así de extrañer ous le necionilided 2lemmea que se iniciara con 108 eseritos libemlos de Humboldt, Lessing y Hezder hiya finslizado con Treitschke y Alfred
Rosenberg (ministro de Hitler). Con sengro y fuego surgió el "Reich" de la
ilemania unificeda, y en sengre y fuego, fué hundido en la nada, en una sola
genereción dos veces,
E:y pueblos, pequefios y grandes, que no se levantaron en el aspecyo
“político y económico, debido 21 atraso de las masas, oprimidas por los explo»
—Tiuores propiis y extraños, No seria 1s primer» voz que grendes pueblos ciל11120008 aplestar:n sus propiss tesvrus m:teri-les y espirituskos, cusndo
los hombres representantes de lo materíai quiten el poder a los hombres do
9
espíritu
e inclusive utilizan medios culturales y técnicos con finalidades
6 e exterminación; mientras los hombres de cultura no sé adherían a las fuer
9 as social progresivas de le sociedad y esteban dispuestos antes a estar 1
/
servicio d: los dominedores de la misme, Da «se modo la cultura se convierto
sú- su propis contradicción; en la vanguardia do la barbaris.=
Mudínat leriel necosite muche sultura. Años atrás durunte los comicon-

,

zosdel movimicnto sionisto, 80 02018 que cl renacimicnto del pucblo judío
op Su tierra, significaría cl'retorno a una simplicidad primitiva y 8001bural que sólo conoce y reconoce cl trabajo físico y un nivel do vids putamento instintivo, 86 hablaba mucho de la transformación de la cultura en
ncíllos cempesinos que no mcditan demusiado y se srtisfecenm con poco,

“Sião éstos, pensabamos nosotros, hebísn de podor rcconstruir = E. Israel,

|

gra esto una utopís resecionsrie. Ya soubemos ahora de nucstra cxporions
cias nede so logrará sinla col=bcración dc una gren dosis de cultura, gin
amplios valores cultucales no podremos hacer rovivir los desiertos,E- 1006-

sario leventar un sgricultura intensiva, incmigneble sin 1: cocrdinación do
Práctica y tcorir. Los campesinos 'simples' no soporteron le vida de la agri-

culture ertzisreclito, y se dispersaron por los cuatro vicntos, o se satis-

facieron con utilizar meno de obra £rebe, más barato y fícil de obtener,
Solo el egricuitor inteligente, que utiliza los métodos de trebajo do 1º técnica moderna, orgenizedo en kvutzota, kibutzin, moschavei obvdim, cooperativés
de compra, venta y crédito, solo él so efirmo on cl país y su vide, Asi=
rismo queremos estar en condiciones ão produc biv-sar 2

las masas de

nusvos

a trevés de lo aplicación de al bos nivclos tecnico=profesionalos que ds

satisfacción al hombre trabajador, Y cun para llever una guerra

Y

moderna se

de

D

0

E

7

E os oaae + un alto 8rudo de cultura, Uny de tos motivos por los
Est dos árab E era con éxito de las enormos fuerzas numéricas de los

do E Luck ai ca sin duda el grado elevado del nivol cultural  ד1

No 6 o  ה8026106 soben por qué y para oyó están luci ando.
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e
£
ferencia de lo. 801=
dados merceranios
érabes,
”
A A
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Pero simpl tente cultura

no es suficiente, E] problema os sí
hbri do
“ota cultura Progresista, así como los métodos técn
icos, nplicabics

la agricultura, industria y guerra, o si nuestro mundo espiritual cster
soparado de la vida práctica, agitindose en un lejano pretérito roméntido,

en secretas y nebulosas honduras trascendentales que ninguna relación tie-

nen con este mndv,

Esto 0018620 entre la vida espirituul y la vida de

al cual estábamos tan «cossumbrados <a ol 601002, 6040 todos los días,
csreciamos m ab=

soluto de influencias sobre la actividad política y económi
cosocial, es
ebsurdo e imposiblo aquí, donde somos dueños do nuestro
propio destino,

Desafor tunad amente os casi nule la influencia de 108 intelectuslos so”
bro la Modiná, Y le M.diná, su surgimi nto y sus problemas, se reflejan
muy
poco en las cresciones de nuestros escritores y artistas.
Puede sor que 6110 868 culpa de los dirigentes políticos quienes, como se sabe, poseen una mano más dura que 108 intelectuales. Pero no por
ello es menor la responsabilidad de estos últimos, ES cicrso que fueron
escritores y poetaz los que suñaron, construyeron y realizaron el movimien-

to sionista, Porv desde Ajad Haem hasta los profescros del Hur EHatsofim

(on cuanto a Ajad Haan, l.G. se roíiero a ls posiciôn do esto pensador ns
nísta, enemigo del. sionismo tanto político como práctico, y quien supo a
que la finslídal del sionismo era silamente la creación de un centro espi| rótual que pudiera irradiar luz a todo el galuth judío; en cuanto a los

- profusores del Har Hatzofim, son los cetedráticis de la Universidad Heb8

en el Mente Suopus. D.H,) se na ido fortaleciardo la euto-aislación de los
- pensadores y espíritus finos, de le actividad política, demostrando escaso
interés inclusive para esuntos sociales y estagâles. Escritores con reduc ie
dos conoc imientos s ciklógicos gritaban 'hugra' a los discursos de los dirigentos oficiales, Los adherentos del Brith Schalom (partido sionista, die
| rigido por I. Mughnos, rector da la Universidad Hobrsa, de tendencia revi=
sionista y que tretabe de creer teorías políticas basadas sobro ciencias
judaicas. D.H.) en cambio, se agitaban en un mar de ciiencionos extrafas,
predicando moral inadecuada al tiempo y e las condiciones. Ni unos ni otros
se destacaban por reelismo político sano y por un vuelo de pensamiento pm=grosista.
Ahora, en el umbral de la nuev: Mediñá, se pusdo PenTOS e error

“cometidos fortalecer la participación, le infivencis y la conducción de pare
te de los intelectuales en la conformación de dr. Modire, Esto solo so lo=

grará por meuio de la colaboración estrecha entre Los PUNA creadoras

do la cultura, dol Estado y de los elementos societarios interesnd-s en su
desenvolvimiento y Progreso.

