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RARA Aaa

TRES FECHAS... HEROICO LEVANTAMIENTO
El Pueblo no entiende Ge leyes económicas, no

de sistemas adimnistiativos. Hero si en- - DEL GHETTO DE VARSOVIA

pregunta ace ae econvnua: se presunia acerca
ae los lueaies democraucos. Las señoras p.Egun-
tan en ias coias ae ias ferias: “çae que sixven 105

¡Hagamoslo todo
a

uemos 1a experiencia alemana: no hay
civulzación, ni educación, ni buenas maneias ni
“cuiura ciuaacana” en una masa de nomures
SES yasustados. Curndo nyuones de nom- -

les se sienten inseguros respecto ael tuvuro que
les aguaraa, A emos y a sus Ajos, cuando su sibua-
cin econumica esta al borae ael precipicio» Cuan-
ao el hompre ue la cane quce: “Aquí haría 1aita
una mano Juelte, una diciadura...”, entonces
100800! Recordemos...

y, Cuanuo se cumplen 22 años de la rebelión

105 Ghetios-..
cuando se cumplen 20 años del fin de la

en 17 años del nacimien-

s horas de desesperación

y vaior, nos 1ris tampion el eco lejano ¡cincuen-
ta anos! la gran le armenios en 'ur-
qua. Y
REPITE.

UNA EXPERIENCIA
El pueblo judio —por sus ideales y por su segu-

ridaa física— es la vanguardia contra el fascismo. DERROTA DEL NAZISMO
Contra todos los tipos ue fascismo: contra la dis- E
eruminación de minorias. contra la deformación 2
agresiva del entusiasmo nacional, contra el abuso

de poder de una nación sobre otra.
rero recordemos Alemania: para defender la

democracia hay que organizarse ANTES, hay que
darse cuenta ANTES. Los que no estén organiza-
dos, los que no entiendan qué sucede, por qué su-
cede y qué se debe hacer, sepanio su grito po-

er heroico, pero nadie lo escuchará. Podrán
nas de hermanos, pero miles mor: ú
s podráse ReRRO pero no dar

6

espera el oque inmediato.

muy pode: a, pero cansa y dura poco. No es hora

de exigir que se pierda el sueño pensando en el

peligro. Pero sí es hora de EXIGIRla atención se-

rena de quien sabe que está cruzando una calle

y que másallá de la esquina se mueve ya un ca-

mión, pesado, rugiente... y sin frenos.

ENTRE [4

BOMBAS DE₪ E PROCLAMACION DE LA

CRUCES DE FUEGO [4 INDEPENDENCIA DEL

ESTADO DE ISRAEL 



LA PEQUENA ILUSION
“Cada unoreaccionaba ante la ¡n=

minencia del apocalipsis de acuerdo
. Es-

as de nacimiento, Esta-
banlos que decían: “No puedenser
tan malos como cuentan”, Y laz «ue
decían: “Son muy fuertes, hay que
aplacarlos”, Y los que decían: “Us-
ted se asusta de un fantasma, usted
tiene la manía de la persecución,
usted está histérico”. Y los que de-
cian: “El odio no conduce a nada,
hay que tratarlos con simpatía y
comprensión”. Y los que decían
simplemente: “No puedo creerlo”.
(A, Koestler, “Flecha en el Azul”).

EN DIAS

DE

EXTERMINIO

LOS PRINCIPES

Arthur Koestler, filósofo y perio-
dista judío, trabajaba a principios
de la década del treinta en la casa
Ullstein una de las más importan-
tes editoriales alemanas. Los Ulls-
tein eran una familia judía, liberal,
que ejercía gran influencia en su
ambiente y cuya empresa era una
potencia económica y de opinión
pública.

Ellos, los poderosos —los prínci-
pes— cedieron. No hay crímenes ni
brutalidades, solamente hombres
que no entienden y hombres que se
rompen. Uno por uno, la casa Ulls-
tein sacrificaba sus mejores perio-
istas... para salvar el periódico.

No comprendían que en el juego
nazi los sacrificios significaban de-
bilidad, y que la debilidad significa-
ba la muerte, porque el adversario
hacía un culto de la fuerza bruta.
En una sala —cuenta Koestler—

se reunió toda la redacción. Hay
que decidir la posición del diario
ante un caso real: la condena a
muerte de un individuo. Los Ullstein
Judíos liberales. tenían una posicion
conocida y ya tradicional contra la
pena de muerte. Todavía los nazis
no estaban en el poder; la palabra
de Ulistein tenía peso en la calle,
Pero las turbas nazis gritaban otra
cosa... En la sala de redacción no
se habla, no se discute. Apenas un
redactor noyato y asustado —Koest-
ler— balbucea algo. Los demás lo
miran y lo perdonan: es muy joven.
Luego, por fin, Ullstein habla. Son
pocas palabras: el periódico apoyará
la pena de muerte. Señores, muchas
gracias.
“Capitulábamos ante la brutalidad

creciente de las masas. Con la futil
esperanza de obtener el favor pú-
blico. sacrificábamos, bajo la inspi-
ración del momento, toda nuestra
filosofía social que sostenía que la
función de la justicia no es el cas-
tigo, sino la protección de la socie-
dad. Justamente porque eso. impli-
caba una cuestión de valores fun-
damentales, el incidente me chocó
más aún que una traición política

OPINION + Pág. 2

directa, Me asusté al descubrir quelos “Drincipes” que re resentaban“par excellence” Ja opinión públicademoc , Bo tenian ni coraje ni
ones”,

feto Sucedió en Europa Occiden-tal en la Alemania de los judioscasi asimilados Pero en Polonia, enel corazón de ja judeidad, el armamortifera fue de nuevo la ILUSION.Así lo relata Aba Kovner

EL PUEBLO

os hurgar en esta tumba,
cubrir el misterio de aque-

lia exterminación que. al ser reve-lada, podria servir de enseñanza, de
reclamación, de advertencia,

“No lograréis esto, si no compren-
is al menos que a la marcha tam-bién precedió algo: la extermina-

ción. El exterminio de la fe, de lamoral. de la santidad de la vida.El horror no radicaba pues en lamatanza, sino en la vida que le pre-Ro » Esto fue un arte del asesina-

Cómo asesinaronel alma del pue-blo antes de exterminar su cuerpo,
con qué lo hicieron (¡no sólo consufrimientos!) es este un capitulo
que no puedo describir aquí. Dedi-
caré unas palabras a unsolo punto,& un solo instrumento: la ilusión.

LA ILUSION

¡La ilusión! Fue éste un medio
tan perfecto que no era fácil descu-brir su fraude. He aquí como fun-
cionaba:

Si bien existía para el asesinato

1
de millones un programa preparado
de antemano, examinado y perfec-
cionado, más de una vez se tenía la
impresión de que no había en ello
una planificación o una sentencia»
sino que todo dependía del capricho
de algún jefe.

El jefe de muestro ghetto, Gans
(un hombre que involuntaria e ino-
centemente se convirtió en traidor)
más de una vez solía repetirnos que
de nosotros (de nuestra conducta)
depende nuestro destino y el de
nuestros hijos. (¡También nosotros
lo decíamos pero en otro sentido!).

O Cuando Adek Burkes y Jaika
Grosman llegaron a Bialistok en
1942 como delegados de la Organi-
zación y contaron al judío más an-
ciano lo que ocurrió en Vilna, acer-
ca de la desgracia y el llamado a la
defensa, apenóse mucho el hombre
por la desgracia, pues era judío y
un veterano activista de la comuúni-
dad. Pero les dijo: “es doloroso, muy
doloroso, pero esto no ocurrirá en
Bialistok. Hay tantas fábricas im-
portantes en el ghetto, todo el ghet-
to está ocupado en importantes
trabajos militares que en la ciudad
ho hay otros expertos. No podrán
prescindir de nosotros. Nuestro ser-
Vicio económico nos ayudará”.

₪ A cincuenta kilómetros de la
Ruestra, una comunidad judía fue

juilada, pero en nuestro gheito
seguía reinando ia tranquilidad.
También este arte supieron emplear.
A veces parecían que realmente
existieran suertes distintas. Siempre
quedaba alguien que todavia goza-

de paz y bienestar, Hitler dijo
en uno de sus últimos discursos:

“De todos los judios de Luropa no
quedará sino un número tal que se
los meter en un solo auto y
conducirlos por las calles en espec-táculo”, Cuando en Varsovia, du-
rante los dias de la gran “acción”
desalojaron calle tras calle —y to-
davía había entonces medio millón
de almas— el judío de la otra calle

saba que aún no ha llegado la
hor oar qué él no habria de

ser el viajero de aquel auto?
No sé si comprendisteis a fondo,

Ojalá esto no lo comprendáls nun-
ca. Pues comprender esta vivencia
significa vivirla, No sé si logré —no
fuera más que apenas— alumbrar

el telón,

LA PREGUNTA
“Fue una noche de intensa bo-

rrasca, una noche de setiembre de
1943, cuando la última compania de
combatientes llegó del ghetto Vilna
al bosque de Rodnitzky”.

Asi comienza Aba Kovner, el poe-
ta y jefe gerrillero de Vilna, su ar-
tículo “El Milagro en el Exterminio”
fechado en Israel, en 1945.

Llegamos a la base. Nos recibie-
ron oficiales del comando soviético:
desde ahora sereis hermanos en las
filas de los cambatientes por la li-
bertad, en el bosque. Esto fue du-
rante la formación militar. Pero
después nos asaltaron con pregun-
tas. Fueron muchas las preguntas y
todas se apiñaron hasta convertirse
en una sola y punzante:

¿Por que marchó vuestro pueblo
como rebaño?
Pero entonces, después de la pri-

mera formación, no recuerdo qué
respondimos a aquella pregunta,

Y ¿qué podíamos responder?
Nuestros bien sabíamos quién com-
batió en Varsovía. Trescientos cin-
cuenta mil almas marcharon a la
Matanza semana tras semana, día

bras día, aún antes de iniciarse la
rebelión. Cuando cientos de hérses
sacrificaron sus vidas, miles siguie-
ron otra ruta. Bien sabiamos cuán
pocos combatieron en Bialistok. ¿Y
los cuarenta mil? Quién como noso-
tros vio nuestra Vilna: miles prefi-
rieron ser enviados al campamento
Ge concentración y al pasar frente
2 nuestras barricadas nos miraron
con lástima. ¿Acaso no conocimos,
no supimos de estos millones?

NO TENGAMOS VERGUENZA

La cuenta es grande. Larga y di-
ficil: el yoluntario enrolamiento en
masa a las filas del Ejército Rojo,
en los sombrios dias de la retirada,
(si se hubiera brindado entonces
la posibilidad, las filas de comba-
tientes judíos habrían legado a de-
cenas de miles). Luego —las briga-=
das. Seguramente os habéis ehtera-
do de la brigada lituana. ¡Cómo es
posible no enterarse si fue ella la
que liberó a Lituania! Esta brigada
fue en un tiempo casi enteramente
judia (el 85%), integrada por nues-
tros mejores hijos lituanos. Incluso
los rusos la llamaban: “la brigada
de los dieciséis lituanos”. La mayor
parte de estos judíos desaparecieron
en forma trágica, en las batallas
por la conquista de un cerro cuyo
húmero era “N cero, cero y algo”,
en las proximidades de Oriol.
Luego se comenzó a organizar losbatallones polacos de Kushchusko,

Y hubotal inundación de solicitu-
des judias de ingreso que el coman-
do de Berling se abstuyo por entero
de recibir a judios —“para que no
se conviertan en el blanco de pro-
paganda, para que no se diga: otra
vez una Zydo-Komuna (pacto judeo
comunista)”. Y quiero que sepáis
algo más. No hubo región, no hubocasi bosque alguno en Lituania,
Rusia Blanca, Ucrania y Polonia enque los fundadores del movimiento
partisano soviético, los pioneros dela guerra en el bosque, no fueranjudíos. En Slonim y Baranovich, enVilna y en Koyna, en Mazerich
en Shabeinchan y en Kazan.., Y

0 do;
todos los ploneros casi tod 8

ה en la lucha. Mas los ed

sanos no estaban todavia acos es

brados a erigir lápidas RoNie dia

tumbas. ¿Y el resto? El res! pe

luego disperso por todoslos vien E

A los millones de apiñados EE

fosa de laa colmo, ne

mos al templo del TENS

Jos coronaremos como otros,e4

nombre de héroes inmortales. Ta E

poco osaré decir que iaa

nombre del Señor. La comunidad qdo

Israel no fue sacrificada en te S

Señor. Hubo. en verdad, un ra! mo

(olvidé su nombre) que marchó a

frente de los grupos de judios e

ducidos a Ponar. Y al llegar al Í,

marchó con un libro en las pos

leyendo en alta voz: Consué! Ee

consuélate pueblo mio... Los E

tados lítuanos lo golpeabancon as

culatas de sus fusiles pero él seguia

avanzando y repitiendo.. cones

late, consuélate” hasta que cayo e

libro, hasta que él mismo ea

También estaba Kalmanovich, e

escritor. Este hombre extraordina-

río, al salir con miles de judíos des-

terrados a un campamento de con

centración en Estonia, para no vol-

ver. escribió al ghetto desde la pri-

mer estación: “Soy feliz por hallar-

me junto a los nietos de Abraham

nuestro padre”. Estaba Korchak el

pedagogo, que marchó por las calles

rodeado por sus queridos huérfanos.
Y cuando lo quisieron liberar, 5

untó al generoso asesino: é
Elos? —y E entró de un salto al
vagón,

Tampoco puedo dejar de recor-
dar — mutatis mutandis— cómo

condujeron a los lituanos en cal-
zoncillos y con las manos en aito,
Los alemanes organizaron un ejér-
cito lituano destinado a la masacre
de judios y a la guerra contra par-
tisanos. Y al concluir su misión, los
alemanes quisieron, como de cos-
tumbre. trasladarlos al frente. Pero
los “héroes” se negaron. No era de
su gusto. Entraron entonces los
alemanes a los cuarteles del ejército
lituano y les quitaron... los cintu-
rones. Dieron orden de arrancar to-
dos los botones de sus pantalones...
y los sacaron en largas filas condu-
ciéndolos por las calles; al oirse de
pronto la orden de “manos arriba”,
cayeron sus pantalones y de este
modo atravesaron toda la ciudad,
su propia capital, Sin jamás volver.

el último grupo de muchachos ju-
dios, que trabajaban allí, encade-
ados, en la cremación de cadáve-
res. He aquí lo que contaron, entre
otras cosas, estos muchachos... Una
vez. cuando el oficial alemán los
condujo y les “explicó” la historia
de cada fosa (dicho sea de paso, les
estaba prohibido emplear la palabra.
Muertos”, “personas”, sino “figu-
ras”), señaló hacia el otro lado ydijo: en esas fosas yacen los quecantaron (y citó en polaco): “Polo-
nia no está perdida, nosotros nomarcharemos así' (el himno nacio-
hal polaco) —y marcharon. Mar-

ino menos de tres millones!
os intelectuales polacos fue-ron conducidos a la matanza,

En esta cuenta, entre Israel 3gentiles, el recuerdo de la AA
de nuestros millones de inmoladosho debe ser motivo de vergiienza,
No hay en ello la búsqueda de unconsuelo, ¡Guárdeme Dios! Pues de-masiado trágico es la marcha en re-baño para hallar en el hecho deSer general. un consuelo a nuestraaflicción. Pero si de una cuenta setrata y si entre ustedes hay quienessufren por esa pasividad de nues-tros hermanos y hermanas, la cuen-ta entre nosotros y ellos debe serclara, Absolutamente clara,

Un día escapó de Ponar al bosque e

 



 

ISRAEL: 170. OM HAATZMAUT
Cuando el 14 de mayo deAviv la proclama del aliametralla enemiga; cuando ochBritánico Y 1878 años después deejorcitos, salieron los judios depor el renacimiento de su EstaY esperanzas, que tuvo princimenzara a tomar cuerpo hac:

Heaqui que
vienen dias, dice el
Señor, en que tor-
naré del cautiverio
a mi pueblo Israel,
y ellos edificarán
las ciudades asola-

y las habita-
n; Y plantarán

viñas y beberánel
ino de ellas, y co-
merán su fruto.
Pues 105 plantaré

en su propio suelo;
y nunca más volve-
rán a ser

QUIEN NO PUED:
NO QUIERENI DEBE
DESA R

sonalidad del
dio no puede,

nos de indeci-
mientos. Que

judios
que nunca abandona-
ron toda esperanza.
Ramas enteras del ju-
daísmo pueden morir y
separarse de] tronco,
éste, empero, sigue vi-

Eadie es lo bastante
fuerte o lo bastante ri-
co para trasportar un
pueblo de una residen-
cia a otra. Esto puede
hacerlo solamente una
idea. Parece que la idea
del Estado posee esta
virtud. Los judíos no
han cesado de soñar, a

través de toda la noche
de su historia este divi-
no sueño: “¡El año que
yiene en Jerusalén!”