“ATA BAJARTONU” o "IGUAL Á TODOS"
Como desarrollaremos ¡y conduciremos al progreso, el Estado de I=mol?
Se esté realizanco en nuestra opinión pública una discusión de principios,

Fic: No sos como ctros puoblos, fuímos desãe siempro un pueblo
ele
a
%
o
,
e

AM
Pre la fuerza do nuestra diferencir ción nos hemos conver=
Rotor “de
1
actualmente constituímos; y con la conciencia do nuestro
r
caelegidos, continuaremos
existcindo en Ismel,

Gtros en cambio aducen; El ileal

sionimo ha sido desde siempre
A de los dispersos pera crear en del
un
hoga
r judío un pueblo águal a
os
los pueblos ja folk mit ale
r gla1j). La beses do nuestras aspira”
ciones y luchas fué la normalizaciófolko
momento para lograrlo, Levuntemos n de la vida judía, Y rhcra es el mejor
nuestro Estado, al igud 608 1088
en todos los terrenos; militar, educativo,
agrícole, etc. Terminemos con la
educación de acuerdo con ive
rsas tend'ien
encicias(general3 , religiosa, obrera| e
introduzcamos una educación únic
a, como en todos los pueblos, Yquizá
yan llegado tembién ya los tienpo
s has de terminar con lus

texperimentos socia
9 4 hitiaschvuth, seguro soci
al, ayuda mutua, etc.
qué camino elegirá para sí el sionismo
obrero, fiel a su demino?
El sionisuo s.ciclista no puede cult
ivar

| 198!

la Mediná ebsoluta, tal como los
revisionistes o como los movirientos
nacional-fascistas de otros pue blos,
que veían en el Estuás el factor amnipotent
e inclusi ve en asuntos morales
y éticos y no titubeaban en utilizar el
fusil pare demostrar la influencia
del Estado en terrenos fuera de su
competencia,.

El ScCinlisuv imarxistu considera al Esteao Cuy
una necesidad histórica, pero de carácter temporario, hasta tanto
surja la sociedad sin clasos que utilizará su poder no con la finci idad
do oprimir al hombre sino de
Ominar

a la natureleza,

Quién was que nosotros, los judios, habrá de estima

r el valor de
un Estado, por el cual rogamos durante 2000 años de
diáspora, depondencia y
esclavitud? Medinet Israel hos aíó finalmente las
condiciones políticas pa=
28 18 realización del Gran Sionismo. Forc, on calidad de sociali

stas, exten=
domoséenmestras miradas hacia el lejan- pcrvenir, cuendo
la Mediná 6806 fuota de lugar y superflua, Desdo l.:oeo, no estamos interes
ados, ya ahorap em

la exegerade burocracia, Están anto nosctros actualmente problem
Prodw tivización, absorción, culcnizacién, etc,, de los que una as de aliá,
Mal esté libro, Estos problemas no sefán solucionados por caminosMediná norburocrático-e8steí alos, sino deberá venir en su ayuda el movimie
nto colonizador ¿alutziano, que absorbe sus fuerzas, no de ordenes superiores, sino
de factoros
espentáneo s, profuada convicción y despertar jalutziano.
/
Por ello no 'igual a tcdos los pueblos!, De todas maneras, no a puo-

blos 'normeles!, que están sufriendo un proceso de derrumbe y de deprosión

crónica o sa encuentran ante crisis economicoppliticas, No igual
a pueblos
normales, que solucionan sus problemas con la guerra, o con la
preparación

Dare ésta,

Incluso nuestro ejército debe ser distítno al de otros pueblos,, pues
Somos un pueblo pobre, y no tendremos la posibilidad de mentener
a un 0jór=
cito en cuarteles. Tenfroros que hacer lo posible por cuidar nuestra
seguri=
dad combinando ejército y trebajo, consolidación y colonización (el plan del

gobierno y de Mapai sobre servicio militar,

justamente estas características).

aprobsdo en la Knesseth, observa

(Cont, en cl próx, número)

PAZ, LIBERTAD Y SOCIALISMO!

lun cuando algo tarde, nos
ha llegado el texto
de la Declaración hecha por
el Congreso que el
año ppdo, real
io
izó en
e Louvaín (Bólgic a) la Im
ternacio

nal de la juventud Socialista (IUSY
):

- ostas de todo ei mundo, reunidos
en Belgica, en el afio 1948, para iniRe
ase Ge

su trebajo, saludan a la: juventud obrera en todos los contine

ntes
s jovenes socialistas én granjas y talleres, en
escuelas, universidades y oficinas,
que luchan por sus ideales, Apelamos urgentemente a
todos los jóvenes, muchachos y muchachos, para que sean conscientês de su propia responsabilida para
el futuro del mundo
d
que es tambien su propio futuro,
, SALUDAMOS a la juventud de España que combate aus contra Branco en la guerra subto-

rransa, a nuestros compañeros socialistas de Isracl quienes
luchan contra el imperialiemo y las fuerzas feudales para preservar su libertad e independencia; saludamos a la 9

ventud de suropa Oriental, que vive el terror de las 'democracias pápularest; a la juvon="
tud de China y Grecia que ansfa 1: paz y la democracia en esta trágico conflicto entre
- dos extremos, a ls: juventud de los países coloniales que combaten por la libertad y
un
po social, e la juventud de Alemania que lidia por salir del caos de la desesperación,
NUESTRA LUCHA es para defender y conducir a la victoria los principios del Socialismo

basado sobre los ideales de libertad y plena democracia que tienen sus raíces en el respeto por la persona humana y solo vueden ser asegurados en un sistema económico socialis-

tas El movimiento socialista provee la solución verdádera cn el dilema de la elección on-

tre la explotación capitalista y el terror comunista. La primera 58208 del movimiento so=
ciálista es noy en día, el combate por una Buropa libre, socialista y unida en un mundo uni.»
do, Dirigirenos ei conbase por la total abolición dei sistema colonial. y de la explotación

capitalista dc los países colonialcs. Como socialistas, debe ser meta muestra que estos

pueblos decidan sn vropía voluntad entrando en una mueva 'forma de cooperacion con los
pueblos europeos, sobre la basa de derechos igualitariose
NUESTRAS OPGANIZACIONES, UNIDAS EN LA Internacional de la Juventud

Socialisha, LUCHA

POR UN MUNDO NUEVO Da JUSTICIA Y LIBERTAD, ADHERIOS A LA INTERNACIONAL DE Li JUVENTUDE OS
PROMETEMOS INTENSIFICAR NUESTRA COLABORACION PRACTICA Y DE ESE MODO, CON EL TRABAJO COMUN
CONSERUIR UNA SOLTDA COMUNIDAD EN EL COMBATE POR EL SOCIALISMO DENOCRATICO.
e ee
Ea el mencionado congreso, hubo representans

_ tes de 21 países, representando decenas du
miles de afiliados, Hubo repbesentantes de

3 organizaciones judías:

ASOCIACION JUVENIL DE ESTUDIANTES SOCTA=

—

LISTAS JUDIOS, de Inglaterra, por el cofi-

Pafero W,

Pockerman

por cl
POALE ZION JUVENIL, de Inglaterra,
Pirer
Jaim
o
añer
Comp

MISCHMERET HATZELRA,

de Israel, por el com

ro Ton. Gryn,

:

pañíe
son organisLas primeras dos organizaciones
en Im

Zion
"nos juveñilos del Parvido Poste
de HAPAL
rra. La tercer? og le juvensud
glate
“on el Estado do Isracl,