.. Por eso estoy con-
yencido de que surgirá
de la tierra una estirpe
de judíos admirable.
Resurgirán los maca- *
beos.
Repetimos las pala-

bras expresadas al
principio: los judíos que
lo quieran tendrán su
estado.

(Teodoro Herzl de
“El Estado Judío”,
1896.)

NOCHE Y NIEBLA

. Incluso un paisaje
tranquilo. Incluso una

pradera con vuelos de
cuervos, con cosechas y
con fuegos de hierbas.

Incluso una carretera

por donde pasan cor

ches, campesinos, pare-

jas. Incluso un pueblo

de veraneo con una fes

ría y un campanario,

pueden conducir senci-
llamente a un campo
de concentración,
Auschwitz, Belsen,

Dachau, Treblinka, Bu-
chenwaid, fueron nom-
bres como los otros so-
bre los mapas ylas
guias...

¿+ Primera mirada
sobre el campo de con-
centración: es otro pla-

a. Bajo pretexto hi-
la desnudez;
s a primeras,

entrega al campo de un
hombre ya humillado,
Rapado, tatuado, nu-
merado, atrapado en el

incomprensible,
lel hábito

Os pri-
0

pujados
hasta
campo, ent
dos de Jos

18 crema-
una de <sas

escenogra fias noctur-
nas que tanto gustaban
a los nazis...
Cuando los aliados

abren las puertas
Todas las puertas...
Los deportados que so-
breviven mirar sin
comprender. ¿Están li-
bres? ¿Les reconocerá
la yida cotidiana?

(De “Noche y niebla”
de Alain Resnais, texto
de Jean Cayrol.)

EXODUS 1947

- «Una noche el ca-
ñonero se movió lo su-
ficiente como para per-
mitir que los judíos se
hicieran a la mar. El

cañonero intento se-
guirlo pero el Exodus
apagó todas sus luces y
escapó en la oscuridad.
Dos días después, en
las primeras horas de
la mañana, entraba en
un puertecito francés,
donde fue amarrado
transversalmente; se
trajeron dos grandes
lanchones que, puestos
uno a cada lado, s:
usarían como puentes;
y allí esperaron a sus
pasajeros. La Haganá
tenía todo tan bien
planeado que a ese mis-
ma hora setenta y dos
camiones rugían a tra-
vés de la noche con la
carga humana de espe-
ranza y padecimiento
que traían al barco...

El sol ya se había le-
vantado, cuando oí el
sordo rumor de la pri-
mera caravana, Ante
nuestras excitadas mi-
radas empezó a subir a
bordo una larga hilera

1948, David Ben Guriónleia en el Museo de Tel
tado de Israel, entre el rugir de los aviones y la
o horas antes de cesar formalmente el Mandato

la caída de Jerusalem en manos de Tito y sus
todo el mundo a la calle a expresur su júbilo

ido, culminó un dramático hecho de voluntad
pio el mismo dia del exilio judio, pero que co-
e apenas unas décadas.

de humanidad cargada
de fardos. La primera
fue una muchacha de
unos catorce años. Te-
nía el pelo rubio y los
ojos pardos y hubiera
sido difícil distinguirla
de cualquier otra mu-
chacha norteamericana
de su edad. Sonrió dul-
cemente cuando unode

subir barco.
cuando dejó caer
fardo de sus hombros,
senti que un estremeci-
miento me recorría de
pies a cabeza. Su brazo
tostado por el sol lleva-
ba el tatuaje
de concentr ;
número rojo marcado
al fuego en su calme
porlos nazis.
Esta corriente וטוב"
continuo cinco ho-
No sé como conse-

imos que entraran
todos. El barco estaba
construido para llevar
hasta 700 personas. Alli
teníamos más de 4.500
pasajeros, entre los
cuales arriba de 400
embarazadas.

RUMBO A UN PUERTO
QUE SE ALEJA

Alí en las tinie-
blas, ante nosotros, es-
taba Palestina, Si po=
diamos llegar a Haifa
intentaría m os desem-
barcaren la playa, y.
esperábamos que los ju-
díos de Haifa nos ayu-
darían a bajar la ma-
yor cantidad posible de
gente y a desparramar-
la entre la población.

De pronto, aproxima-
damente a las tres de
la madrugada, reanar

recieron los buques in-
gleses. Sus enormes
proyectores nos baña-=
ron en una luz fuerte

día.
Tomaron posiciones
uno a cada lado de nos:
otros. ¡Iban a aplas!
nos! Alineamos a todos
los, hombres fisicamen-
te aptos en la cubierta,
armados con patatas,
maderas, cajas de ali-
mentos envasados. Y en
medio de esa luz bri-
Jlante, mientras la ban-
dera de Sión flameaba
en lo alto y el silbato
lanzaba su chillido
agudo y penetrante, es-
peramosel golpe.
Entonces los barcos

ingleses nos chocaron.
El golpe fue lento. po-
deroso, terrible. Caia-
mos de rodillas. La su"
perestructura del Exo-
dus se aplastó como
una cáscara de huevo,
Nos chocaron siete ve-
COS...

20

1

UN: LAS GRANDES
MANIOBRAS

.. El voto paraguayo
era dudoso; hablé con
el Dr. César Acosta,
quien me dijo que ha-
bía enviado numerosos
telegramas a su gobier-
no pidiendo instruccio-
nes, pero que aún no
había recibido respues-
ta. —No sé que hacer-
me confesó—, Si no re-
cibo instrucciones me
abstendré, simplemen-
te.

Si se agregaban los
votos negativos (Gre-
cia, Haití y las Filipi-
Mi a los trece obte-
nidos hasta entonces
por los estados árabes,
el total era 16. La ma-
yoría de dos tercios re-
lamentaria para apro-
ar la partición de Pa-

lestina entre dos esta-
dos, uno hebreo y otro

be, significaba que
necesitarían 32 vo-
afirmativos. y
mos cifras

tras hora y especulába-
os con los votos. Se-

n mis cálculos había
inta y uno favo:

6 1

do un telegrama o por-
que el gobierno para-
guayo no informara a
su delegado o porque el
de Liberia estuviera en
duda, pudiera fracasar
una resolución tan im-
portante y apoyada por
tantas naciones.

EL 29 DE NOVIMBRE

1947

- Perg las, maniobras
continvaron” hasta “er
final. En las últimas 48
horas, los particionis-
tas ganaron las Filipi-
mas y Liberia y recupe-
raron Haiti, pero per-
dieron Chile. Inespera-
damente el presidente
González Videla, de
Chile, mandó instruc-
clones personales para
que su representante se
abstuviera vez de
votar porla afirmativa.
esto me sorprendió mu-
chísimo, pues el señor
González V , antes
de asumir el cargo, ha-
bia sido presidente del
Comité Pro Palestina,
de Chile. No me queda-

remedio que es-
bre el género

Es hizo la votación.
Fue un momento 50-
lemne. El 1
fue: 33 en favor,
contra, 11 abstencionss
Y Í ausente, Slam. La
suprema tad de
la humanidad A
da habia creado legal-
mente el estac

el estado ár

MANIOBRA

Los últimos dias que
faltaban hasta el 15 de

mayo, la histórica fe-

cha en que finalizaria
el mandato, fueron tes”

tigos de una serie de

maniobr: y _contra-

maniobras polticas cu-

ya complejidad iba en

constante aumento.
Una poderosa coalición
compuesta por defenso-
res de los interests pe-

troleros británicos y

pro árabes, que inelvfa
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a ciertos funcionarios
de gobierno norteame-
ricano, efectuo una
tentativa postrera para
impedir el nacimiento
del estado judio.

En numerosas con
versaciones privada
realizadas en Lake Suc:
cess, Nueva York y
Washington, ciertos re-
presentantes del De-
partamento de Estado
norteamericano ejer-
cieron la mayor pre
sión posible sobre diri-
gentes judíos, en un e:
fuerzo por persuadirlos
de que no proclamaran
el estado. Expresaron
veladas amenazas de
una posible malqueren-
cia norteamericana, y
aun de rigurosas san-
ciones económicas.
Tampoco la Casa Blan-
ca era totalmente aje-
na a este esfuerzu. Se-
gún mis informes, en
determinado momento
se ofreció el avión per-
sonal de Truman, a
miembros del Comité
Ejecutivo de la Agencia
Judía que a a sazón se
encontraban en los Es-
tados i aUnidos,
trasladarlos a Jerusa-

accedían a dis-
con sus colegas la

posible postergación de
la proclamación de la
independencia. Pero
tanto la idea como el
avión fueron rechaza-
dos.

El día 14 de mayo, el
doctor Arce, de la Ar-
gentina, como presi-
dente inició a las cinco
de la tarde en Flushing
Meadows la última se-
sión de la Segunda
Asamblea Especial. Fal-
tabaunaMora para el
fin del mandato.
Poco más tarde la

Asamblea General se
encontraba en la más
extrema confusión,

EL DIA QUE
ESPERABA
LA HISTORIA

Un periodista me
transmitió noticias
asombrosas: a las 6 y
11 en puntoel secreta-
rio del Presidente Tru-
man reunió a los cro-
nistas destacados en ¿a
Casa Blanca para
anunciarles que los Es
tados Unidos habian
reconocido al Gobisrno
Provisional de Israel,
Ese gobierno, procla-
mado a las 4, hora 2a-
lestina, nacería a la vi-
da a las 12 del dia 15.

Ya nadie prestó
atención a los discur-
sos de la tribuna. Los
representantes aban-
donaban su sitios y
circulaban por toda
la sala, tratando de
confirmar la informa-
ción; por todas par-
tes habia agitadas di
cusiones, y los rostros
de los presentes refle-
jaban asombro, deleite,
amargura, según como
les afectaran las noti-
cias.

Pocos minutos de;
pués la noticia adquirió
carácter oficial,
Esa tarde, cuando mi

automóvil me condujo
desde Flushing Mea-
dows al hotel de Nueva
York, al atravesar las
calles de la gran ciudad
vi la bandera azul y
blanca de Israel, con su
Estrella de David fla-
meando orgullosamente
sobre los altos edificios.
(Jorge García Grana-
dos. “Asi nació Israel”)
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Tuneiadevke en
Buenos Aires
Podria creerse que

leer hoy, a un siglo de
su aparición, obras co-
mo “El hombrecillo” o
“El impuesto” (“Dos
kleme menchele” o “Di
Taxe”) de Mendele
Moijer Sforim, resulta
tarea recomendable
para estudiosos de lite.
ratura o de la vida ju-
día de hace cien años;
cabría pensar que el
lector común solo pue-
de esperar de esas
obras un placer estéti-
co y cierta descripción
crítica de costumbres
que quedaronallí, en el
puebiecilio judio de la
Europa Oriental del si-
Elo pasado, con sus
personajes típicos, sus
costumbres pueblerinas,
Mendele mismo, descri-
biendo ese mundillo es.
trecho, pensaria sin du-
da que cien año: 8
tarde su obra resultaria
una curiosidad, un do-
cumento de antologia.

Sin embargo, lo cier-
to que moderando

ás algún adjetivo y
cambiando algún con-
cepto, para sus obras
el tiempo ha trascurri-
do demasiado lenta-
mente. Y no se trata

ui de las dotes pro-
féticas del autor, sino
de la falta de evolución
y madurez de muchos
personajes de la vida
comunitaria judia-en el
Galut. Tuneiadevke o
Glupsk pueden leerse
Buenos Aires o cual-
quier otra ciudad del
mapa de la dispersión
judeo-argentina, y más
de cuatro caudillos de
cooperativas y presi-

fundadas razones para
sentirse aludidos. Si
mamos un párrafo
cualquiera de “Di Ta-
xe” y colocamos donde
corresponda “delegados
a congresos”, “banque-
tes”, “intereses politi-
queros”, “honores”, “so-
licitudes de créditos”,
etc., etc. etc. creere-
mos estar leyendo una
atrevida critica a as-
pectos de la vida ju-
deo-argentina. Eviden-
temente, muchos de los
organizadores de actos
de homenaje a Mende-
le, en su centenario, el
año pasado, no lo le-
yeron.
Desde este número,

comenzamos a dedicar
esta sección, al análisis
de los problemas de
nuestra comunidad. In-
dudablemente nuestros
lectores tendrán mucho
que aportar a este res-
pecto, por lo que pone-
mos la página a su dis-
posición.

Una de las inquietu-
des principales de
nuestra comunidad es
la de contar con una
eficiente red escolar.
capaz de asegurar la
Supervivencia y la con-
tinuidad de ja vida
judía. Los términos
“kium” y “hemshej”
son usados gensrosa-
mente desde las nume-
rosas tribunas orales y
periodísticas desde las
cuales se enfoca el pro-
blema educacional. Es
frecuente oir o leer un
lenguaje de euforia que
proclama Jas bondades
del sistema educacional
judío, al cual se califi-
ca de orgulo de nues-
tra colectividad. Un so-
mero análisis nos per-
mitirá apreciar en toda
su real dimensión, un
estado de cosas ne
dista mucho de ser óp-
timo o siquiera pasa-
ble.

LOS TIEMPOS
CAMBIAN
Pretender ofrecer las
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mismas soluciones que
hace veinte años a los
males que aquejan a la
educación judía es sen
444461146 שש( 4- 0

escolares de entonces
provenían de hogares
en los cuales los padres
eran oriundos de Euro-
pa Oriental en su casi
totalidad. Las cosas ju”
dias no se intuan
conocian y practica-
ban. Fiestas, costum-
bres, el lenguaje juao,
constituian algo natu-
ral y espontáneo. ¿a
escuela judia sólo deia
complementar y pro-
fundizar estas nocion
judaicas, adquiridas

vividas en el ho
Muy distinta es la
tuación actual: los pa
dres son, salva excep-
ciones. argentinos na i-
vos y su judaismo y
apego a la tradi
son bastantes esc:
Esta profunda t
formación operada
nuestro medio co:
tario en la posgu

eciera no haber :
advertida por quiene:
dirigen los destinc
la educación judia
nuestro pais. Enser
ídish, p. ej., se ha cc
vertido, por medio de
un ingenioso maiaba-
rismo semático, en si-
nónimo de “idishkait”
(judaismo). Olvidanes-
tos dirigentes que
“idishkat” es un con-
cepto mucho más am-
plio que el-mero cono-
cimiento de idish y/o
hebreo. Los resultados
saltan a la vista y son
muchos, lamentable-
mente, los ejemplos
que abonan esta ver-
dad: Son contados los
egresados de escuelas
secundarias judias. y
aún jóvenes maestros,
que conocen la historia
del calendario. hebreo
O el nombr ede los me- |
ses en su órden co
to. A esto se ha llegado
por el proceder de una
gran parte de las es-
cuelas judias, que, te-

merosas de ser tildadas
de fanáticas, han sos-
layado los grandes
principios de la cultura
judia, y las tradiciones
que se imparten en su
lugar son sólo un dé-

bil “ersatz” que no lo=
gra inyectar suficiente
sangre en la anémica
vida cultural judia,
Aún hoy ha y quienes
creen que una escuela
judia es una academia
de idiomas, donde será
suficiente enseñar “Pé=
rele un Etele shlofn in
bétele” o “Ani moré,

à talmid otr:
asignaturas ales como

historia judía, tradicio=
nes, geografía de Is-
rael, ete. casi no se en=
señan o se dictan como
materias accesorias,
El maestro judío es

quien debe transmitir
los valores éticos y cul
turales del pueblo; sin
embargo recibe el títu=
lo que lo habilita para
ejercer como tal com
un enorme desconogi=
miento de los moyi=
mientos socio-politicos
del pueblo judio en los
últimos 150 años, dela
evolución del moyi-
miento sionista y del
advenimiento y estruc=
tura político-jurídica
del Estado de Israel y
de las organizaciones €
instancias judias mun-
diales y locales
La escuela secunda=

ría no cumple su fun=
ción esencial: crear
una clara consciencia
nacional, que es el fun=
damento de la subsis-
tencia del pueblo.
Cuesta creer que

existen los que justifi-
can esta situación ale=
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gando que estas mate-
rias sólo deben dictar-
se en idish o en he-
breo. En el interin el
niño ye TV, lee sobre
viajes espaciales e in-
quiere sobre los avan-
ces de la tecnologia.
Cuandoel niño ya pue-
de aprender estas ma-
terias en un idioma ju-
dio, ya se ha alejado

generalmente de la es-
cuela judía. atraido
por otros intereses,

ALGUNOS
ERRORES
QUE NO SE
CORRIGEN
Las escuelas judias

funcionan, por regla
general, en cómodos y
en ocasiones suntuosos
edificios, con los cua-
les nadie soñaba hace
Apenas veinte años, En
este aspecto se ha pro-
gresado enormemente y
Justo será reconocerlo,
La comunidad y las co-
misiones escolares han
volcado sus energias
en construir colegios y
colonias que tornen
Placentera la enseñan-
za. No siempre se han
empleado “estas ener-
gías en lo que respecta
al contenido programá-
tico de estos estable-
cimientos, Se carece de
Programas escolares
bien definidos en la
mayoría de los colegios,
y en los contados luga-
res donde se cuenta
con un programa de es-
tudios, éste no se cum-
ble y es prácticamente

letra muerta. Faltan
directivas precisas y
mentores técnicos en
materia educativa. Es
esencial la incorpora-
ción de sociólogos, si-
cólogos y pedagogos en
la investigación, plani-
ficación y dirección de
la educación judía. El
Vaad Hajinuj. que en
teoría debiera guiar la
enseñanza judia y pro-
veer a la parte didác-
tica, se halla absorbido
por problemas presu-
puestarios.