Entre varios organismos nuevos afiliados

cn el transcurso del últino afio a la IUST
figura la 058. 12820688 (12000 miembros),
los Estudiantes Socialistas de Francia

(2000), 1os Falken (Organ, Juv, socialista
alémana, con'55,000), la JeSo alêmara, con

90,000, la JoSe italiana, con 20.000 y otras 12 organizaciones.

e

Después de una larga discusión, el compas

Sero T. Gryn (Mischmereth Hbtzeirá) fu'e

reclocto, como mi.embro de la Oficina Con
trai del 1USY, por 98 votos contra 13. cn

represónsación de todos los paízes no cu=
ropcosy

Mare Iarblum

DE NUEVO EL PROBLEMA DE LA PEDERACION INFERNACIONAL SIN
DICAL
En el Nº 2 de Hador Hatzair hemos
publicado un

trabajo
2 M, Iarblum sobre este mismo asunto.
Mientras tanto se
à realizado ya la Ta, Veidá de la Histadrut cuya reu-

nión larblum en 24 mencionado artículo cons
ideró previa

a toda resolución, Este artículo resume ahor
a toda la po

sición depúés de la Veidá, sobre la que también hay dos

artículos en Avanzada Judía (20-649). Si bien
en el ín

terin ya se han realizado también los dos congresos Intebnacionales de que habla larblum ahora y que
fueron

mencionados también en los anteriores trabajos. Efecti

vamente,

en ambos Congresos asistió la Histadrut,

de

ecuerdo con la reslotución tomada por la Veidá, en el

Congreso de Ginebra, convocado por Los Trade Mion
s Inglesas (véase la introducción al artículo en EL
O le

como observadora; ₪1 Congreso de Milán, de la F.l.S.,

como miembro

pleno.

Estamos

ahora a la espera de las re

soluciones y de la posición que, concorde con la futura

evolucéón de las cosas, ha de adoptar la Histadrut, cuya mayoría de Mapai impide una desviación de los caminos

naturales de la unión obrera y la acción sindical libre,

,

El es unto es sumamente importante, y su vdler no solamente ideológi-

co sino también práctico, hace que valga la pena, volver q él una vez más.

Mi artículo anterior fué ohjeto de una iracunda y enojada crítica por par
te del señor Lang, en el Forverts (Organo comunista judío en EE, UU.) Por
otro lado los discubsos de los delegados de Mapam en le Última Veidá de la
“Eistadrut han demostrado una rexmlacion muy poco serisa hacia el problema,

Tanto para Mr. Lang como para la Mpeam el esunto esátá sencillo y claro,Pa
ra el primero la F. 1.8, esexclusivemente un instrumento de Moscú, se entien

“de que con todas las particularidades de la polfica sociedad, por lo cual

las organizaciones no comunistas, demócratas y socialistas, y las no parti
darias, no deben tener ninguna relación con ella, sino constituir su propia
International,

no

comuhista,

e inclusive anticomunista.

Para los compañeros

“de Mapam, 18 posétión es la misma, pero son distintas las conclusimws; los

organismos sindicales de Europa Occidental y América, y especialmente las
que hm salido de la F,I.S. son ageftes de la reactión, dd imperialismo y
del capitalismo, ayudantes del facismo, etc, por lo cual es claro. que no hay
que mantener contacto con estas organizaciomes. Por ello, para Mr, lmg la

solución es muy sencilla; la Histadrut debe abandonar de inmediato la F,I,S,
Y agregarse a la mueva Internaciomd. Y también los delegados de Mapam son
felices con su solucións no matener ningún contasto con la nueva Internacño-

nã y permanecer en la F.1.S.. La facilidal con que se pretende solucionar

problemas, proviene de la forma poco setia, y vencind de tod , poco objetiva
con que se miran las cosas, y las consecuencias de esas pretendidas solucio
nes, Se toma a 18 F.I.S. como una Instituvión, como una ¿dministración, y no
como un cuerpo viviente, y que como tal tiene que realizar sus funciotes y

las de cada una de sus ramas vivas. Qué significa un a Internacioml Sindical

sin la participación de los e tos de Eurppa Orientaly de Rusia, de yariás

países coloniales? Acaso una td Fed eración occidental - anglosajona podrá ju

debe jugar, y lo mismo
queuna Intefnacional Obrera,
a
E
a rol
la actualmente existente FIS, sin las actiyÍsimas orgaE e
- R

Américo. Para
es sindicales de Occidente Europeo, Inglaterra y una,
int
ní otra InNi
as
clar
a
es
18 respuest
viduo objetivo,icio
quier indiesta
cual
nes perfectas de vivir y trabajar, ambas
rán en cond
ternacional
edad; ninguna
estarán ancladas en su lugar sin poder progresar con seri

podrá representar particularmente los intereses de la clase obrera en el

mundo, aumentar su influencia sobre la política internacional, +embién

otertc que
ional es. Por
os mociales y económicos internac
influencia de la
Orga
en 10s
fué sumamente débil la participación y la
anism
a ahor
hast

al-económicos de las NU, como también en
los orggnismos soci
FIS sobreidad
de otrog organismos internacionales cuya actividad toca Com
una cant

clase obrera; y en todos em
si diariamente los intereses directos de la

sos lugares, dicha influencia y actividad, indudablemente se nabtáde
ación interna de la Federación.resquebrajar aúm más con la particip
- Comenzará una lucha de ambos organismos con respecto n la ropresen:
tación en todos los organos" céftr£lés internationales, y los gobiernos

aprovecharán la situación, actuando cada cuál, según sus intereses particulares. Consecuencia de ello será la anulación de facto, de la posibili
0rdad de una acción y posición propia de la clase obrera en todos logs
al
ganismos internacionales, y principalmente en la Oficina Internacion

del Trabajo, la que coordina a las tres fuerzas que intervienen en las

relaciones sociales: Capitsl, Trabajo y Estado (0,1.2,). Es suficiente

sús Instancias
“reeler las resoluciones de lag Conferencias de la FIS. y

por
ejecutivas, en la lucha política contra fascimo, reacción y guerra,

en los
la paz y solución positiva de problemas económicos y sociales,
mundial, y surge
cuatro años de su existencia, y todo ello en escala

todas estas
con claridad que, con la existencia de dos Internaçionales,

resoluciones no habrán de ser más que letra muerta.»
verdad es la que ella
Cada Internacional, por separada, que toda la
tendrían que Obser=
los
probtemas
Estos
sladrás
se
no
ahí
de
posee, pero
sesión de la Oficila
En
sencillas.
var los que presentan las soluciones

la FIS (enero ppdo.), el
na Ejecutiva, donde se produjo la partición de
pesintió los peligros