Si no se subsana a la
brevedad el presente
estado de cosas, sólo
podrán sobrevivir las
escuelas integrales, que
por los altos aranceles
que perciben (unos 8
mil pesos al mes), ex-
cluyen en la práctica el
ingreso de vastos sec-
tores. Estas escuelas
poseen una eficiente
organización, digna de
ser imitada. En cam-
bio, la integralidad de
la enseñanza no pasa
muchas yeces de ser
una hermosa frase, ya
que la parte judía sue-
le ser (con dignas ex-
cepciones) la más en-
deble del programa de
estudios.

EL DOCENTE
JUDIO Y SUS
PROBLEMAS

En
la actualidad, el prof3-

sor secundario judio
verbigracia. debe tra-
bajar unas-40 a 50 ho-
ras cátedra para poder

recibir un sueldo que
le permita vivir digna-
mente. Se entiende que
durante el año lectivo

para leer, esto no se
soluciona con cursos de
verano, por mejores
que estos sean, ya que
les falta la continuidad
del esfuerzo iniciado.
El panorama del ma-

gisterio judio ha yar:a-
do notablemente en las
últimas dos décadas.
Hasta el estallido de la
segunda Guerra Mun-
dial, nuestro ishuv con-
taba con el aflujo ince-
sante de maestros e in-
telectuales de Europa
Oriental. Esta fuente
quedó cegada brusca y
trágicamente y nuestra
comunidad advirtió la
necesidad de formar
maestros judíos en el
pais, Así nació el Semi-
nario de Maestros de la
AMIA en 1940, al cual
siguieron otras escue-
las secundarias y en
la actualidad se nota
una tendencia a la pro-
liferación de escuelas
Secundarias, sin que se
da simultânea-
mente una real posibi-
lidad de mantenerlas
en un nivel adecuado.
Por otra parte se re-gistra un hecho para-
dójico: todos los egre-
sados reciben la auto-
rización pertinente de
ejercer la docencia,
cuando es bien notorio
que no todo estudiante
secundario tiene yoca-=
ción docente, Se trata
quizás de un pequeño

premio a quien estudió

506años (aqui tam-

poco hay uniformiuad)
en una escuela secun-

aaria judía, sabiendo

que tras ella no pod
ingresar a ninguna fa-
cultad si no cuenta con
un titulo nacional.
Es común hablar

bre la deserción esco-
lar, y como de los mi-
les de alumnos que in-
gresan a las escuelas

primarias. sólo concl
e el ciclo secunda

algo más de un cenie-

nar. No se comprendo
aún la negativa in-
fluencia que tiene so-
bre la enseñanza judía

otro fenómeno: el de la
deserción de maestro:

maestros judios
30

na viven en una
munidad donde,s
existen casos de
gencia, la prospe

asoma por doquier
ello no se puede com-
prender por qué,

medio de la
inflación

Ido!

meses, por
Se ha dado el ca
verosimil de una
pera comunidad
del sur que a
sus maestros
ciocho) meses
beres. (Bahía
Como el sueldo

mático, la s ción
ha vuelto bastante caó-
tica. Comunidades del
interior claman por
maestros, sin que el V.
Hajinuj pueda satis
cer la demanda. Algu-
nos individuos avisa-
dos, que vivieron en Is-
rael uno o dos aãos y
chapurrean algo de he-
breo, se han dado a la
tarea de Ofrecer sus
servicios por “contra-
tación directa”, pasan-
do por encima de la
autoridad del V. Haji-
nuj, que ante el “fait
accompli” se rinde y
acepta la situación
creada.
Una red educaciona] no
puede presumir de efi-
ciente si los maestros
van rotando de año en
año. Cuando el recién
egresado trabajó algu-
nos años en escuelas
judias y adquirió cierta
práctica y experiencia
que permitian esperar
de él una brillante ca-
rrera, decide alejarse
definitivamente de su
puesto, el que es ocu-
pado por un flamente
egresado, que 2
de pocos años ariopta
la misma actitud de
antecesor, y asi sue
vamente. En lugar de
discutir si los nin
que concurren a la.
cuelas primarias de
comunidad son el
el 22 o el 20 porcie:
de la población esco!
seria mucho más posi

tivo que aquellos que
hablan a diario de con-
tinuidad se pregunta-
Jan el motivo de la de-
serción docente y tro-
taran de remediaresta
Situación, cuya anor-
malidad parece no ad-
vertirse lo suficiente-
mente. Sólo cuando el
docente judio goce de
la seguridad y la

ma que toda socied
culta otorga a sus
maestros, podremos
exigir al maestro judio
una mejor formación y
preparación y una ma-
yor dedicación a sus

tareas esvecificas
ABRAHAM BEN
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LA CISKO KID
PULGA

EN LA |”
OREJA | “PROPOSITOS”

En las películas del far west, que debemos ver
1 vez que la encenuemos,
On económico cultural a
ncontramos siempre la

¿empre serán buenos
que a pesar de tener
buenos siguen siendo

redactor de “Propósitos”,
ra esa influencia y en

9 una nota titulada: “Un em-4 0 sigue ese mismo esquema.) Y aqui á el quid de la cuestión. hay unGelavaite. En principio cometió la “gaffe” de ubi-
en cada bando E 25 que tenian muchoencomún con otra. según él estaban enindo contrario, és ₪01 6011100

£demás ha hecho unaa de una d de temas delicadisi-habiendo intentado, como Surge del texto,
ble, para arribar de esa

6 iones, que no resisten al minimoRE lógico y menos a la conirontación con ladad.

Si todo es resultado de la ignorancia, es lamen-tabie que en un periódico se mezcle el nombre delrán maestro del socialismo que nos ha dejado re-cientemente, Alfredo FPalac. OS, Oponiéndolo a po-Siciones que defendia durante su vida, Si por elcontrario es resultado de propósitos determinadoses aún más lamentable, Aclaremos las cosas: Através de los actos de conmemoración del levanta-miento del Ghetto de Varsovia es que el redactorintenta ubicar a los distintos sectores de la colec-tividad judía, pero no ha nombrado el central yfundamental que se realizará el 29 de abril orga-nizado por la DAIA y la AMIA,
Al mismo tiempo nombra el acto que se reali-zará el 25 como organizado por judios progre:tas. No sabemos desde cuando llama “Propositos”Progresista a quien se opone a la liberación na-cional de un pueblo, mas todavía si ese pueblo esel propio. El socialismo ha considerado a la genteque piensaasi como reaccionarios y rebrógrados.Tampoco que por -mo el que escribió la nota, si considera progresis-tas a quienes no se interesan por la suerte de tresmillones de sus hermanos que sufren un genoc:-dio cultural y nacional, Las protestas por esa ac-titud inhumana no la elevaron solamente perso-has comprometidas en la guerra fría sino una fi-gura de las dimensiones de Bertrand Russell.Ha llegado al extremo de liamar al resto dela colectividad judía como de derecha y tam-poco estábamos enterados desde cuándo “Propó-sitos” se opone a los movimientos que bregan por

la liberación nacional y social propia y de todala humanidad
Corre el peligro al etiquetar a estos movimien-tos como las “sociedades más fuertes” en oposi-ción a los otros “los buenos” de caer en la situa-ción del órgano del partido comunista que porquerer demostrar su posición antidiscriminacio-hista llega al más virulento antisemitismo.Nos vemos obligados a seguir ocupando nuestrapágina, para aclarar el resto de los infundios ver-tidos en esa corta pero enmarañada nota. Hace

aparecer a la colectividad judía, en una actitud
pasiva ante la ley de prescripción de los crimina-
les nazis. Una rápida recorrida por nuestro pe-
riódico “Opinión”, la prensa judía argentina y
mundial, pueden convertir a este “ensayista de
temas complejos”, en el hazmerreir de toda la
gente “pensante”, Es conveniente citar algunos
conceptos del premier israelí Levy Eshckol (sal-
vando las distancias entre los que intervienen en
este debate) sobre las relaciones con el gobierno
alemán, para que le aclaren un poco las cosas,

La cruenta herida que sigue pendiente entre el
pueblo judío y el pueblo alemán trasciende toda
esfera política y económica. A nuestras espaldas
se haya un sufrimiento cuyo perdón es imposible
y que no puede borrarse en la conciencia de ליש
generación”. “La moral judía rechaza la acti-

d de atribuir a los hijos la responsabilidad
LaS los delitos de sus ascendientes. Pero son los
ños quienes se encuentran ante la prueba de la

solució ra”. “Como primer requisito mo-absolución ahora”. Y : 15 di
1, Alemania debe contribuir a la fortificación de

Terael por todos los medios posibles y le está abso-Israel por ibido asociarse a cualquier hecho
deל la seguridad de06 6 ו1 nos queda nada más eos-

0 ira as notes que pumás cuidado ante este tip
blica, más aún, si como en esta ted ל

76616 en el mismo número un - 0
del Gran Maestro Alfredo Palacios.
ה de coincidencias desorientan hasta al

Tal po 1 r el conocido pensamien-

oende0 diputado. socialista
5 América. y causan un sentimiento de rechazo
ante tan marcado contraste.

UN

SIN

ALFREDOL.
PALACIOS
SIGNIFICADO DE UNA

FECHA

En 1884 se celebró en
Ch.cago una gran
958110168 de los traba-
jadores, resolviendo
imponer la jornada de
8 horas a partir del 19
de Mayo de 1886. Con
esa actitud los obreros
inauguraban un nueyo
régimen en las condi-
ciones de trabajo.
En ese 19 de Mayo

estalló una huelga en
la que participaron 40
mil asalariados que
trabajaban 15 horas
diarias; explotación
auspiciada y estimula-
da por la prensa, en la
que se leia que el pio-
mo era la mejor “ali-
mentación para los

Y. qu
prisión y los trabajos
forzados eran la única
solución posible para
la cuestión social”,
La reacción no se hi-

zo esperar y Chicago
se convirtió en el cuar-
tel general del movi-
miento proletario.

Alí aparecieron los
má: tires, que invocan
hoy todos los trabaja-
dores del mundo, reco-
rriendo las grandes
ciudades y cantando
himnos de redención.

Un congreso de obre-
ros convocados en Pa-
ris el 14 de julio de
1889, resolvió que se or=
ganizara una gran ma-
nifestación internacio-
nal el 1º de Mayo en
todos los países, para
reclamar a los poderes
públicos la reducción
legal de la jornada de
8 horas,

En la actualidad

El 19 de mayo es símbolo de lucha sin tregua
contra el régimen capitalista. El día de las clases
oprimidas que se rebelan. Y ese sentido no cam-
bia por el hecho de que el 1º de mayo haya sido
oficializado. Ya casi no se derrama sangre en estedia. Por el contrario, hay regimenes donde es sim-
bolo del mayor conformismo con lo existente.
Pero hoy en la Argentina es la oportunidad pa-ra la clase obrera de expresar su voluntad porsobre la burocracia que la dirige,Y en Israel es símbolo de la Jueha por la uni-dad que garantice la hegemonía obrera sobre los

procesos de crecimiento y desarrollo nacionales.
En ambos casos es simbolo de solidaridad inter-hacional entre los oprimidos de todas las na-ciones.

El 20 de abril nos ha abandonado aunque sólofísicamente nuestro gran maestro y el de todoslos militantes socialistas del mundo Alfredo Pa-lacios. Como homenaje al primer diputado socia-
lista de América, transcribimos uno de sus escri
tos para otro 1º de mayo como este ¡con la única

e “la

pero Raterei que entonces se encontraba
1 tro:también

bien podrian tener
nuestras manifestacio-
nes el propósito de re-
conquistar las 8 horas,
sancionadas por una
ley del Congreso y des-
conocida por los em-
presarios con la com-
Plicidad del gobierno.
Pero el 19 de Mayo es
algo más. Es un dia de
movilización y de espe-
ranza de redención, En
1848, la Revolución en
Francia lo instituyó co-
mo fiesta, pero conme-
morando ja emancipa-
ción de los esclavos en
las colonias. La esela-
vitud había deshonrra-
do el trabajo y se fes-
tejaba la liberación.
Las grandes multitudes
que hoy se agitan en
todo el mundo, de-
muestran que los tra
bajadores tienen en sus

¡camente entre no

manos todos los engra-
najes de la sociedad, y
que bastaría un día de
voluntad inquebranta-
ble, consciente y refle=
xiva para detener la
vida económica de una
ación, resquebrajando
el sistema capitalista
que no ha podido di
Pués de siglos, garant
zar el pan de cada día
Hay, sin duda gran-

deza en el acto que re-
alizan los obreros en el
mismo dia y a la mis-
ma hora, dândose cita
en todo el mundo para
afirmar su fe con emo-
ción religiosa.
Es por eso que el ae-

to que realizaremos es-
te anio será la afirma-
ción de un derecho
nuevo que reemplazará
al ya caduco, sostenido
por generaciones clau-

dicantes. Contendrá el
germen de una ética
sentida profundamente
por los forjadores de
huestra nacionalidad
Será la exaltación de la
idea socialista que tie-
ne matices distintos,
pero que lleya implicita
una profunda transfor-
mación económica y
social, la cual se pro-

ducirá por una evolu-
ción revolucionaria.
Son estos, términos que
no se contradicen. se
completan. El primero
es la acción, El segun-
do es la voluntad libre
del hombre, creadora,
que culmina el proceso,
Todo esto admitiendo
los fines humanos al
lado del mero cociente
de su finalidad.
* De ahique nuestra
lucha sea en favor de
todo lo humano y en
contra de la diviniza-
ción de la técnica que
deforma el espiritu.
Trabajadores defen-

damos en este 19 de
Mayo, la persona hu-
mana y afirmemos que
mucho más importante
que un yacimiento mi-
neral es un plantel de
hombres sanos y fuer-=
tes.

El hombre es quien
pondrá en movimiento
a toda la Nación; no
es la máquina la que
produce ha dicho Al-
berdi, y la tierra es una
máquina como el arado
mismo en manos del
hombre, único produc-
tor,
Queremos hombres

sanos, fuertes, digmos
con concepto claro de
la soberanía de su pue-

o.10.
Alfredo L. Palacios

 



En septiembre de este año se realizarán las eleccio-
nes a la Histadrut. La presencia en Jas mismas de to-
dos los partidos que intervendrán en las elecciones na-
cionales de noviembre, hacen de ellas una verdadera
prueba de fuego electoral. Todas las miradas se dirigen
ahora hecia el imponente edificio de Arlozorof 91, don-
de la bandera roja flamea junto a la bandera 187006.

Política y Supervivencia
Como la clase obrera israelí está dividida, la confor-

mación política interna de la Histadrut es muy Similar
a la del Parlamento,
La efervescencia política es constante, y no siempre

obedece a los intereses directos del obrero, A veces apa
recen compañeros que defienden la política de un

tado todopoderoso” y pretenden entregarle instrume:
tos de la clase obrera, Y la desunión de los partidos
obreros permite (y obliga) a efectuar concesiones.
También el traspaso de la red de escuelas obreras

al Ministerio de Educación, fue una concesión hecha
a los religiosos para poder formar una coalición par-
lamentaria con ellos. Los argumentos: lo malo que era
la falta de uniformidad en los programas, que cada
uno enseñaba lo que quería, etcétera,
Ahora ya la solución no es restaurar la Corriente

Obrera, sino influir para que la educación estatal sea
según valores socialistas, À
Un caso es; el “raspaso de las bolsas de trabajo al

Estado, como condición “sine qua non” de los progre-
sistas para entrar en una coalición, Y últimamente se
está proponiendo entregar Kupat Jolim el Servicio de
Salud de la Histadrut, con 1.700 000 afiliados ₪ los que
se garantiza protección integral. también al Estado,
Hay tres aspectos en esta cuestión, Por un lado, la

eficiencia, que aumenta al centralizarse una actividad
bajo control del Estado, Por otro lado, el interés de los
partidos no socialistas en reducir el inmenso poder de
la Histadrut. Y por último, dentro mismo de los par-
tidos obreros, la pregunta: ¿será construído el socialis-
mo enIsrael por el Estado o por la Hista:

Itrael tiene asegurado por esta década un gobierno
socialista, pero cen manos de quién estará el Estado
en 1975? La Histadrut debe sobrevivir.

Las raíces del Poder

El actual ministro de Trabajo (como el que lo prece-
dió), es compañero de la Histadrut, e impuso leyes
laborales que en nada se diferencian de las que hub)
ra podido proponer como secretario de la Central Obre-
ra. Basta comprobar la cantidad de afiliades que figu-
ran en las listas del Parlamento y del Gobierno, para
comprender que hoy en día el Estado y la Histadrut
llevan prácticamente una política uniforme. Debe recor-
darse que la Histadrut no fue creada para luchar con-
tra el capital y organizar una clase, sino para crear
al trabajador judío (con una mano de obra deformada
por cientos de años de Diáspora: comerciantes, estu-
diantes, clase medía y en buscar fuentes de trabajo
(en crearlas, de ser necesario), en un medio ambiente
hostil. La Histadrut fue creada antes del do (en
1920) y llegó a ser la más importante institugión, la
columna vertebral de lo que se llamó el “Esfeda en
Marcha”, la organización que permitió que el 15 de

CENTRAL OBRERA
ISRAELI

ho

LA PO
LA IDEOLOGIA
LOS PROBLEMAS
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mayo de 1948, el Estado de 1346 10615 ago mas que
una mera deciaración política. Porque “...viviamos ba-
jo goblernos extranjeros, primero el otomano, luego el
británico (uno y otro con política administrativa rara
vez dirigida hacia la satisfacción de nuestras necesi-
dades)... la Histadrut tuyo que hacerse cargo de asun-
tos y trabajos que, en cualquier sociedad normal son
esencialmente labor del Gobierno, tales como la edu-
cación, la salud pública, los servicios municipales y
muchas otras cosas” (Mcshe Sharett).
Esa fue la tarea de la Histadrut, y su formidable im-

portancia como institución, surgió de que una organi-
zación de clase apuntó a designios más altos y am-
plios que los designios dé clase; se esforzaron por ré-
soiver los más urgentes problemas nacionales, Y hoy,

ALIANZAS Y DESERCIONES

ELECCIONES EN ISRAEL:

 

gractas a ese mismo poderio, es la garantia de que Is-

rael continuará en el camino del socialismo, La única

garantia,

La cantidad y la calidad

izá el secreto de muchos de los logros de la His-
tadrut está en el espíritu que la animó, Un espíritu de
iniciativa y de ayuda mútua. Por ejemplo, las coop:
rativas de +ransporte, que nucleaban a miles de con-
ductores, llenaban una misión fundamental antes de
la creación del Estado: la comunicación entre sí de las
poblaciones judías aisladas en el país. Por lo general
la ruta significaba peligro de muerte, y era cuestión
de que cada conductor viera en su trabajo no sólo un
sueldo sino una misión como obrero y como construc-
tor del “Estado en Marcha”,
Hoy, cuando el 40% del transporte del país pertenece

à la Histadrut, un tercio del personal es asalariado de
esas mismas cooperativas. Eso hace inevitable la pér-
dida del espíritu que movió los mejores logros del pa-
sado.

El problema fundamental de la Histadrut de ho;
no es sólo la absorción de miles de compañeros de:
el punto de vista organizativo, ni termina cuando ca-
da obrero alcanza un nivel de vida uecente, con casa
y educación aseguradas, El problema es más profundo:
cómo lograr que el obrero vea su trabajo como algo
digno y esté orgulloso de su misión.
La cuestión se hace más y más aguda, debido al cre-

cimiento vertiginoso de la Institución, que hoy cuenta
con más de 1.500,000 afiliados. Esto dió lugar a un apa-
rato gigantesco, dentro del cual surgieron miles de
compañeros de gran capacidad organizativa, que cum-
plen funciones directivas; pero es pre: que cada uno
de ellos esté compenetrado de los fines y los medios
que emplea la Histadrut, so pena de que —con o sin in-
tención— la desvíen de su camino.
En el año 1963 ingresaron 9.000 jóvenes de 18 años

a la Histadrut. Y esta cifra vá en aumento de año en
año Desde los 17 años esos jóvenes pertenecen a la ca-
tegoría de aspirantes, se lleva a cabo un vasto progra-
ma de esclarecimiento para ellos. El motivo de su in-
greso no es económico ya me perfectamente se puede
conseguir trabajo sin pertenecer a la Histadrut (las
bolsas de trabajo pertenecr- al estado). Por otra parte
la mitad de los que ingresan provienen do famílias con
escasa posibilidades económicas, lo que les obliga a
trabajar, pero la otra mitad proviene “e familias en
buena posición económica, y llegan a la Histadrut a
travez de los movimientos Juveniles Jalutzianos,

Jevrat Haovdim
Fuera del Estado, la Histadrut es hoy el principal

empleador de] país. Pertenecen a ella más de mil em-
presas, creada en su mayoría antes del Estado, en la
lucha por la conquista del trabajo judío y por la colo=
nización de la tierra.
La Histadrut emplea 150.000 obreros, más de la mi-

tad de los cuales son asalariados, Posee el 40% del trans-
porte, el 53% de la agricultura, el 20% de la industria
y a ella oprresponde el 26% del producto bru.: nacio-
nál. Aparté de las:cooperativas, existen empresas de la
Histadrut (Jevrat Haovdim).
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INTERROGANT

MENAJEM BEIGUIN
(Dios, Patria, Hogar)

uembros de Ajdut Aavodá y
reunión para organizar el Maaraj en forma

detiniitva y concreta. Entre os miembros de esa comi-
sión se cuentan Eshkol (actual primer min sro), Bar-
kat (secretario de Mapal), Galli y Alón (de A. Aavodá),
Las reuniones carecieron desde el primer momento de
toda ten: todo lo que debía discutirse ya fue díscu-
tido antes (ver OPINION N? 9) lo que resta es ajus-
tar los tornillos de la máquina. El ambiente es optimista
y se espera terminar todo en dos o tres semanas.

Jerut y la unidad
Mientras tanto, Jerut (la extrema derecha) y los Li-

berales firmaron el acuerdo para la presentación a las
próximas elecciones con una sola lista encabezada por
Menajem Beiguín, lider del Jerut) con formación de un
bloque parlamentario único, y una plataforma comun.
En cambio, todavía. no se llegó a un acuerdo en cuanto
a las elecciones Mun cipales y a la Histadrut.
Entodo lo referente a una posición hosti

Histadrut, ambos partidos encontraron un idioma
mún: la lucha contra las empresas de prop.edad obrera
(Jevrat Ovdim) está asegurada, Por otro lado, es la
primera vez que Jetut se presenta a elecciones en la

Histadrut, Su posición ideológica es contraria a los sin-
dicatos obreros; parten del criterio de la “igualdad de
intereses” entre patrones y olreros y llegan por esa
via a los “gremios corporativos”, Su masa de votantes

a con piéferencia entre los disconformes de
ses soelales, En general contó siempre con

una dirección firme y con sus métodos un tanto dema-
gógicos (brillantes desfiles, etc.) capaz de atraerse à

lose disconformes agitando ante ellos sus problemas
más candentes. En Israel, durante la lucha por la in-
dependencia, esta tendencia estuvo relacionada con la
organización terrorista de derecha “Irgun”,

Los liberales y la división
Mientras se completaba la unión Jerut - Liberales, es-

te último partido se div día (1), En realidad el Partido
Liberal es el fruto de una unión, de hace pocos años,
entre los Sionistas General —que representan el na-
elente capitalismo israelita y los Progresistas— partido

que cuenta con Kibutzim y una base obrera, pero fun-
damentalmente de clase medía,
Los Sionistas Generales nunca pensaron seriamente

en una unión con los Progresistas. Jerut tenía en esa
época el doble de bancas en el Parlamento que los Sio-

תו Generales y los Progresistas por separado, En
las discusiones para la unidad de los S.G, Jerut de
esa época —«que fracasaron— los S.G. hubieransido mar-
ginados en el reparto de los puestos clave y en el con-
trol del partido. e
Los Sionistas Generales necesitan esa unión porque,

al contrario que el Jerut o los Progresistas, carecen
de un liderazgo capacitado pese a su considerable ma-
sa de votantes. Pero ante el fracaso de las conversa-
ciones mencionadas, se dirigieron a los Progresistas
(con quienes tienen mucha menos afinidad que con
Jerut). En realidad —pese a las afirmaciones en con-
trario hechas en esa época— éste era el camino de
consolidar un partido fuerte (agregar las cuátro o cin-

co bancas y los líderes de los Progresistas) para ini-
r —en el momento oportuno— conversaciones de

Hoy, cuando se presume que la crisis que llevó al
Maoraj ha debilitado a Mapal, los ex integrantes del
Sionismo General creyeron llegado el “momento opor-
tuno” de unir a liberales y Jerut como “opción” elec=
toral contra los partidos obreros israelíes, Pero los pro-
gresistas, desengañados, opusieron una resistencia Irre-
ductible: comprende nque la unión con el poderoso
Jerut les resulta no sólo ideológicamente indigesta sino
políticamente suicida, Lo cierto es que la pérdida de
esas cuatro o cinco bancas pusde aniquilar de un golpe
las esperanzas del frente derechista, mientras que los
ex Progresistas vuelven a una -posición independiente
—tal vez una condena al aislamiento.

La Histadrut: Prueba de fuego

Las elecciones para la Histadrut, que estaban pro-
gramadas para mayo, se han diferido para setiembreEl motivo (no mencionado) fue dar al framante Maaraj
de A. Aavodá y Mapai la oportunidad de consolidarse
organizativamente, Naturalmente, todos los partidos,
menos los de la ccalición gubernamental actual (Maa:
raj más obreros religiosos) votaron en contra... sin
muchas esperanzas, porque el Maaraj representa el

75 por ciento del movimiento obrero organizado,
pai ¡que desde la fundación de la Histadrut-(
tuvo siempre mayoría ¡tiene de por si el: 51 porc:
de los votos.
Sin embargo, el hecho trajo un serio: dolor de ca!

el secretario de la Histadrut (A, Becker)" renunció
bido a la postergación. Becker, desptapal:y dela
eskkolista (apoya al Maaraj) al tu
tar la decisión porque, tras tres בשב
sivas, se había comprometido personalmente en: dl
raciones públicas a realizar las elecciones en mayo.
largas negociaciones se consiguió, por fin, que 1
la renuncia para evitar más problemas a-Eshkol,
Debe comprenderse que la trascendencia de las

ciones en la Histadrut (la central obrera: israelí)
carácter nacional, La Histadrut tiene 1.500.000 al
dos, y, desde que las elecciones son con listas
darias y desde que los partidos que se presentar
los mismos que van al Parlamento, una elección
Histadrut es una elección piloto. a nível nac
Dicho de otra manera: la elección de setiem'

la Histadlut influirá de tal manera sobre la ele
de noviembre para el Parlamento, que un fracas
la primera significará, para cualquier partido, u
caso peor en la segunda. influencia sobre Ja
nión pública será muy grande, porque esta vez
discute quién gobernará, sino qué partido; es del
camino por el cual se construirá el país,
De ahi la gravedad de la postergación de las

clones de la Histadrut; entre mayo y Moviembr
partido puede recuperarse, pero entre setiembre
viembre... Adem las allanzas concluidas entre
tidos, ya concretadas (Maaraj, Liberales-Jerut)
proyecto (religiosos) crean una incauiidumbre
acerca de jos resultados electoral e

El primer hombre de la Histadrut des
Zeev Hering, pronunció en la agitada reunión e
se postergaron los comicios estas significativas
bras:
“A aquellos que atribuyen al prójimo temor an

elecciones venideras, les aconsejaría que esperen
redicto del votante, en vez de exagerar su pre
seguridad que, no es si no una cortina de hum,
el desconcierto interno, No hay un solo partido d
esté atravesando ura crisis interra, en reisrión al

nenmiento general de fuerzas políticas que tiene
en el pais”,

  יא



Sin embarço, en esas empresas, su ano siempre comprende el Obrero —yesmapJemioque hay alguna diferencia entre emplearse en una em-presa privada y una de la Histadrut, No tiene forma deadvertir con claridad que, por el solo hecho de traba-Jar para la Histadrut, su plusvalía no irá a bolsillosprivados sino a fondos para el mejoramiento de 1085 ser-
Vicios sociales que lo benefician.

forma de consolido- la economía obrera yle un nuevo espíritu es que las empresas de
t, a la brevedad postble, entreguen la ad=

ración en manos de sus obreros y les den partici-
Pación en las gananc!

  

a or un lado los mismos obreros
no a idea de asumir una responsa-
bilidad tan gigantesca, y por otra parte los directivosde estas empresas temen que semejante poso traería un

sastre económico sin paralelo en la 1 ria del país,
Sin embargo, Cur de Haifa,

metalúrica, y Fenicia, vidrio) se han tomado resolu-
ciones en ese sentido,

 

 
  

  

La política de salarios

En Israel rige el sí mínimo, vital móvil, esta-
blecida' por una comisión en la cual la Histadrut tiene
al respecto un verdadero poder de veto. Los por-
centajes se basan en un cuidadoso cálculo de la pro-
ductividad y equilibrio comercial. Dada la peculiar po-
Sición de la Histadrut dentro del estado, se hace evi-
dente que la estabilidad económica del mismo, es uno
de sus objetivos inmediatos,
La clase obrera aspira, como es natural, a un nivel

de vida superior. O sea à consumir cada vez más. Y eso
sign fica inflación, ya que Israel no tiene aún el po-
tencial económico que le permita mantener equilibrada

econo; 1 nível de vida sube en forma aguda y
mo de 1 ndes problemas del Gobierno es cómo

evitar la inflación, promoviendo el ahorro popular y
la inversión.

Surge además la aspiración del trabajador intelec-
tual, nucleado también en la Histadrut a una retribu-
ción cada día más diferenciada de la que recibe el tra-
bajador físico, En Israel el médico, el ingeniero, el ar-
quitecto, son trabajadores a sueldo. Existe una lucha
constante por parte de la Histadrut, tanto para con-
Yencer'al obrero de menor salario acerca de la justi-
cía de ciertos sueldos más elevados, en función del be-
neficio económico que traen esas tareas, como para
convencer al técnico de alto nivel de la imposibilidad
económica (y del riesgo social) de aumentos demasiado
grandes.