delegado,de los Sindicatos Soviéticos, Kuznictzov,
todos 1088
que habrían de sobreyenir con la división y trató por
Quizás haya si=
lograr.
podido
haya
de evitar esa división. Quizás no lo
E
adelante,
más
estudiar
para
asunto
un,
es
eso
pero
do demasiado tarde,
sucedido,
haya
que
de
hecho
el
poeque pertenece yA arla historiayPero,
hacia el probleno permite proponer soluciones livianas en la relación
e impenrápidas
posiciones
ma, y cerrar los ojos ante los peligros de
gadase-

un pensanien
Naturalmento, 108 autores del proyecto han descubierto

h, que la sia.
to genial. Los oradores del Mapam en la Veidat Habistadrut
a

no representan siquiera
tuación no es tan mala, que los escicionistas
delegados sons Por ellos La división

las organizaciones obreras cuyos

no se sabe si los sindicatos an=
no es aún realmente úna división, depués
ipar en la. mismas Es la vieja
partic
habrán
occidentalos
beca

los dirigentes anticomunistas,
idad a
da que en un tiempo defendtan
as np representaban en real
nist
comu
res
lide
nes afirmaban que los
, y que eran nesgesnrios refuerzos,
108 obreros en cuyo noubre habiában
ctamente à estos Obreros» Esta
para hablar

posición ha

Por sobre sus cabezas, dire
anticonunistas la
su frido una bancarrota total. y ni los

6

\

' M

E

usan Jas También el otro lado ticne que librarse de tales pensamientos y

no Ee sobre su base ilusiones falsas, A pesar de la oposición de pe

Unions Inglesns;, seMP minorfas ingernas, ,el Congreso de las Trade
guirá a política deDenkin la C.1,0. (nortenmericana) va a aceptar la
posición de sus representantes, y 10 mismo con referencia n Bélgica, Hg
lanada, los países escandinavos, etc. Hay que mirar a la renlidrá tal +.
como esy y no imaginarse ni convencerse a sí nismo y n otros de ilusionos y fantasías,

¿Por ello, ha sido una inteligente resolución la que tomará la Veidá de la Histadrut:
a) No abandonar la Federación Internacional de Sindicatos, y enviar a
su próxino Gonsejo Central y si Congreso General, tal como hasta ahora, delegados plenipotenciarioss

b) Enviar observadores a la Conferencia (que mientras tanto ya Bo reali-

26, en Ginebra, en mayo ppdo., E.H.) de los sindientos este-europeos

y anglosajones,

para la cual fuera invitada:

solamente observadores y

no delegadosec) Exbgir, en nonbre de la Histadrut, en ambas conferencias, que se reas
nuden absolutamente todos los ezfuerzos que permitan renovar el contacto entro ambos sectores, con el fin de rehacer la unidad»

Por nás difícil y desesperada séna la situación, ninguno dobe ogtar

consunadO» En
satisfecho con la iden de que la participación es unhecho
y Londres:
Paris
de
el narco del programa de la Conferencia fundadora,

(1945), no es imposible llegar a una solucitdáque pueda arreglar los

e célebre se=
conflictos surgidos en los áltinos años. En la tristenent

sión de escisión de la Oficina Ejecutiva, Kuznietaov expresó su cape-

un camino
ranza en tal posibilidad, para evitar la división y encontrar
conjuntanente,
conán sobre la base de los principios elaborados

al crear

se la Federación,

causas proFuera de los motivos generales, la Histadrut ticne sus
al coh
fratern
y
estrecho
o
contact
un
de
ión
pias, que exigen la mantenc
y coaúndos
del
sindicales
todas - sin 0060016 - 8 organizaciones
as reamistos
y
cálidas
sus
ut
Histadr
la
mo ejemplo: Acaso puede romper
lnente con el
especia
EBUU,
Jos
en
sindical
nto
laciones con el movimie

unos más, otros menos, pero
010,, 0 con los sindicatos soviéticos, que,
ento de Medinat Israel,
surgini
al
escala
gran
todos han contribuído en
las correspondientes instancias
os,
Congres
dos
los
rse
realiza
de
Desúts
estudiar de nuevo la situación pam
de la Histadrut deberán reunirse y
sobre su futura acción,
tommr desiciones definitivas

por los
La resolución de la Veidat Haistredrut, tan vilipendinda sentinien

estado plena del
naparnikos y sus seguidores en el galuth, ha
ción Internacional y
Federa
la
de
to de responsabilidad por el destino
por la unidnd de la
ny
Haovdi
rut
Histad
la
su futuro, por el destino de

la reacción y el fas
clase obrera en todo el mundo, por la lucha contra

victotia definitiva del ideal
cisno, porla denovracia y 18 Daz, y Por la
socialista, La histadrut tiene el derecho de exigir gu parte en esta

reconstrucción de la integridad
grande y noble nisión: cooperar en la
l de
ario en la Federación Internaciona
y unidnd del noviniento prolet

= Sindicatoso”

|

dl
|
|
|
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TRABAJOS FORZLDOS EN LA
U.R.S.S-

31 818010 6 artí
0 culo es un edlit
itooria
del diario alemán
de
binisches Tugodl:ttt,mocrático ור
sobre uno de los
S3 importantes 8asp
ectos 6do 1 e 0 008liced en Rusia Soviét
ica, Si bien el
editorial no toma pos
ición, tiene in=
ter
osantes datos inform
ativos,

Hernét

icam nte está apertada la Uniín Soviética del mundo
extornO, Y Muy pocas informaciones auténticas
existen sobre la evoludi ón interno del enorme

país, Nuy pocas veces son edmitilos visitantes extran

jeros,
y cuszndo esto Sucede, loz huéspeces son conducidos averig
uando tan sólo aquello que interesa a los dueños
de casa que se sepa. Los 3 100151008
ד
periodistas acreiitados en M.scú, estún

muy limitedos en su libertad de movimiontos, no tienen cuñtacto con la pobkec
Se un cuscro de las circunstancias en la URSS,
es necesario remitirse a la
prensa, que, a pesar de su extreno control
, deja algunss veces entre vor : s=
260808 sorprendentes Ge la vida social, cultur
al y econóxica dol país. También las ¿stadisticas ofici:les áen le posibi
lidad de llegar a resultados,
que muy e menudo estén en «bosoluta contrudicción a
las realidades ¿ifundides por el apargto de propaganda estatal, Las iníorm
acionos «e los desor-=
torcs y funcionarios que, después do le segunda guerra
mundial han aprendis
ión, a los que está prohibido,
por ctro lado, terminantenmento habler
siquiera con extranjeros. Pura hucor»

40 a apreciar l: vida an los países .xtranjeros
de tal modo que no dessan
volver e Rusia, scben ser tomados con cicrta prudenela,
pues, por más que
medan corrosponicr a la realidad individual, tiencn un
tinte demasiado

subjetivo, De toúos sodos, con todos estos trocitos es posibl
e forma:ss
un cuedro ge cralque incica ciertas concluisoones sobre la realida
d de la

0288 ₪06 hoy, El obsorvador extranjoro cstá ciertasente bajo le influe
ncia

de la política externa de Rusia; on los últimos años cesi sc ha cofiver
tido
: ם16
punto central de los sucesos mundiales y adepterse o oponerst a clla
98 18 0881 Única p cocupeciónie las potencias mundiales, El Krcmiin
mismo

bsgv todo lo rociblc pz a que, con sus acciones o las Gc sus satélites,

las
08 011107188 66 108 demás países estén er continua tensión, y 8881 81606=

rice que con ello se coloca una cspecie ₪6 muralla de humo alredegor de
10
que sucede dentro de ñas fronteras de la URSS.