Así se da el fenómeno de huelgas contra las cuales
está ell gobjerno... socialista, Claro está que en Israel
estar contra una huelga no quiere decir reprimina
licíacamente como es costumbre de otros gobiernos “s
cialístas”, pero sín lugar a dudas es ponerse en contra
de los intereses inmediatos de la clase obrera. General-
mente de los sectores de mayores ingresos cuyos au-
mentos significan hacer más pronunciadas las diferen-
clas entre los mismos trabajadores. Y dado que en la
Histadrut cempiten varios partidos, es lógico que. cada
uno áprovect:e esta coyuntura para hacer demagogla y
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¿Eligiendo armas para el duelo?

VIENTOS DE GUERRA

ón en el Medio Oriente es hoy en día
0 sumamente inestable. Los países

árabes parecen estar indecisos en cuanto a la con-

veniencia de una paz con Israel, y procuran que-

dar bien con Dios y con el Diablo.

1 ntras Jordania, que aceptó (¿o impulsó?)

8las declaraciones de Bourguiba el mes

pasado en Amman, hoy, que Bourguiba hace de-

claraciones en Paris, fulmina encendidos comuni-

cados en contra. Claro que mientras tanto su re-

presentante oficioso en Brasil se permitió declarar

que los judíos y los árabes deben unirse en el ex-

terior, para soslayar las presiones externas e in-

ternas que sufren los gobierno en el Medio Oriente,

Y que Israel es un país que ideológica y económi.
camente está interesado en la independencia poli-
tica y económica de los países árabes. Pero, para

demostrar que sigue siendo anti-israelí, los inci-
dentes en la frontera con Jordania aumentaron
en intensidad. Sin embargo, el gobierno jordano se
apresuró a apoyar la investigación que llevan a
cabo los enviados de las Naciones Unidas.
Lo cierto es que la tensión en las fronteras de

Israel ha aumentado en todos los sectores. Los
sirios, aprovechando su posición estratégica (tienen
puestos militares en la cima de montañas y los
israelíes están abajo) siguen fabricando incidentes.
En la frontera con Egipto, el secretario de la UN
se declaró muy conforme, porque sus 4.600 hombres
mantuvieron el sector libre de incidentes... serios,
durante 12 meses. Y en el Líbano, las construccio-
nes para la desviación de las aguas del Jordán han
creado una tensión sumamente grave con Israel,
que declaró que estas aguas son para ella como
“sangre de sus venas”.
Claro que los libaneses suspendieron sus cons-

ómetro dela. fronterayse de
dicaron prudentemente a perfeccionar sus instala=
ciones más alejadas. Los sirios también se man=
tienen tranquilos después de las últimas represalias
de los israelíes. Pero fuentes bien informadas afir-
man que los libaneses esperan para terminar las
obras que los demás paises árabes se comprometan
a defenderla “con todo” en caso de represalias,

EL ARTE DE LAS TENSIONES NECESARIAS

 

¿Por qué insiste Egipto en crear tensiones con
Israel cuando le conviene más tener las manos li-
bres para sus asuntos en Yemen?
Es preciso comprender que la política militarista

de Egipto no es una casualidad, ni simple voluntad
de un Nasser dictatorial. Egipto, país atrapado en
una crisis económica inimaginable, con excesos de
población, con alto nivel de analfabetismo, es el
gigante enfermo de los países árabes. Sus necesi.
dades son hov fundamentalmente dos:
e Dispersar su desesperante exceso de población

entre países como Jordania o Siria, demográfi-
camente vacíos y con enormes superficies fér=
tiles.
Obtener apoyo económico de países que even-
tualmente necesitarán su sostén militar: asi
Kuwait, la minúscula gran potencia petrolera,
está financiando la avetura yemenita de Nasser.
Para alcanzar esos objetivos, Egipto (no Nasser)

necesita llevar una política de liderazgo árabe.
Por eso preconiza la famosa “unidad árabe”,
por eso da su apoyo a los ejércitos, no a los
gobiernos árabes; sabe muy bien quiénes son
los que tienen el poder real en el Medio Oriente.
Claro que también los reyes lo saben, y se rodean
de ejércitos beduinos, fieles y fanáticos, como la
Legión Arabe Jordana.

Este ambicioso programa, requiere una política
militarista y esa política cuesta divisas, muchas
divisas, que sólo se puede obtener en el extranjero.

LAS SOMBRAS SINIESTRAS

Para que cualquier país alcance a dominar esa
inagotable fuente de recursos naturales que es el
Medio Oriente (y de paso ese mercado de 40 millo-
nes de habitantes), tiene dos caminos: uno es el
de ofrecer ayuda y desarrollar la zona por medios
pacíficos, ubicando capitales en puntos estratégicos
de la economía de cada país. Pero ese método
exige que haya paz.

El otro método es encontrar un país de la región,
que tenga mucha población, que sea potencial.
mente el más fuerte, y que tenga un líder capaz y
ambicioso. La cuestión es que ese país se transfor-
me en el líder político de la región y, en función
delas necesidades militares que esa situación crea,
lograr el dominio económico del país. La historia
de los últimos años hizo de Egipto una lla.
ve del Medio Oriente y las grandes potencias
—las únicas con capacidad económica vara mover
esa llayo— luchan por su posesión, Pero Egipto
será la llave mientras se mantengala situación de

 

Jelaicas

MEDIO ORIENTE
NOCHE
NIEBLA

E

ILUSIONES
Buerra latente y Rusia, que tiene hoy a Egipto en
un puño, le está dictando (con toda lógica) una
Política militarista cada vez más enérgica en todos
los países fronterizos (Sudán, Libia, Yemen... e
Israel). Y las grandes potencias occidentales (EE:
UU. y Gran Bretaña), también con mucha lógica,
ven que esa política es el único camino que le resta
a Egipto en estas circunstancias, y la apoyan...
como único camíno para recuperar su influencia
perdida,

Mientras tanto, el tercero en discordia, el Mer-
cado Común Europeo (Francia y Alemania) ve en

lapaz su única posibilidad de entrar de lleno en la
milagrosa región del petróleo. Y el mismo camino
ven las pequeñas naciones de Africa del Norte, sin
tantos problemas económicos inmediatos, pero que
no desean abandonar la posición de fuerza que les
da su natural alianza con sus hermanos de Oriente.
Porque sin esa fuerza, difícilmente podrán encon-
trar un trato ecuánime en el Mercado Común, al
cuál aspiran ingresar, Y el vocero de esa oposición
es Habib Bourguiba, el presidente de Túnez.

El problema para Israel es graye debido a la vital
cuestión del Jordán y como preventivo del formi-
dable rearme árabe que Rusia y EE. UU. pusieron
en marcha: si hay que golpear militarmente, el
momento es indudablemente ahora. Egipto, la prin-
cipal potencia militar árabe, tiene un tercio de su
ejército inmovilizado —sin esperanzas— en el Ye-
men. Por otro lado, todavía no ha perfeccionado
su gran alternativa militar: los cohetes tierra=
tierra.
Arabia Saudita es un peligro que debe tomarse

en cuenta para el futuro: los ingleses están creando
allí el “ejército blanco” (la versión saudita de la
Legión Arabe de Jordania), con beduinos ciega-
menteleales a su rey (Feisal), que parece enérgico
y decidido. Sus 300 modernísimos cohetes anti
tanque no le hicieron mucha gracia al Gral. Amer,
jefe del Comando Arabe Conjunto, que visitó Ara=

  

  

 

bia Saudita. Y no no 6 cum gracia porque Amer
es egipelo, y todo el ejército saudito está compro-
metido técnicamente en la guerra del Yemen con=
tra Egipto. Lo cuál, a su vez, lo hace momentá.
neamente inofensivo para Israel.

» Por su parte, sigue dedicando su atención
al problema delos kurdos, que insisten en sus aspi=
raciones de autonomia. Y Jordania (el rey Hus-
sein) no tiene muchos deseos de arriesgar su
Legión Arabe, el último sostén seguro que le resta,
en una ayentura militar. Por todas esas razones,
el Comando Conjunto Arabe es, hoy por hoy,
inoperante,

LA SITUACION POLITICA
Sin embargo, al contrario de lo sucedido en la

época de la campaña del Sinaí, la situación política

es pésima para iniciar un ataque armado. En su
última visita, el embajador Harriman, de los
EE. UU., informó que su pais vería “con disgusto”
un ataque israelí motivado por la cuestión del
Jordán... a menos que se le avisara antes. La
respuesta fue un diplomático “veremos”, pero la
espina quedó. 1
Además, la campaña de pazque lleva adelante

Bourguiba, el presidente de Túnez, da lugar, por
primera yez desde las conferencias árabes israelíes
de Laussana (después de la guerra de la Indepen-
dencia) a esperanzas racionales en un próximo
acuerdo de no agresión entre Israel y sus vecinos.
Sin embargo, el primer ministro Eshkol lo

explicó con claridad meridiana: en un reportaje,
advirtió contra todo entusiasmo excesivo. Si bien
esas declaraciones son sinceras, de acuerdoal pa-
horama político y económico de toda Africa del
Norte (Ben Bella, de Argelía, declaró últimamente
que el problema palestino debe tener una solución
Politica!) cualquier paso apresurado —como una
invitación seria a Bourguiba para que visite

mel— puede di struir en el acto un prestigio
ante el mundo árabe
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El judaísmo,los judios, el des-
tino judio, constituyen una de
las grandes preocupaciones, uno
de los grandes temas de la lite
ratura contemporánea, de toda
unaserie de libro:
ra el teatro, la televisión y para
los distintos medios masivos de
comunicación, a
Hay varias razones que justi-

fican este fenómeno: la primera,
que surge inmediatamente, es la
que se refiere a las grandes ma-
sacres perpetradas por los nazis,
cuyas secuelas y traumatismos
no son fáciles de borrar de los
espíritus. Pero existen otras ra-
zones, menos aparentes, para es-
ta adopción del tema judio en la
literatura de hoy: por una parte
el rol particular de los escrito-
res judíos en la toma de con-
ciencia de nuestra época, y por
la otra la modificación, la trans-
formación —el desplazamiento
social, podemos decir— del fenó-
meno literario mismo.

Durante este siglo, Praga,
Berlín, Jerusalem, jalonan las
etapas de esta evolución. de es-
tas transformaciones; Viena,
Moscú. Nueva York también;y si
lo queremos, Munich, París o
Londres. Los judios, los hombres
ms trabajados en sus movimien-

TEMA

0050 de generaciones compar-
bieron las luchas y las esperanzas
de las naciones europeas de las
que formaban parte, de los países
donde nacieran,

Aquellos que sufrieron el golpe
más terrible fueron, entendién-
dolo bien, los escritores alemanes
del periodo de la República de
Weimar, La mayoria de ellos, por
otra parte, ha muerto, unos. vie-
timas de los esbirros nazis; otros
poniendo fin a sus días, arras"
trados al suicidio por el terror
=tomo Hasenclever, Wolfenstein
o Ernst Weiss—; otros aún, se

suicidaron * frio”, desespera-
dos frente al hundimiento de to-
do aquello en que creyeran como
Steían Zweig. Ernst Toller o Kurt
'Tucholsky,

¿Qué puede hacer la literatu-
ra? ¿qué puede la literatura? El
comportamiento de los escritores
judios de la Alemania de antes
de Hitler, durante el alto período

de Weimar, aporta la respuesta
más penetrante a este interro-

te, que permanece abierto,
Estaríamos tentados de interpre-
tar la vida y la obra de tantos
hombres dotados, sinceros, com-
bativos, afirmando que ellos han
contribuído poderosamente a la
toma de consciencia de una so-
ciedad, que ellos han marcado de
un modo estimable y permanen-
te el carácter de una época, pero

e se han equivocado trágica-
mente creyendo que mostrar el

EXPLOSIVO |
tos, em sus desplazamientos;
aquellos que experimentando las
mayores dificultades debieron
imponerse en el mundo moderno
y obrar en las más precarias
condiciones, en todas partes. Mar-
can la época de un modo per-
manente y significativo.

El hombre por excelencia k

Tras la emancipación, (desen-
cadenada en Alemania durante
el siglo XVIII por el iluminismo.
por la Haskalah, y puesta en
práctica durante el siglo siguien-
te, gracias a las diversas revolu-
ciones políticas e industriales), la
cuestión del destino —y la voca-
ción— particular de los judios,
fue planteada a nuestra época
de manera dramática. Desde los
pogroms rusos, desde el affaire
Dreyfus. en un crescendo espan-
toso hasta Hitler, cobró la pala-
bra “judío” un sentido nuevo pa-
ra cada uno; según la termino-
logía corriente se' lo implicó al
destino “a asumir”, “la auten-
ticidad” o “el compromiso.

Su experiencia de reacción
ante el peligro, ante la ciega
persecución y la tensión mental,
psiquica y física, en que se des-
taca el judío, lo hace devenir
tema de meditación filosófica. de
acción política y de representa-
ción literaria. Existe un punto
en el cual el judio aparece como
el hombre por excelencia, y su
comportamiento como el del tipo
de hombre más expuesto a las
amenazas de los diversos siste-
mas organizados para quebrar al
individuo; un caso límite del com-
portamiento humano, particular-
mente en el mundo ocidental.

Toma de conciencia

El peso y las ilusiones del pa-
sado aparecen claramente entre
los escritores judíos que, en el
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mal, diagnosticarlo, sería sufi-
ciente para exorcisarlo.
Ellos surgen con una luz tanto

más cruda si nos remitimos a las
memorias de Max Brod, al relato
familiar en el que este, nacido
hace 80 años en Praga y que vive
actualmente en Israel, evoca sus
nombres y sus propósitos.
Max Brod, aquel que se apega-

ra desde su juventud a la idea
de una vida judia consecuente y
que se apoyaba sobre la concep-
ción sionista para realizar esta
aspiración estableció en 1960 una
clasificación un tanto simplista,

“Yo distingo cuatro tipos de es:
critores judios; aquellos que ha-
cen todo lo posible por esconder
su judaísmo y que hubiesen pre-
ferido más que nada, borrarlo
completamente de sus vidas (Lis-
sauer); aquellos que no sienten
ninguna distancia en tanto que
judíos, respecto de los alemanes,
y quecreen tener únicamente la
vocación de mostrar a los alema-
nes cual es el verdadero arte, el
verdadero gusto, la verdadera po-lítica. (de la manera más cruel:
Tucholsky); luego el tipo inverso

סח unoMa a los
alema Con devoción y desean-do subordinarse completamentea ellos, LO quiere melancólica yal mismo tiempo trágicamente,
pues no tiene esperanzas de al-
canzar esta complejo deinferioridad viviente durante sucarrera terrestre y en la letra desus obras (Rathenau)”. “(Aunqueno lo mencione, ej cuarto tipo de

La influencia de Tucholsky

Aquel que menciona Mi
como el Judio que sea

cciones respecto
Y que cree tener

ecirles sus cuatro
use Tucholsky, es el

más representativo de los escri-
tores y polemistas de Weimar, ju-
dios o no judíos, el más clarivi-
dente, el más intransigente, el
más dotado de su generación, el
más querido y el más odiadc
también. Su influencia en la Ale-
manía actual es inmensa (sus li-
bros son impresos por milones
de ejemplares, pues en su obra
de vastas dimensiones. de un es-
tilo a la vez cerrado e incisivo, y
que no ha envejecido, ha dejado
la imagen más fiel de la Alema-
nia bismarckiana y pre-hitleria-
na, pero ya muy hitleriana que
se trasparenta tras la máscara
republicana. Nacido en 1890, Tu-
cholsky se mató en 1935, en Di-
hamarca. En veinte años de acti
vidad literaria, escribió una enor-
me cantidad de artículos, poemas
ensayos y novelas. sin haber pu:
blicado una sola línea luego del
arribo de Hitler al poder.