Lo cisrto cs que 1: segunda ₪069 a mundial fué un acontecimicnto
extreordinario para millores de rusos cuya influencia no ha sido 6101208ם-

tenente apreciada hesta ahora, Los obreros y cempesinos rusos abandonaron

por vez primera su patria cst.echa,

y po: propia experiencie aprendieron

que és: a está aún muy lejos «e estar ro.resentando un peraíso ter onsl, La

liberted polític. y social hizo poca improsión sobre los soldados soviéti-

Cos, pro profunvaento los fascinó la fácil y liviena forma de vids de la

gran masa de las poblaci-nes, y las comodidades que se encontraba incluso

cn las 69 ₪152180168 casuchas, Los hombros que dirigen a Rusia, entundio-

ron los graves peligros gue

:menguan al Partido Comunista y al

cause ac estas experiencias. ro:

rógimen,

io se comenzó 6-5 1ם060102₪ 26 6050.1 8

por

utilizar entitóxicos contra vi vencno extranjcro. Los soldados y oficiales

que durante más tic po estuvicron expuestos a los influjos occidentales, “USron los primeros

«n se.

desmovilizados, vos plen:s .conómicos que hasta

cntonces sc dirigion rincipalmenie a la procueción au bienes de inyusiria| lizadión, fucron alterados y se dió más etención a la producción úe bienes
de consumo, 1 nisi 9162020 se inició una activa propaganda que, si bien em
conocíe la pobreza del país, le echaba la culpa de da misma a los sectores
"capitalistas c impericlistas" del extranjeros Se informó: 0881 6060 10

quo embááleco la vida y más aún, cl prozrcso técnico y científico, tuvo su

“Origen en rusia. ₪1 avión, la ságuins e vapor, el motor eléctrico, ls lám=

dj ii no = parnrrayos,
Ea ias

codos

ea

pol

la telegnaffa inelâmbrios, para rombrar

nventados por rusos, y hasta la pepicitino y 61 DDT

investicador 5

6671661098. La pobieción de

le UNSS 8

RR O sentia extranj. ro es cl que lc quita los frutos do |

us inventores nor lo cual cstá claro que no pusdan estar

/

:

E

5 1 mismo nivel de vida como la ¡.urope Occidental y América, y deben tram
bajar (uy durenente hasta alcanza. lo,
11

_stado soviético ticnc $2 uñios, hebiundo aloanzado eneruos pros

gres.s cn cl terreno social y cultural que habrían sido «yoros eun, si cl

ateguo 06 alemanha nazi y Lu consizuisnt: guorra de vide o sucrte no hubic-

rá detonido bruscumnte l. evolución, Pero este progreso se rcelizó cn las
más csclavizudas condiciones, no 68 un resultado 00 18 voluntad libre de

les masas del pucblo, sino surgió bajo presión, y cse cs la parto dóbil
del vegimen sovict co, La de tuvo su orígen en la Rusia zarista y 109

Sovicts la Bicicron más sevora aún y ticnc que sos agudizada más aún ahoca,
pare recupc:ar a la brevedal pesible las pérdádas du La guorro, y asegurar
política y psciolósicamento al régicon. El debate que se 1106 a cabo rc01 ntemento (durente cl mis de usosto) cn ci Consejo Sbcial-Hoonórico de

las NU con respecto al trebejo forzado cn le URSS
ve ello, pos más que las protestas enérgicas y 9:

o una demostración
zado 80716-

tico tindían de demostrar le 181318 de las acusaciones, Las conv. rsaciones

 מס881 NUtuvicron su orig.n cn una propuesta do investigar les existencias

de campauentos de trabajos Torzados cn cualquier parte «Cl mundo. De las
muchas invencioncs cuyo origen nusia co atribuye falta una que realmonto
sí surgió en tierra rusa, y es cl trabijo forzado 6000 515 0 מ
Desde fines 601 siglo XVI oxistía en Rusia Zerista la “Katorga!, -s dscira
01 castigo dc presidéo pesado unido a exilio « confinaréinto en lugares
confinerícnto - a Siberis o a sstracén - ful utilizado en. un
solo para pvisioneros e guerra à Jos quo, en 10867 65 ₪3082=
: מבסםpera construcción de fo-talczas y trsbajos serícelos,
los, se ut
126 le vcportación, unisa genoralmonte sl trabudo forzase
tard: A
.
4
2-4
הו
ב )לה
ADS
a
7toga=
hoy
conoce
soviética
La Union
> seguridad política.
como media
formos parceidas de castigos que en toãos los cuscs está rclucionada
forzês
gsneralmente con 0 trsbrjos
l-janos,
מסס+1םת6ב801%061  תבlugares
o
y
1
$:
4y
ש
4

gasta 1950 se conscivó ¿sta concepción Gcl trabajo foraudo como castigo do dslitos rosizs o aparentes, Después (D.d.Dallin y bo .Mrolasvsky 0
61 libro ttrabejos fozzedos en nusiat) se convirtió cn um “elemento orgánico,
Para veforzer sus afirma cioun componento normal ac la estructura social",

Bes,

la

delegación británica ci €l Consejo acohomico=S50cial,

proseató el

texto de la ley rusa sobre "trab: jos co recclonales', us ésia une parto dol
Central y
0684180 25881 69 28 0238, 0 61 1-8-1965  טסע16 Ejecutivo
002 8020300 06)

0
91 761 טהסס1שת
el Consejo de 0001800108 061 טע.ע01.
cat.gorías
tz
prové
y
anuladas)
fueron
tr:s
solo
las cuales hasta shora
ca que
principales de trab-jos Porzados:; a) t.abejos forzados en cl lugar
de prisión,
₪1 obrero

so

snouentras

(ס

 תס.81

dep

ritación;

en un lugar

y 0/

cs dol sistema ca La anulación de snemicos
Una de las finelidados E
6 xLUeLas nte; "Lu mota de le política 66 085del résimen soviéticos Ye
figos ב10 prolotariado durante la transición 4-1 cabitelista al 30»
cialista 68 le defonsa de la dietedura 801 proletariado y de la estructura
Socinligta crígiãa por

delitos,  סם8163

lia,

contra Los abusos as

0920 06 נססע

 ות5061006  ץ8

ácsclasados, sino asimísmo de elembntos

vecilantcs cntrc los mismos Cbro os"
ac1l

superior OS

6

La autoridad de conse

ND, es decir,

travzio

for:2 10

258

may

00

n CG .neral úe Institucior

tendra

0

Tn

לפלפה

- “rebajo 60276 00100010 ,

fué cs un tlcmpo la GPú, despues la NRXVD y ahoro de

siempre la policia 8002008, ע6

Lo

de

&

pucde.