Un tema explosivo

De chivo emisario el judio ha
para dar la medida de la cons»
ciencia humana: la profundidad
y los límites extremos de esa
conciencia se desprenden de la
experiencia alemana, la que no
guarda proporción con el núme-
ro de judíos e nlas regiones euro-
peas de lengua alemana; uno de
ellos en particular, Franz Kafka,
se trasparenta tras la máscara
la más alta expresión de ese des-

tino, en el cual nos inclinamos
a ver el sentido mismo de la exis-
tencia si nfundamento y sin sig-
nificación ,46[ hombre moderno
devenido conejillo de las Indias,
que deja alienar toda su libertad.
toda su independencia, Su obra
literaria es la más próxima, la
más lograda para percibir al
hombre como victima de las
fuerzas y de los acontecimientos
de la era de opresión burocráti-
ca y extermínio mecanizado. Su
obra, receptáculo de nuestra in-
quietud, cobra toda su significa-
ción en un clima histórico dado.

Los símbolos, las trasposiciones
milagrosas y que componen ei
universo de Kafka, surgen por to-
das partes siguiendo las huellas
de su propia vida, Huyendo de la
soledad, se precipitaba siempre
Kafka a una soledad más dolo-
rosa, más árida aún.

Kurt Tucholsky. hasta el fin
de sus dias, se consideró aleman
sin admitir nunca que su origen
judio pudiera ejercer influencia
alguna sobre su comportamiento.

El creía firmemente en la demo-
cracia integral, en la igualdad, y
no estimaba tener parte alguna

en la heredad judía. Sabemos,
por contraposición, que Kafka se
sentía profundamente judio, Si
en la obra de Kafka propiamen-
te dicha, no se trata nunca de
judios y judaísmo, eso entra den-
tro del orden simbólico de sus
trasposiciones. despojadas de to-
do lo contingente, Sin embaiszo,
tanto en sus cartas como en su
diario, expresa Kafka amplia-
mente e ineluso, con insistencia.
su compenetración orgánica con
el judaísmo,

Entre el fracaso de Kafka, que
no pudo realizar sus aspiraciones

judías, y el rechazo de Tucholsky,
que no podía considerarse judio.

se abre precisamente el abismo
donde ha zozobrado el judaísmo
alemán. Y los otros,

LA ARQUITECTURA POR DENTRO

por adr*

ISRAEL:

PLANIFICACION

REVOLUCIONARIA
En su fundamental trabajo “La cultura de las ciuda

des', menc.ona el sociólogo norteamericano Lewis Mum-
ford, entre las Obras precursoras del moderno pl
miento, el “Altaeuland” (Vieja, nueva patria) de T
doro He Esta novela profética, aparecida en 19º
brinda en efecto una visión impactante ylúc da d
Estado Judío, basado en una Nueva Soc: 1
zada con uncriterio socialista, planificada mr nte el
trabajo coordinado de técnicos en todas las asienatu as
pero bajo el signo del valor humano, dado que en un
país no existen departamentos estancos ni horizontalni verticalmente, es decir, ni geográfica ní socioecono-
micamente,

Herzl comprendió ya entonces que tener un país don-
de todo está por hacerse, representa una gran ventaja,
puesto que no se carga, en una época en que la té
progresa y Mejora día a día, con el lastre de téc
maquinarias, ciudades y criterios obsoletos
la ínerc.a económica y mental impiden reno
Israel supo aprovechar esta ventaja, organizando ya

en 1948, el año mismo de su independe un Depuo-
tamento de Planificación y €ncargándolo di
metódicamente las neecsidades y posibilidades del pais,a fin de estructurar el plan que más se adapte a su
blemática pecullar, Así, uno de los primeros pr as
a que se vieron abocados los técn.cos, fue el de hallar
el modo de cultivar tierras desérticas, erosionauas y
abandonadas durante milenios; la solución fue haliada
y hoy Israel “exporta” especialistas en reactivación de
suelos, a otras naciones con provlemag similares.

El de la vivienda es un arduo capítulo en la proble=
mática de todos los páíses, pero en Israel se tráicua 10solo de proveer de hogar a los habitantes mal alojados,
sno que además había que recibir y dar alojamiento
adecuado a la gran corriente inmigratoria que conver-
gló hacia sus playas desde el día mistro de su neci-
miento como esiado, envuelto como se hallaba, en una
vital guerra de liberación. En un primer momento huboQue recurrir a campamentos improy.sados, pero en nin=
gún momento se dejaron de levantary: ndas definiti=
vas, para evitar la consolidación de campamentos de
transición y su transformación en “villas miserias”. 35y todo, surgieron dificultades: inmigrantes que se
gaban a abandonar su vivienda provisoria por diversas
razones: mala calidad de las apresuralas primeras yviendas definitivas, etc, Pero el plan era flexible yfue mejorando sobre la marcha, Los nuevos contin-

1 llamadas “zo-
nas de desarrollo”, sede de las futuras cu ides. Si iadecisión sobre dónde asentarse hubiera quedado librada
al libre juego de la oferta y la demanda, Tel
fa y Jerusaiem hubieran crecido indefinid 6
los inmigrantes (en especia] los americanos y europeos)prefieren la gran ciudad; pero los planes prevean

ición del entaje de habitantes ubicados
las tres ciudades principales, en favor de las
y pequeñas, y de los poblados, Este propóstindible para el correcto desarrollo del pai
Pliendo de un modo casi matemático, s:
prende del cuadro que sigue;

Población (porcentajes) 1948Las tres ciudades principales . , . 706%Ciudades medianas y pequeñas . . 16,7%
CODOS o esos a AT

Si Israel pudo desarrollar en el corto1
siete años el prodigio de pasar de país sub:con un infraconsumo y con una economíat

do,

sada enia
ayuda y la importac ión, a lo que es hoy, un país expor.tador, con una sólida economia y un gran bien
pesar de mantenerse en un constante
verse precisado a recibir una inmigrac:
duplicó sobradamente su población; si ael pucerlo, se debe a que tuvo la visión de planificar 1
cientif audazmente su vida toda, tuvo la volw
de levar a cabo esos planes.
Pero hay algo que señalar: el hablar de planificaciónsubrayamos constantemente el aspecto racional, el cien=tífico, pero Israel no d uidó el aspecto humano de iaplanificación. No se trata de cor

mo puro ni en una tecnocracia, Tene:
trágica y no muy lejana, de gobiernos totalitarios queconstruyeron campos de concentración parsmetódicamente seres humanos, basados en “teorítíficas” de sabios que practicaban fríamente la viv.see-ción humana, Se trata pues de planificar las fuerzasdel hombre y las de la técnica con un er.terio racionalpero cálido, tocado por un sentido ético amplio, orgá=nico, Y eso es socialismo en última instancia: una revo-lucionaria toma de consciencia, una revolucionaria pues=ta en marcha de los bienes del hombre y de sus ener=glas, con el b.enestar humano como fin supremo,
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EL GRITO
"DORMIDO EN LAS GARGANTAS
e

,

Argentina:
no se oye el clamor indignado que desborde el silencioy quiebre los algodones dela inercia y del miedo,No se escucha la voz que estalle hecha cuchillosy haga trizas, mientras aún es tiempo,
ese odio que fermenta implacable, \y pretende hablar en tu nombre y en tucontra toda razón y entendimiento.
No se alzó el brazo valeroso que descorra de un golpeante los crédulos ojos del pueblo, :esta verdad elemental:
si hubiese en el país suficiente cantidad de negros
contra ellos desviarian tus iras
los ardientes cruzados del propio dividendo,
Pero como no los hay, ,
es el judio el marcado por su dedo
para que el pais distraiga su miseria,
y no advierta cuáles manos son las que trafican
con la vida y el hambre de tu pueblo,
proveyendo odio en lugar de pan,

antisemitismo, ya que no sustento,

suelo

—¿Nazismo en la Argentina?
no soy judio, ¿qué tengo yo que ver con eso?
¿Lo de Alterma

¿la Sirota? se h: 0
¿El exterm o mecanizado por los r ?

¿la rebelión sin esperanzas de los ghettos?

Vivo absorto ganándome la vida,

y eso pasó hace ya mucho tiempo

el pecho,

Pero los asesinos de Alterman
tatuaron en los ojos de su madre una carta

que gritaba que su hijo había sido muerto

ante la atónita puerta de su casa, por judio;

que lo demás es sólo una manera

de enturbiar y emporcar todo el suceso.

Pero la sangre sigue yendo, aguada, por las venas,

los brazos pendulan sin prisa contra el cuerpo;

los cabellos, los sacos, los cordones,
marchan, planchados y anudados sin apremio.

Aquí no pasa nada:

la voz y las corbatas reposan en el cuello.

Esque hay silencios suicidas, traicioneros,
que se leen escondrijo, miedo,

fuga de una realidad abrumadora

hacía esa paz que da el aturdimiento.
El antisemitismo no apunta solo a los judíos,

ni en su meta saciar el hambre dé excesos
de unos muchachones ahitos de dinero;

el antisionismo no es cosa de matones
que por patriotismo o porque sí
invierten en él su tiempo.
No es casual que tras la salvajada
la huella escape siempre con ellos.

En la Argentina han montado con esmero,

un artefacto de relojería humana,
ensamblando calumnias y prejuicios,

listos para estallar cualquier mañana

sulta un revuelo de
triángulos, en los que
nuestro apego a lo fi-
gurativo, ve una ban-
dada de pájaros, como
una mancha de diná-
mica paz. 3

“Es un pintor joven
que pinta a la antt-
gua”, es un óleo ya ex-
puesto muchas veces,
pero que contin úa
siempre, a pesar de su
esquema eminentemen-
te figurativo, resaltan-
do la calidez de la pin-
celada en que se reco-

noce su autor. Las de-
más telas son ensayos

Juan Battle Planas menores.

hechos pogrom y asesinato,
cuando convenga a quienes ya asesinan
nuentras duermen tendidos en sus camas
o mientras fuman tras un escritorio,
o hablan de ia pobre patria,

que para ellos representa
el custodio particular de sus ganancias;
el arrojar un chivo emisario

a un pueblo cebado con millares de palabras falsas,

sazonadas por especialistas

que saben cómo hacer para que no se improvise nada;
para que el pueblo sepa dónde

descargar impunemente su rabis itragantada.

El lazo está tendido; el nudo corredizo preparado;
la táctica perfectamente estudiada;

y por más que la futuar victima se engañe,

pensando que no,

que no hay nadie capaz de concebir siguiera, en su patria

la repetición del exterminio multimillonario,
allí, quizás no más allá de su cc do;

otro hombre piensa en los det simplemente,

en el cómo y el cuando.

pues el artefacto está armado,

listo a desviar la ira hacia el judio

cuando el momento sea el
Lo importante es que la víctima

absorba el golpe, y sin emba 9

siga siendo el terrible monstruo,
de cuya mano es dable esperar cua lquier zarpazo,

El mecanismo es tan elocuente,
que no tenemos derecho a eng: nos:

cuando con el judío estalla la primer válvula,
sale a reinar el lobo por las calles,

y pierde su valor la vida humana.
Y no mejora así la economía

ni deja de pasar hambre la masa;

los únicos que lucran con la sangre,

son los dueños dela siniestra máquina.

» - Sucedió en un ghetto, hace no muchos años,
en medio de una Europa doblegada,

que un puñado de hombres moribundos,
tapiados entre muros, sin esperanza, |
se alzaron contra una máquina monstruosa,
legión asesina pavorosamente armada,
y resistieron cuarenta días,
con el pecho y el espiritu por armas,
levantando contra un fuego apocalíptico
la dignidad judía y la humana.

Hoy y aquí nos ponela historia

ante otra prueba milenaria,
No nos cercan muros insalvables
ni nos asedian poderosas armas;
¿qué nos detiene para salir. entonces,
a desgañitarnos las gargantas?

¡Hasta que el clamor del grito formidable,

hiera de muerte la inercia-y la ignorancia,
y con ellas a quienes especulan

con la sangre y con la vida humanas! FJTAHU TOKER

“...La rebelión judía pudo ha-
COMANDANTE

ANTEK

ZUKERMAN

ber comenzado antes, en el mismo
1939, si todos hubieran tenido
noción cabal de lo que estaba
occeurriendo. Los combatientes sa-
bian que no había esperanzas
para ellos, que iban a morir en
la batalla, pero sabian también
cual era su responsabilidad his-
tórica. Y que únicamente vale la
pena vivir rodeado de respeto a
la dignidad humana y a los su-
premos valores del hombre.

“Pero quienes no aprenden de
la historia, se exponen a volverla
a vivir trágicamente. Nuestra ex-
periencia nos ha enseñado que
desde el primer momento, e] al-
fabeto del antisemita se deletrea
asi: A, Auschwitz; B, Buchen-
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ו Salvo el títu-

o, “Un perro, Aristóte-
les y Caperucita Roja”,
es una gradación de
uadrados y círcuios

¡ocres y grises, con algo
de Infantil y mucho de
“equilibrio, serenidad y
belleza. “Forma de la

biduría”, repite el
agro con una se-
ncia de circulos gri-

“El interés es al cua-
ta por ciento” re-

Lo novedoso es el par
de figuras de madera
coloreada, en especi
la pequeña cabeza de
mujer, de una delica-
deza y maestría que

hablan a las claras de

un oficio maduro y Te-
finado. ;
En la misma Galeria

Veneto expone Eduar-
do Levy mosaicos de

cerâmica (mayólicas )

amasadas con delecta-
ción y seriedad,

vald; D, Dachau; T, Treblinka.
Debemoscomprenderlo y respon-
der al idioma del nazismo, con ellenguaje del ghetto de Var ka)

Estos fueron algunos de los

conceptos vertidos con sencillez
y elocuencia por el Comandan-
te Antec Zukerman, ante un Lu-

na Park colmado por más de
veinticinco mil Pesonas, que si-
gueron sus palabras con emoción
y respeto,
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IJUD H
Un paso
trascendental
Todo movimiento debi

vir una constante re
de sus medios, a fin de con-
sezulir n plenamente sus
objetivos,

Esta máxima rige por ex-
celencia para los movimien-
tos juveniles, cuya esencia es
la espontaneidad y el entu-
síasmo, sin los cuales deja-
rían de ser jóvenes.
Sin embargo no han cam-

biado los movimientos jalut-
zianos con el mismo ritmo
er que se desenvolvian los
procesos a su rededor Y si
han preferido permanecer a
la espectativa fue por no
arriesgarse a desviarse de sus
fines últimos.

Pero esta actitud no los
benefició. Por el contrario
quitó a la colectividad sus
mejores elementos de an-
guardia. Paralelamente el
prestígio mismo del kibutz no
creció en la calle Judía, ya
que seinsistla en presentar-
lo bajo un aspecto incompa-
tible con los intere:
dianos de la juventud.
La necesidad urgente de

los jóvenes kibut-
ados durante la gue-

rra de liberación, el descen-

a la elevación 6
cial de la colectiv dj

gentina, el extremo
smo reinante

mas fuerzas Jalutzianas,
la dictadura peron que
coartó la libre polémica ideo-
lózica, cerrando caminos a
la profundización dretrina-

JATIVAT
ESCUELA FOLKLORICA

ISRAEL1
Los miércoles a las 26 fun-

ciona los cursos de canto,
baile y folklore Israelí.

EATR:

divi-
entre las

Todos los jueves y domin-
gos a las 19 y 30 se reune
el grupo de Teatro, Para in-
corporarse concurrir en esos
días y conversar con el di-
rector.

CINE-CLUB

Los domingos 9 y 23 de
mayo se realizarán las pró-
ximas dos funciones
CURSILLOS Y DEBATE:
e A partir del 1º de may:
comienza el cursillo “Conoz-
camos a Israel” (su estructu-

ria; estos yOtros factor
contribryeron A que el mo
miento adoptara un crecien-
te encierro en sí mismo, un
no adaptar Su fraseologta y
metodología a los
querimientos de ₪
una no integraciónen el
dío que lo rodea; lo que so.
lo podía repercutir en su de-
bilitamiento.
Uno de los Tasgos princi-

pales de ese debilitamiento
fue el descenso de la edad
promedio de las capa
yores del movimiento,
como es natural Je
de por sí muchas pu ;

especialmente las de la uni-
versidad.
Sin embargo el movimien-

to supo permanecer flel a su
escencia, y hoy en día cono»
ce un nuevo auge, corres»
pondiente sin duda alguna a
procesos de maduración in-
terna que lo predisponen a
adoptar todos los cambios de
estructura necesarios para
cumplir sus nuevas funcio-
nes en la calle juc
procesos externos,
mente los peligros
chan a la colectividad,
momentos en que no ha sur-

gido, ni aparece en e) hori-
zonte una fuerza capaz
reemplazar 8 los

le vanguardia jalu
la lucha contra
tismo y Ja asimilación.
Estos temas son

ocuparon a nuestr
ñeros durante el XII” C

WNUD HABONIM
Argentina ueron

cuatro días de debate fructí-
fero, y de dec'siones trascen-
dentales, El futuro dí el
camino escogido fué el ac
tado.

HABONIN
ta social, política y
mica).
e 1º de mayo: Acto y De-
bate: jgnificación actual
de 1% de majo
e Mayo 7: Festejo de Iom

(17 aniversario
del Estado de Israel

ba : Juício Oral:
ría Arabe en Israel

14: Charla y de-
Qué pasa en el Sud-

"9

oca;
me-

מ
que

econó:

ARIO IDEOLOGICO
BEIT BERL

Todos los sábados de 18 a
partir del 15 de mayo

en Cangallo 2355
¡el seminario Ideo-
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MEFALSIM
Mefalsim, Israel, 4-4-05,
Javerim
Redacción OPINION
De mí mayor cons deración:
Recibí con alegría ysatisfacción vuestro periódico y

a través de sus páginas sentí, que no es un periódico

más, que no es un montónde letras unidas al azar, sino
todo lo contrario, Veo en él una meta clara, un idioma
acertado y una agilidad deseable, Así realmente se llega
al lector.
Hacía mucho tiempo que nuestro movimiento y parti-

do sentía la necesidad de algo así. Creo que OPINION
es la respuesta, Nuestro contenido ideológico debe sen-

'e a través de él. El kibutz como forma de vida y
como experiencia social debe ocupar un lugar destacado
en sus páginas, porque es la luz clara que se mantiene
prendida a través de los años a medida que el país se
desarrolla,
Mi esperanza se encamina hacia vuestra continuidad

en el inmenso trabajo,

Shalom
Eduardo Wainsztein
Kábuiz Mefalsim

PD — Con agrado esperamos, la jevrá Mefalsim, vues-
trós envíos,

EL CONGRESO ONISTA

LAS DELEGACIONES

JUVENILES Y EL

SEÑOR KITRON
En 1 número de abril de 1965 del periódico OPINION,

el señor Moshé Kitrón —quien fuera años ha consp.cua
figura dirigente del movimiento sionista en la Argentina
y actualmente se halla radicado en Israel— realiza un
análisis del XXVI Congreso Sionista especialmente refe-
rido al papel asumido por la representación juvenil en
el mismo,

Particularmente se detiene sobre un punto: La dele-
ción juvenil, en lugar de exigir cambios esti

se limitó —según gu opmión— a exigir lugares en la ac=
“tual organización del Movimiento Sionista. Serían mu-
chos “viejos” quienes están buscando-la edición moder=
na cel sionismo en mayor medida que los Mismos jó-
venes.

 
LA LEY DE LA MORDAZA

La opinión del señor Kitrón, en general, me merece
el mayor de los respetos. No en este caso en particular.
Ello, porque en su actuación concreta en las labores
del Congreso Sionista, el señor Kitrón, que hoy repro=
cha a la Juventud la presunta senilidad de que adole=
cería, se opuso en todo momento —y tenazmente por
cierto— a que se le otorgue a esa misma juventud al-

n lugar en el seño de los organismos parlamentarios
del movimiento sio

PARTIDOS, PARTIDISMOS Y “OTRAS YERBAS”

La consecuencia del triunfo de una postura como ésta
es bien clara: Si es que la juventud tiene alguna (y
concédasenos que por lo menos una puede tener) idea
renovadora, para plantearla y consegu'r su realización
deberá recurrir... a los mismos que hoy por hoy
han demostrado casi totalmente incapaces de elucubrar
o lleyar a la práctica cualquier especie deideas de está
categoría. 

5ER Kitrón, personalmente, no estaba dispues.

to a usegurar a la Juventud ninguna participación

ninguna parte (Ello surge de sus intervenciones en

“Comisión de Organización” del Congreso,

de: companero Haul pe Ikrut, de F.U.S,
delegados juveniles).
”adecuadaכ (¿adecuada a qué?)

Congreso estaba d-spuesto a asegurar: ala juveil-

tud era una concesión graciosa, esencialmente revocable,

muestra, una vez mas, de que los asuntos Juveniles son

manejados por los “no jóvenes” con un criterio equive .

lente al que dos siglos atrás poseianios monarcas ae

despotismo ilustrado. Estaría por verse sí aquéllos —y

éstos— monarca eran —y son— tan ilusti
crie: 0 rasuntar.
aonunaparticipación efectiva en todos los escalo-

nes del mov.imento sionista, la Juventud no posee nin-

gún tipo de garantías de efectivo cumplimiento de fas

equeel

d) Sin un “derecho” a voto — 0

atoa irrevocable en las dos instancias parlamento-

rías— no existía ni la seguridad de part.cipación de ¡a

juventud, ni la posibilidad efectiva de expresar ideas,

Este último punto merece alguna aclaración.
La delegación Juvenil que concursió al XXVI Congre-

so Sionista, fue consid la como un partido polít
más. Se le adjudicó una cierta cantidad de minutos +
hacer uso de la palabra en el “plenario” del Cong:
Generaimente en los peores horarios,

¿QUE ES LO COMUN EN LA JUVENTUD?

Enrealidad, el meollo del problema rad.ca en det
minar exactamente qué significa el concepto “juv
dentro del movimiento

1 mos a tal “juventud”
agrupaciones existen

tendría razón ei portavoz de la Comis
ción del Congreso, a qu:en antes citáramos,
tido político sionista tendría a su zaga —o

el correspond: grupo juvenil, dóc
presto a cumplir con el mayor de

cuasi - fillales hacía el grupo

co:

1620 6
ito el docior Goldman al a

en pro de a es que ₪
la juventud está agrupada en antes partidarios,

El segundo es que exsten grandes diferen:
los. políticos sionistas en el Galut y sus “

00162065" juventudes partidarias. Comet:
grave error de criterio quien pretendiera que los prime-
ros representan de alguna manera a los segundos.
Conste que con esto no pretendo refutar el hecho de

que la juyentud —partidaria o no partidaria— adolece
por lo menos en parte en el movimiento sionista de
iguales vicios que los no jóvenes. Como ellos posee tre=
mendas las al divisi inútil,
innatas pera la politiquería, etc. 1
Pero en lo que sí existe una d.ferencia bien marcada,

es en una mucho mayor inciinación de la juventud a
asir el toro por las astas tanto en lo referente al plan-
teo de problemas ideológicos y metodológicos en térmi-
nos muchos más reales, como también en la capacidad
de realizar y saber comprender dónde es necesario ter-
minar con la politiquería, Aún cuando debo confesar
que no siempre se sabe poner en ejercicio esa capa-
cidad.

Estimo que esa masa más o fenos vaga que es la
ventud”, proseguirá en la búsqueda de un camino
tónomo, con maestros entre los no jóvenes o aún
ellos, y que cuando antes se le permita integrar
inquietudes en la organización sionista a todos los
veles, tanto mejor para el movimiento.
Mi disidencia fundamental con señor Kitrón

por ello doble: Por un lado, no puedo admitir que las
inquietudes de la juventud deban soportar, a modo de
paso previo para su expresión en la organizació
nista, el pasaje por intermediarios no Ju
otra parte, en que el señor Kitrón deja totalment
ra de su artículo el por qué necesita hoy la juventud
sionista posibilidades autónomas de expres
Claro está que ello seria materia de otro artículo "O

“fue
au-
sin
us

ni-

elel

0.) PAUL WARSZAWSKI
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el Libro del Niño: para niños.
0

ste modo más hermoso
diploma de árboles, los cuales

Este e:
KEREN KAYEMETH

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

COLECTEVIDAD JUDIA
Con motivo del 17º IOM HAATZMAUT

La tradición de realizar colectas en casamientos, Bar Mitzvá, Brith Mil
iestas en general corresponde, durante 60 añ

RAEL. Tengan en cuenta que; el regalo más her:
- Libro de Bar Mitzy;

para toda clase de homenajes,

KEREN

s el vinculo
Lj RAI

A toda la

años, al KEREN KAYEMETH
moso es una inscripción en

. ara adolescentes, Libro deEstos son regalos para toda la eternidadde homenajear a una persona que entregándole unhan sido plantados a su nombre e 4 sques
KAYEMETH LEISRAEL bee qe

más estrecho con MEDINAT ISRAEL
EL Corrientes 2294 - Pp, 59 T. E, 48-5683
 Escuela de Instructo-
 

res y Técnicos en Tra-
bajo Institucional Todo Joven Mayor de 18 Años

AMIA. Sociedad Hebrai-
ca Argentina. Consejo
Juvenil Judeo Argentino.
Abierta ]ה inscripción a
los cursos de Primer y

Segundo año
Programa e informes de
lunes a jueves de 16 a 22
horas en Sarmiento 2233,
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REPUBLICA DOMINICANA

YANQUIS
CAZANDO BRUJAS

SANTO DOMINGO
“El problemadel norteamericano de hoyes deJender los bienes quedisfruta dentro de un +

men democrático, y la defensa de esos bienes loobsesiona al grado de pensar que todos los demáspueblos deben dedicarse a defenderlo a él. No es
capaz de comprender que para los demás pueblo
latinoamericanos, esta no es la hora de luchar por
la democracia norteamericana, sino la de crear

3

la suya”.

9 Cuando un
dictador ya
no sirve

En la República Do-
minicana hay dos cas-
tas que se confunden
en una sola: los exper-
tos y la gente distin-
guida. Trujillo no per-
tenecia a la casta de
los señores, y si no la

por lo menos
1etló. Esta casta

pero si aristocrá!
ca y encopetada lo mi-
raba con desprecio, y
lo servía con sumisión.
Caído Trujillo los “ciu-
dadanos de primera”
han ocupado el poder.
Y como sus hijos estu-
dian en el extranjero,
tienen cierta prepara-
ción técnica de modo
que por los dos lados
el pais se encuentra
entre las pinzas de la
casta distinguida, su-
bordinada ella misma a
los intereses norteame-
ricanos.

8 Cuando un
demócrata
ya no sirve

La dictadura de Tru-
jillo consiguió lo que
no quisieron los go-
biernos oligárquicos en
los largos años ante-
riores: desarrolló en
cierto modo al país.
ke

OPINION
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JUAN BOSCH

A su manera brutal y
desordenada, fruto en
muchos casos de su
ambición de notorie-
dad y grandeza, pero
construyó carreteras.
puentes, edificios. El
analfabetismo descen-
dió ligeramente en sus
treinta años de “go-
bierno”,

Al mismo tiempo,
creó una arma pode-

rosa: la p + que

—además de sus acti-
vidades específicas— se
dedicaba al servicio
secreto, al espionaje, y
a cumplir las veleida-
des internacionales de
su amo y señor: un
atentado contra Betan-
court, algunas guerri-
llas “anticomunistas ”,
etcétera.
El resto de la histo-

ria es conocido: una
fortuna de 800 millones
de dólares y su hijo de
ocho años nombrado
general del Ejército. lo
definen con claridad.
Pero cuando el poder
lo cegó y se hizo de-
masiado “individualis-
ta”, (o sea “inseguro”)
el clero, la OEA y los
EE. UU.lo boicotearon
Sin esos apoyos, Tru-
jillo cayó.
En 1962 el país se

preparaba para elec-
ciones. Las comisiones
investigadoras de la
OEA se daban por sa-
tisfechas con la nor-
malización democráti-
ca a que el país llega-
ba, o sea con el hecho
de que todos los inte-
reses norteamericanos,
toda la estructura po-
liciaca y militar, y to-
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do el régimen corrupto
permanecieran en su
esencia intactos. aun-
que pintados, natural-
mente, color “legali-
dad”.

“Nadie tiene idea de
la posítica. Todo se im-
provisa: las conviccio-
nes y los partidos”, es-
cribe Víctor Alba en

En ese año, en un
programa de televisión
propuso Bosch la na-
cionalización de la
banca (en oposición a
la instalación de dos
bancos  norteamerica-
nos autorizada por el
consejo de Estado
aquellos días). El perio-
dista le preguntó “En-
tonces, quiere usted
que copiemos una de
las medidas de Fidel
Castro?”. La respuesta
fue tajante “No. Una
de las medidas que Fi-
del Castro, en todo ca-
so copió de José Figue-
res, quien nacionalizó
la banca de Costa Ri-
ca en 1948”.

Bosch era odiado por
la oligarquia porque
dirigia el único parti-
do. que de veras es un
partido. El único con
un programa y la vo-
luntad de convertirse
en instrumento de go-
bierno. Cuando en la
capital los partidos se
distraian en8
internas, el PRD man-
dó sus cuadros al cam-
po. Los campesinos,
que Trujillo considera-
ba suyos, se rebelaron
y el PRD, mientras los
demás hablabande po-
lítica, se ocupaba de
las cuestiones sociales
inmediatas: el desem-
pleo, la vivienda, el
paludismo. la tierra...
Cuando el gobierno se
atreve a decretar una
leve reforma agraria
(irrealizable), el PRD
pide el asentamiento
de los millares de cam-
pesinos sin tierra y
dispuestos a trabajar-
las, y de los muchos
obreros sin empleo.
Si Bosch pudo asu-

mir con abrumador
apoyo popular (más
del 60 % de los votos)
fue gracias a la tole-
rancia de Kennedy que
sabia que la mejor ba-
rrera contra el comu-
nismo, sería un go-
bierno eficaz, que des-
arrollara al pais, y ga-
rantizara condiciones
mínimas a la pobla-
ción.

º El que siembra
vientos cosecha
tempestades

Hay quien Justífica
la Invasión alegando
que hay necesidades

estratégicas de la gue-
rra fría, que exigen
garantizar la incondi-

cionalidad del gobierno
dominicano y la segu-
ridad de que los pro-
ductos que USA saca
de allí sigan estando

disponibles (AZUCAR),
Pero la vergonzosa re-
alidad es que USA no
actuó sobre cálculos
estratégicos de ningu-

na clase, sino por es-
trechos intereses eco-
nómicos de algunas
firmas norteamerica-
nas que ganan mucho
dinero con el AZUCAR,
presionado por reaccio-
narias fuerzas milita-
ristas, que cada dia
más, son las que fijan
Ja estrategia norteame-
ricana. Porque ningún
cálculo estratégico pu-
do haberle indicado a
EE. UU. la convenien-
cia de fortificar la iz-
quierda a expensas de
las fuerzas democráti-
cas moderadas de Bosh,
que es lo que esta inva-
sión consigue, así como
ningún cálculo puede
haberle indicado la
conveniencia de empu-
jar a los campesinos y
a los “sintrabajo” de
las ciudades, asi como
a la pequeña clase me-
dia a un antiyankismo
violento y por lo me-
nos tan agresivo como
la política Goldwateris-
ta de Johnson.. Bosh
fue muy ingenuo. No
conspiró. no creó sus
propias defensas mili-
tares. Sabía que la ad-
hesión incondicional de
las mayorías y la de al-
gunos militares jóvenes
no le permitiría gober-
nar ni un año. Sin em-
bargo prefirió gober-
nar, legalmente, políti-
camente. Fue honesto y
tímido a la vez.

“Hubo un periodista
norteamericano, nada
menos que un premio
Pulitzer, que dedicó to-
da la energía de su al-
ma a llamar comunista
al gobierno que yo pre-
sidía, Entregó su vida
durante siete meses, a
la tarea de destruir
una democracia. Llegó
a decir que CIDES, una
institución establecida
expresamente para for-
mar conciencia demo-
crática en la República
Dominicana —finan-
ciada por la Alianza
para el Progreso— ha-
bia entrenado nada
menos que diecisiete
mil guerrilleros comu-
nistas. Nueve meses
después de haber sido
derrocado el gobierno,
las fuerzas arma y
la policía dominicana
no habían podido pre-
sentar al mundo ni uno
solo —o una parte de
una solo— de esos die-
cisiete mil guerrilleros,
Para quién trabajó ese
Premio Pulitzer? Y pa-
ra quién trabajó la po-
derosa cadena de pe-
riódicos de los Estados
Unidos que pagaba a
ese periodista? Para
quién trabaja. en esta
hora del mundo,el que
mata una democra-
cia?”. (Juan BOSH),
La reflexión que to-

do latino americano se
hace enesta hora es
que sería mejor que
hubiera en este mo-
mento 17.000 -
ros capaces de defen-
der la libertad de su
pais,

 

UNIVERSITARIAS

EL PRESUPUESTO
DE UN

PRESUPUESTO
“Ha sido secuestrado el Secretario de Hacienda”, esta

notic.a ocupaba Jas primeras planas de los diarios de lA
noche en los últimos días de octubre del año pasado.