¿ntenaser ¡que

É
ma
0
os
forzado, Sin ¿rocoso previo,
RRvenia a personas e tezbejo o forzado como consecuencia do
trabuj
cl
Mine EE pe se difere-cia
resolución ¿. Una
cra jurídica y squél que cs resultado de unn

instancia aduinistrativa,

finalidades del "trabajo correccional" se
3 Comoli ecgunáa 402 las
e los condenados y adaptarlos a las  טי8

010:

... 2000008

dc la comunidad trabnjadora, por mcdio de la o.ientación dc sus traba=
tal
jos hacia actividades socialuento Útiles, organizar su tr=bejo ue

forma que cs tomudo en cuenta cl desarrollo del trabajo forzado hacia
sorsrondo cn
el trabajo voluntario ,.."Todo obroro r.so que so deje
canparanto

slgún no cumlimnicnto cn su trabajo, pu-ãc ser enviado a un

66 trabujos forzados cuya distancia del lugar do su trabajo anterior
juedeo variar, segun el tiempo de ke condena, de 10 km. a contenares de
trabajo forzado
km.La categoríe más sovera de condesa la constituye el

falta do librrtade
cn un luger de confinswiento, es ¿ceir, con absoluta
an le ley se exgplica que la difersacia de las 0855002188 :¿stá relacio
nsãa con la tcoria «e la lucha dc elescs y la "406106 06 1;
8
41768095
"La fo ma común de los lugares de confinamiento son las
ls hase de sus
de trcbujo a los que son envinsos los condenados, sobre
su odio 6 clascs,
por
peligrosidad
su
ve
causa
la
trabajo,
de
costumbres
su posició social y hos result.-doz claros de su “cd. cación."

al ת סם.06 81
₪1 66108860 soviético  תס16 0 gconómico=Soci
"recducer criminasxistoncio dc la ley, sfirzó, empero, que sicv. para
icos han alter:do cl sentido
les", "Prawda" dice  סטף01 8 britán
la propucsta de  סטג6

e
de las cléusulas legales y rechazó onérgicament
ed de los campos
avíc una comisión de las NU par: investigar la rialid
de trabajo forzado en ja URSS.

acvsky, arribs mencionado,
Es posible que .1 i1ibrb de pallin y Nicol las int:r' retacion.s casas
scvxlo
no
n
pucde
como
o,
exact
no sco totalsentce
y tvaos modos permensoc en pié 18
yor la delcgación inglose a las NU.
tico no puede pr scindir, cn la
sovié
Lriste realidad de que el gobierno
de un régimen de trabjos forá4u408s
,
lista
sucia
dad
sevie
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dc
n
zeció
rcali
000 0
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EL trabajndor judio que se coloen bajo los estandel poaleidnrtes del sionismo y del socialisro,
mo

ese sionis
sionisii0, debe estar convencido que
social y 2y ese socialismo, que en el programa

bellos, si
programa nacional no son noros idenles
s obje-

no realidades, O cuando menos posibilidade

tivase'

BER BOROJOV

ernesto castany
joven poeta socialista

CANTO CIVIZ A LOS CONTEMPORANHOS DE LA LIBERTAR
Aquí,

aquí, otra vez,

on los límites nuestros
Pero cruzando nuevamente
ias fronteras - como antafio =
la libertad nos nombra
le libortaú nos mira.
la libertad nos hebla, ciudadanos,

Y 800618 sido, vosottos,

hombres de mí país, mujores de mi tierra,
hasid

o vuestra sunero quien ha hocho el milag
ro,
Y ahora el horizonte es un destino cior
to,

18 meta iluminada,

la meta jubílcsa donde smaneso el canto,

“El cento es la bandera de la mano apretada
sosteniendo un futuro que rotula el arado
Bi canto os una estola ds císios transparentes
para sentir las alas como las siente el pájaro,
Sentir Junto a nosoutos la prosencia del vuelo,
sentir ¿unto a nosotros los rumbos señalados,
 ץעen marcha osperanzada
adivinar la aurora

en los ojos del hijo y en el fruto del árbol,

Si una estrelia se alcanza cuando la vida es dulce,
la libertad se gana al enfrentar el vuelo,
ai hundir las raíoes bicn firmes en la tierra

sin olvider ia altura,

sin apagar lus sueños.

Y hobéis sído vosotros los hijos elegidos
pare volver e Muye, renaciendo,
habéis sido,

VOSOLÍL OS;

contemporáncos ,

anóníma milícia de mi pueblo.

Hombres do mí país,

micros 60 2
heroicas miltitudos del ejemplo:
con mi palabra digo
el canto señaiado,
el canto impostergable de este tiempo,

hebrá cuton

diga

que faltan

(

habré quion díga

que aqui no existo el canto,

que faltan otros ritmos,

otras segra
ara ser un poomã,
Pero yo canto a la livertad,

iibertad
la 1
los contemporánecos os dede la
aa Los
com que saluda al

viento
do la misma mancra
ci potio desvelado de una noble bandera,

Porque el futuro es nuestro
6
Yes rast
ro esto
str
sto frsse
Pregonte do polca
pol s
porque el

fusuro aguarda
y nosotros
coroiados por hombres de manos obreras
Por manos limpias,
¿uventudes que estudien,
las
28 (ue trabajan y sueñan,
205 Y
3 sentenciosos »,
todos los hombres puros de mi tierra
en ademán unido caminamos
en busca de su estrella,

Pero yo sé tembién que existo lo podrido
filtrándose en las filas como sí fuera nuestro,
Son los hombres minúsculos
diminutos
los eternos mendigos do la tierra.

Son los mismos de Buropa ocupada,

son
los
los
Muy

los mísmos esclavos do la venta,
eternos gusanos de la historia,
sumisos esciavos dol que venga limpios por afuera y podridos por dentro

como un árbol vencido le gusanos.

Pero el

tiempo,

este tiempo heroico que vivimos

ya sabo quiénes somos, donde se encuentran
y en las milicias puras de osta marcha
no cabe lo asqueroso

liémese mercaderes
o llémese prebendas,

o
Por eso no cabo aquí el fraude del pasad
dueño del ingenio
por eso no cabo equi ei
a
el dueño de 8
los guardinazas del pueblo,
Porque yo habio de
lo que impulsa
los signos Gol
la clave 60 Lo

Lo PUTO, >
el rivmo de la Historia,
progreso;,
etorno,

Aquí no sirven
las pielos

ir
nttir
mon
jcic mo
é4c

os deo
=
na eros »
ne Fo núbles Gon
/
za
e
pur
heblar de
Para

ser

puro os

Lo primero +

redor ,
Puro como ol ab
anico,
moc
del
la
front
1

60110,
sora tempranera,
a;
2408 a la quinta column
,

ad
“cQUotdeumppão la Libortה
coiummna de Ja 

ás
 םתב66 1 0

Y esta es
la marcha lanz
:
808 h
יג
y esta Ee la  ישיheroica  ד2
que

busca la insignia

pe ג

de lás cumbres más EL dan Fisl

Yo sé que habrá quién diga;
, Quién es éste que habl
Yo sé ₪ quién- diga: 0

& êsoy quién le paga?
Pero el ave que canta en el ramajo
no dice a quién le canta,
Oiga,

quien quiera escuchar,
Avance,

quien quiera avunzar,

Esta es la consigna,

mi palabra,

el claro mensaje nacido en esta hora

ardiente,
oscura,
heroica.

a es mi consigna,
mi palabra como poeta,

poro también como hombre,
como ciudadanos.

Por eso mi palabra no es sólo mi palebra;
mi palabra es la vuestra,
1a de le profecia,
ia,

la de la histor
de todos los
la histórica palabra de todos los días y

las mujores,
Le do todos los hombres y todas

La de todos los jóvenes

y todos los ancianos;

la heroica palabra de mi pucblo,
mi tierra,
la de toios los pueblos libros de

SONETO DE AMOR

era mía,
Digo tu nombre, compañ
to enamorado
rama de amor que can

custodiado
y en tu espera te sueño,
agonia,
y
mo
plo
de
el
ang
por un
y , día a día,
piso tu claro nombre a tu costado,
mo essrco más y más to y desvelado
y en un alro violen
més alma mía,

más pura estás en mí,

, doblegarmo:
Pue de crecer el tiempo sile nciarmo
y
puede apagar mi voz
soñalado,
o
tin
dos
Un
de
61 peso

, 1a do mi gloria,
peru tá, Libortad
r desesporado,
siompreviva de amo do ₪1
l
na
fi
2
80088 1

Dave Biuerman

igualdad y realidad
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 דde la igualded cn el kibutz ha 26010160 una gran centi-

de4 de atención y estudio. antos de nuestra nliá, crecemos quo la picdra
fundamental de la socicdad kibutziuna es la absoluta igualdad, Por ello,

constituyc un cierto ehoque pera nosotros cuendo llegamos a un kibutz =
e cuálquicr kibutz - y cneontrasos viversos grados de desigualdad 06
sus miembros. lor .jemplo, encontramos desigualdades en propie: aces per»
sonales como mueblos, juguetos de niños, radies, eto,
hay varios factores que han llevedo a tai sitasción, Durante la

gues

pra, los javerim cn servicio ricibíen paro invividual núquiriondo 1

versas clases dc clumintos

e

propisdad privado, cono 0610808,

2 inclusive sumas de dinero, Agregado + cesto, hay combaficros 606 8

erigos y parientes

06 toda

spccie,

.n la diáspora: y en el país,

ue los qu.

reciben regalos

desúc paqustes de comida hasta ciros de dinero.

El probloma de los "pegelos” y ae le igualdad es muy discutido en
los kibutzim, "Izror Mijtavim", o gano interno del h, Keujad ha iniciado
ubs ciscusión.: 1 respecto, ₪1 punto de vista ¿o uno do los autores paede
servir como punto dc pe tida de nu. stra discusión dcl problema, Demos a

continueción un resumen acl «u. tículo:

“Hay aos p.oblemas qu:

queromos exponcr, P imero, hasta qué punto

ja dosigualdud dentro del kibutz - posición llsve del sionismo sociniis=
va = ¿leva à cabo sus propósitos? 300200, 68 sta d-sigualdad un suceso
ternporario o «s cl comicnzo de ur proceso quo pucue llegar a hucer pelierar los vundamentos mismos del kibuta?
lis

"Todo javer qu: osté en conciciones de sitisicecr : -gesluados persona-

uera dol marco del kibutz,

del misio modo puede 116087 a cesar en su

particisción en lu sat.sfaceión dc ls nec.sidades uc tola la comuna, 068una influencia
12081686 en Ilus posesioncs entre vicembros 461 kibuta tico
p:.0szas Mejor O peor
directa sobre la cúucación de los chicos que observen
ecuebledas de los diversos javerim, listas desigueldados han obligado a nue-

vos micmbros a abandonar al kibutz, al ver posesiones cr manos de javerim,
que ellos no podrían adquir.r en 51 kíibutz, Estas 0esiguaidados afectan
preten=
asimismo las r laciones entro diversos kibutzim, pues no se puede
en
der de un kibutz que 61 mismo es un conjunto de diforemiaciones, tomar
bajo,
más
vida
de
standará
un
con
kilbutz,
otro
de
cuenta las necesidades
a ia primera pregunta, que
Sobre esta baso, podemos afirmar, en respuesta
la dosigualdad está minando ei propósito central doi kibutz, er tanto ins-

socialistas
trumento para la realización 1 sionismo
.

“fin cuanto a la segunda cucstión, tenemos quo contestar que este

porde las cosas no OS momenténco. sino está adguiriondo

desenvoivimícnto
menencia en cl kibutz y su realidad y hasta osa nad tando su lugar en la

k1butziana, Esta evolución va en contradicción circota u las

ideolopta
ercencios socialistas, y no es "natural" como algunos de sus de fensoros
20 prociaman,

ientos en- la creación de
«El "regalo" es uno de 108 28008 sobresal
a las cosas
1000100608 - Algunos han pro tendido limitar los regalos
las 608>

א

lujo

"

e

q

a Eae re considera que

el conccpto de "Eujo" vs producto

ser convertido ENS 1sta y defino "lujo" como todo «quello que no puedo

més nobobho. si cl ea uso ae comunitario, Le radio es cl ₪
ción de

radios mpaladas -

quão a sus miocnmbros

radios,

entonces la recep”-

do tales para otros jave 1 unos javerim posibilitará la más rápida obtención
e

ión de teles

ו

6

2

ne Ma 4 no es posible, dobcría prohibirso la acepta-

regalos, tal regla dobo ria eplicarso a muebles, ropa, etc.