Efectivamente, un funcionario radical era tomado 00-

mo rehen métodos no menos radicales, por estudian=
tes radicalízados ideológicamente a partír de la contra-
dicción que les tocaba vivir.

Los estudiantes de Ciencias Economicas de Buenos
Aires, —donde predomina la línea humanista— secues-
traron por algunas horas al profesor- funcionario
GARCIA TUDERO.

El impacto estaba logrado, la clarinada para Janzar=
se a la neción fue estridente y la respuesta no se hizo
esperar, A Jos pocos días cientos de estudiantes sacaron
A relucir sus viejas habilidades callejeras y enormes cor=
dones servían para detener el trático de 106 6411. vs
deb.endo pagar los mismos un extraño “derecho de pea-
je” es decir, contribución semivoluntaria, para seguir
su camino,
Mimeógrafos, imprentas y la insobornable pintura ne-

gra hacían pública y generalizaban la protesta, El estu=
diantado de Buenos Alres se había saturado de que 10
asfixien económicamente.
La huelga del personal no docente y las consecuen-

clas de la misma fueron el mejor detonante para des=
pertar la chispa dei polvorin universitasu.
La FUA y la LIGA HUMANISTA olvidaron sus yiejas

rencillas para abocarse a la tarea ae enseñar a la inci=
piente masa estudiantil un grito suficientemente atur-
dídor y no por ello más esclarecedor; PRESUPUESTO!!!
Empero si el consenso se logró fácimente entre lA

la FUA alrededor de las consignas puras y €x-
nte “presupuestistas”, no fue igualmente fácil

co nlos sectores NO ALINEADOS en algunos
de los nucleamientos tradicionales.
La dificutad para lograr dicho consenso es fácimente

perceptible; mientras la LIGA y la FUA pretendían en-
cerrar la movilización alrededor de las reivindicaciones
economicistas (más presupuesto, escalafón docente, elc,),
los sectores NO ALINEADOS de Farmacia, Exactas, Fi-
losoíia, evc. pretendían descargar sus dardos sobre el
que entendian era el legitimo responsable de la astixia

uestaria: se trataba de caracterizar al Gobierno
istema que este representaba.

Perola gente se suele preguntar, ahora que vosvieron &
parecer los agresivos afiches que “prometiendo luchar”
por el Presupuesto y dando muestras ue €xuemo --
sancio firman los humanistas de Ciencias Económica:
¿qué criterios de verdad hay por detrás de las reclama:
clones universitarias?
Una rápida ojeada nos deja poco menos que Gescon.

—ka Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Al=
Tes, fue construda en 1887 y lejos de cumpli hoy el pa=
pel de reliquia histórica, agota las necesidades de 18
población estudiantil más numerosa en todas las facul-
tades de Latinoamérica.
—En Arquitectura la situación no es menos sugerente:

su eaificio fue construído en el siglo XVII y si bien
entonces cuando fuera sede del gob.erno de ia ciu.a. -n
ocasión de las Invasiones inglesas, pudo haber sido muy
eficaz, hoy en el siglo XX que los ingleses se han retira.
do —al menos formalmente—, dicho solar no es preci=
samente el más indicado para la creatividad estética de
nuestros futuros arquitectos.
Pero la historia siempre es util, y mucho más al estu=

diantado de Arquitectura que se vio marcadamente be-
neficiado con los festejos del sesquicentenario, En aque-
la oportunidad la fábrica PEUGEOT construyó un gal=
pón provisorio, los franceses —superada ja exposi..).—
volvieron a sus sólidos edificios y el galpón provisorio se
transformó en la flamante facultad de Arquice.
—En Medicina la situación no es mayormente hala=

gadora, siendo la segunda Facultad de ia UBA— a me=
diados de mayo del año pasado no podían abonarse las
cuentas de consumo de corriente eléctrica.
—Por último Filosofía y Letras funcionaba a fines

de 1964 en trece locales distintos esparcidos por toda la
Cludad,
Pero la opinión pública y el mundo no universitario

Podrán interpretar mejor este fenómeno a la juz de la
siguiente información: el gasto educacional en la Ar-
gentína es tan pequeño (2,6%) que ubica a nuestro
país entre naciones que dedican menos proporciones
de su Ingreso a la educación,
Pero este problema —ya wadicional en nuestro pais—

mo modificaría su gravedad si la situación se mantuvie-
ra estable. Mas en realidad no es asi: la gravedad
del problema financiero se agrava día a día dado que
para el año 1965 las asignaciones del gobierno federal
para los gastos educacionales son virtualmente iguales
a las que ofrecia hace dieciséis años atrás; hoy la po=
blac.ón escolar primaria es un 35 por ciento mayor, ia
secundaria un 82 por ciento y la universitaria un 114
por ciento,

" En un aspecto amplio, vale decir abarcando el pano-
Tama nacional, la situación es más o menos la siguiente;
Las ocho universidades nacionales solicitaron 27 mil mi.
Jones, el gobierno proyectó la entrega sólo de trece mil

millones para el año que Comienza,
Esta situación llevó a decir a un sociólogo norteame=

Ticano, que fuera invitado por la UBA y pagado con
fondos de la Fundación Ford, que “las estrecheces pre-

ias son la principal causa de resentimientos,
frustraciones y militancias políticas extremas”
Quizás sean demasiado mecanicistas estas afirmacio=

mes, pero de lo que no cabe la menor duda es que la
est 9 ria y la de la
Misma, je sirve al estudiante un.versitario a la manera
de aprendizaje político tendiente a la comprensión de

limitaciones objetivas y de las contradiciones del
sistema que lo gobierna, 
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En 1953 con posterioridad a la muerte de Stalin los
cargos de Primer ministro y primer secretario del PO
no recayeron en la misma persona, El primero lo ocu-
pó Malenkov y el segundo Krushev.

Ahora vive Rusia un segundo intento de este tipo,
Koslgin primer ministro y Brezney Primer Secretario,
Ya en los primeros años de la autocracia stalinista

había observado Bujarin, que la raiz del mal en el sis-
tema de gobierno está en la total confusión entre el
Estado y el partido. No falta tampoco quien ve en esta
separación una condición esencial para la ampliación
de los derechos del hombre soviético.

La nacionalización de los medios de produc:
propiedad exclusiva del Estado sobre ellos aungu
yan creado un extraordinario potencial industria)
implican necesariamente la conformación de un régi-

men socialista. Ni tampoco ja existencia de un nivel
de vida relativamente humano. Todo ello si no va acom-
pañado del derecho a pensar y expresarse libremente,
a dísentir en ideas, a la existencia de una oposición
organizada en oposición al sistema de partido único,

existencia de una prensa líbre no dominada por el
Estado, difícilmente se lo pueda llamar socialismo.

Tampoco es posible considerar socialismo, un
ma en el cual en lugar de la desigualdad im;
en el capitalismo impera la desigualdad tanto en lo
social como en el nivel de yida entre el que pertenece
al aparato burocrático y el que depende de él en su tra-
bajo y subsistencia.
Aunque el terror stalinista haya desaparecido el sis-

tema sigue siendo coactivo, los dirigentes obreros son
impuestos, la libertad art n es inexistente y Jos cam-
bios de gobierno se realizan por intrigas palaciegas,
En uh contexto así es evidente que surgen los gru-

pos de presión que determinan cuáles serán las ten-
dencias imperantes en la URSS. Estos grupos tienen
hoy mucha mas vigencia que en la época de Kruschev
O de Stalin. Es esa la enusa por la cual tanto Breznev
como Kosigin se muestran tan reservados, Las decisio-
nes son hoy realmente colectivas tomadas por la pre-
sidencia, Cuerpo ágil que puede actuar en rasos de ur-
gencia.
Dentro del Comité Central se encuentran los distin=

tos grupos de presión y $us voceros tienen acceso di-
recto a la presidencia. Intentaremo. mmerar los exis=
tentes de acuerdo a su importancia.

CIENTIFICOS NUCLEARES

Directores de reactores, de los servicios atómices mi-
Ntares, e investigadores del espacio exterior. Es un gru-
po pequeño en relación a los otros, más joven y homo-

 

 

 

 

  
  

 

  

  

  

  

   

  

geneo. Administran entre el 10 y el 15 por ciento del
PBN, No es dogmático y tienen conciencia de que no

hay quién los reemplace en el partido y el Estado,
es por eso que no le temen a la burocracia. Es ES
secreto a voces que los artistas de vanguardia, pintores

y escultores abstractos son sus protegidos y de esa for-

ma consiguen evadirse de la censura.

LOS PLANIFICADORES

Los planificadores y directores de la Industria pe-

sada que representan aun a la rama económica más

fuerte, Su poder disminuyó por la rivalidad entre la
tendencia moscovita centralizadora y de la de las repú-
blicas y regiones autonomistas, Sufrió mucho en 1957/8
cuando Kruschey disolvió los ministerios económicos

centrales. Aparentemente ahora los vientos Jos favore-

Actúa desde la Comisión de Planificación del

stado y la Comisión Económica del Estado además de
su actuación directa en el Comité Central.

GRUPO DE LOS SINDICATOS

Organizado a nivel territorial. Tiene gran influen-

cia en la planificación económica y la política social
como por ejemplo la escala salarial. Los dirigentes sin-

representan los intereses del Estado ante los

obreros y al mismo tiempo representan a éstos. Se es-

tima que la URSS cuenta con 70 millones de obreros,
Por influencia de este grupo se redujo la diferencia en-
tre los sueldos máximos y mínimos, y también las ho-
ras de trabajo en la industria,

GRUPO DE LAS MUNICIPALIDADES
Y CIUDADES

Este se explica si tomamos en cuenta que desde la,
muerte de Stalin creció la población urbana en 50 mi-
lones de almas. La necesidad de vivienda creció con
muchísima más rapidez que ¡us posibilidades de la cons-
trucción. Es por eso que comenzaron a haber fuertes
présiones en este sentido sobre la dirección del Esta-
do. Fundamentalmente en los últimos años en que Jos
programas de viviendas están retrasados.

AGRICULTURA

Representado por los directores de las granjas esta-
tales (sovjozes) y la de las granjas cooperativas (Kol]-
zes). Desde el fracaso de la experiencia kruschevista
del cultivo de las tierras vírgenes se fortificó la posi=
ción de este grupo.

   

 

  

 

  

 

ESTADOS UNIDOS

Entre

Bombas de Fóstoro

y

Cruces de Fuego
Viola Gregg Liuzzo motiva antisegregacionista fue

muerta de un balazo en la nuca en el estado sureño
de Alabama. Después del crimen de Dallas, es dificil
que un asesinato nos asombre, a pesar ello nos
vuelve a conmover, por la vidá humana que se trunca
y porque su causa es la causa de la libertad. A

A pesar de estar bombardeando Viet Nam con bom-
bas y gases Johnson creyó necesario ataciir a los eri-
minales del Ku Klux Klan, con los términos Más ta.
jantes.

Al mismo tiempo la Comisión de Invesgación de
Actividades Antinorteamericanas de lu Cámara de re.
presentantes informó que comenzará a investigar las
actividades dei Klan.
- Lo extrafio de todo esto es que esa comisión que si-
gu: las tradiciones de su hermano la senatorial orien=
tada por Mc Carthy y sus actuñlles discípulos, se ha
concensrado en la investig=ción de organizaciones y
personas que por sus ideas liberales eran sospechosos
de comunismo, y la sola sos; una Actividad

OPINION +
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progresista era prucba suficiente para ser calificado por
la comisión como espía rojo.

Nuevos aires y reacción más encarnizada

Eran fuertes las presiones dentro del congreso para
Acer desaparecer esta comisión, La exigua mayoría

con que se prorrogó su existencia así lo indica, Pero
no triunfó la posición adversa a causa de la maniobra
de su presidente Edwin Willis al anunciar la investi-
gación al KKK, por decisión unánime de sus 9 miem-
bros, a pesar que la mitad son sureños.
Hasta hace pocos años la mas mínima disidencia con

los racistas significaba la muerte política en el Sur, a
pesar de ello van cambiindo aunque muy lentamente
las cosas.

El proyecto de investigación pertenece a Charles
Weltner representante de Atlanta estado de Georgia.
Llegó este a la cámara en 1962 al haber ganado la
elección a James Davis racista y ex miembro del KKK.
Durante su período fustigó no solamente a los crimina-
les sino tambien a los simples ciudadanos que con su
pasividad permiten su existencia, Fue uno de los po-
cos sureños que votó por la Ley de Derechos civiles y
no eligió el Camino de la abstención o la ausencia,
Sus enemigos concideraron estas dos acsitudes como

 

 

 

  

  
su tumba política. A pesar de ello volvió a ganar en
1964 en su ciudid Atlanta por 54 %. Atlanta es una
ciudad con nivel cultural más ele
habitantes

 

ado, mucho de sus
studian en el Norte, y los yankees que vi=
ur prefieren las ciudades a los poblados
or eso es mayor el porcentaje de votantes

n este caso asciende al 25 %.
Al mismo tiempo las fuerzas más oscuras de la reac-

n alrrededor del Klan para librar la

 

    

 

Todo esto son signos de la descomposición social y de
la decadencia existente en la sociedad americana, Socie=
dad en que a pesar de la propaganda hay grandes ma-
sas que se encuentran en la pobreza —sociedad en qué
hay desocupación y discriminación— pero lo peor es
que grandes sectores yen eso como algo normal y co-
rrecto,

También las corrientes de avanzada se fortifican en
esta lucha. Pero junto a ella debe también venir una

fuerte presión pára terminar con la dominación de los
pueblos tanto por medio de los dólares como por me-

dio de hombas y gases. a
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No está muy claro su poder actual Desde Ja muer
de Stalin ha tenido altipajos. Estuvo en la cima ate.
de la caída de Berlín en 1953 y la de Molotov y Ka;
novich en 1957 previamente a la derupación del Ma
riscal Zhukov. Ultiraamente ha adquirido mayor
eminencia al dársele mayor importancia a las a.
convencionales. Pero el pase a Retiro de los fair
mariscales de la Segunda Guerra ha reducido su pre:
glo y es claro que su poder de influencia está muypo:
debajo al de 1953,

PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE
ACADEMIAS
Sus investigaciones los prestigian y les dan infl

cia. Presiona para acelerar la automación el perfec=
cionamiento de la técnica planificadora y el uso sis:
matizado de cerebros ctrónicos,

GRUPO DE PERIODISTAS Y APARA-
TO DE PROPAGANDA
Los dirigentes del estado y el partido son se

a sus demandas, Dado que les preocupael n:
mismo de los escritores y poetas jóvenes.

  

  

 

  

 

  

 

  
 

  

  

 

de Escritores de Moscú eligiéndose en su lugar
rección herética,
Dentro de todo este suscinto esquema dado que la

URSS cuenta con 230 millones de habitantes hay que
tener en cuenta para captar la conformación del pod
la división regional y nacional y sus e 4
siones.
También es conveniente hacer notar que en cada

grupo de presión hay factores de influencia internos
y también opuestos. Con este trasfondo y fíciles
condiciones tanto en lo interno como en jo externo se
aproxima para fin de este ano el XXIII Congreso del
POCUS. Es muy posible que esta vez se realice realmen-
te un debate público previo. Tanto esto como la defi=
nición de su posiciones es esencial para el prestigi
los nuevos líderes awte la opinión pública. Su pc
ción puede significar el aumento de la desconfianza
que existe entre el pueblo,

  
   

   

  

   

  

con se-
impon-

 tico y la
difuisión real del poder en el pueblo obrero, la evolución
de Rusia no la hace encamir cla el socialismo.

   

 Impresores; Talleres Gráficos Alemana y Cía, S,4,G1.y F, - 2:5 de Mayo 028
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