ER
nero
que hasta
estar e prohibido,
solución
es lionor : las
necesidados
del tenéría
individuo
E
o Le ! única
E
ORA
RR

lo permito ,*

lasta el grado máximo que la cconomía dcl kibútz

6 He presentado ci análisis qu: antecodo no porque esté de acuerdo con
6
Or y su orientación, sino más bien para indicar el problema,
La cucstión sc vuelvo realmente seria si os cierto gue 0888 desigualdades hacen al xibutz inapto para cumplir con sus taroas: 00802062 סת6ח8 1תmigración y servir como le principal fuerza de colonizeción cn el país,
Pero

no os tan sencillo medir 61 gredo en que el kibutz está eumplicndo con esas
saroas. Y cl hocho de que recién llegados abendonon, puedo ser atribuído a
un número
infinito do motivos y no simplemente a su descubrimiento de des=

igualdades,

;

Podemos muy bien cuestionar toda csta tendoncia hacia la
spsoluta igual-

dad. si cs ono la picdra fundamental de una sociodad colcctiva, La mota del

sooiadismo no es la absoluta igualdad. Esta tendencia 28018 una finalidad quo
no es posible do scr obtenida, ticnc en si misma ios peligros de su fracasos.
El hecho de que determinadas desigualdados so hayan desarrollado «n 01 kibutz
pucdon ser índice de un proceso normal de ajusto. Cuando en un princibio un
número de colonos se establecen en un punto, puede satisfacerse y lo hace
con Un mínimo muy 0810 66 9 8 y llcga à un elevido nivel de igualdad, Pero por cuúto tiempo más pucãc continuar esto si bajo la presión de
factores exteenos (de los cueles hay muchos) mimebros individuales dentro
del kibutz están en condicionos de adquirir un cicrto monto de propicdades
privadas?

Es sencillo cstablecer que el kibutz debe satisfacer las nocosidades

do sus miembros. Pero “ncecsidados" es un término elástico y ninzún guizbar
de kibutz alguno estaría dispuesto a aceptar la provosición 60 8801878 060
todas 188 necesidados lcgitimas de sus mimmbros. El necho siguc en pié ques
mientras socialismo 6 igualdad siguen siendo muy nobles idas, estas pueden

funcionar roalmente solo en una economía de abundancia o absoluta pobreza.
Un kibutz que no pueda satisfacer las necesidados clementelos de sus micmbros

se encontrará con que sus jeverin “estén arreglondo” las cosas porsu propia

“Cuenta, Esto cs

10 ם סטף

La cuestión de

06166008  םסcada kibutz, He aquí cl problema,

la igualdad no puede ser resol ta desde ei punto de vis-

ta de lo que debe hacerse con los regalos. La sociedad Kibusziena cs una som
ciodad obrera y 21 más "rico" de los kibutanikos no está mucho más arriba y

£n mejor posición quo el más "pobre", Es difícil o imposib le cstablecer una
Soric de prohíbiciones un relación a la sociedad kibutziama ,
Yo creo que cl kibutz solo puede ocuparso de 016060 ei standatd genotal de vida pero que debe tomar en cuenta la situnción de los javerim del

kibutz que, debienúo llevar la mayor ca Ba ds la absorción y la vanguardia

colonizadora, no puedon vivir soio de principios,  לpoco à comodidad, 0611628  עלquizás hasta "lujos". Por ello, ao UR Rena o los

Más capaces encuentran medios pare facilitar 61 9200000 6 cada día suyo.

Desde luego la adquisición de propicdsães personalcs no ácba ser a cost do

los bienostares generales de la comunidad,

+ ¿AMOS

יר

a

ron

ta

 ק606 la tendonci.
hao: je la vida oolcatbva no ss comi
1y
dudes os un desco non - +2 comodidad personal y la adquisición sono
de propiová el desarrollo del ne Y natural, El lleuar tales nocesidados
no imp
-5 ₪
77-09
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= Ro admitir en la sociedac kibutziana que cl jover más "afortunado
O 0apaz” errogle “por su prepia cuenta” su situación personal. El kibutz 08

una comuna libre de hombres que se asocián pare reunir su esfuerzo conún y
Re una casa, un hogar, que sirva para todos los que han ayudado a loy hasta para los que, por uno u otro motivo, no pudieron contribuir
E
a ello. o 25. 95 comuna, Eso cs kibutz. Cóno es posible  סטף01 8801180800 0

que el tío de un javer del kibutz tenga dinero, o que la sobrina de una jajoa un javor y « otro no. Claro que en el kibutz se dobe tender a comodidades y lujos. Peri para todos los javerim. ES absolutamente incomprensiblo
querer levanter una sociedad comunal sobre la baso de la "eusuleidad". En

verá pueda hecer regelos, que esa cosualidad cumpla con dar comodidad y lu-

cl kibuta no puede haber más "rico" y más "pobre", por rás comilics que 01

aubor le ponga en su artículo, Zn le realidad que élm pretende ostablccer,

en 01 kibuta os la destrucción de
0 + comillas no existen, Y rico y pobre
Los más afortunados y capecos del kibutz deben buscar soluciones para

todos, no solo para ellos, Se

puedo vivir sobre la base de principios sí se

cuida que se cumplan estos princípios. Las radios, o los nuebles, o el dínorc que entre el kibutz, por cualquier concepto, son lógicamente propiedad

de 5088 la comuna, Le comuns tiene el derecho de disponor de ella, no el individuo. Nu hay diferencia entro los loo litros de leche que el javer pueda

ordeñar por día para la economia del kibutz y 188 dos planchas eléctricas

que puedan serle regaladas por su padre. Ambas cosas son elementos que $l
contribuye que 6l entrega a la vida kibutziana. Nadie preténderiía que 1
vaya al mercado o llame a Tnuvá y le venda sus loo litros de leche y se quer
de con el dinero, Kale puede pretender que se quede con las planchas,

Qu. cl problema existe os claro, No solo en el K.Haneujad sino en todas las federecaiones, inclusive en el Jever Hakvutzoth (uan folleto reciontemente cditado por la Gordonia en la Argentina detalla el problema) y en
“el Kibutz «rtzí (hay una temerosa y breve reforencia en un p»queño cuento
tButoues! en Bloter, órgamo del H. katzair argentino), pero no se lo discu=
gana con ello. Los problemes deben ser
bo, no se lo lleva a la luz, Nata se
discutidos y resueltos»

L mi entender, lo lógico y normal es el camino ideológico que el Kibuta
ha establecido hasta hoy. Modificarlo es destruir la esencia de la concopse
ción kibutaiana. En su finalidad ulterior y en su vida diaria el kibutz

sentiría herido y desviado si se aceptara la posición que planéba el secjor

psro las
del que D.B. se hace vocero. No se pueden esquivar los problenas,
s y prinsoluciones deben serlo úades de acuerdo con posiciones ideológica
que cacipistes, O se debe renunciar a rrincpios e ideologías y establecer

ovdim, pero
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