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L.hágor La ontroga de osto, el tercer númoro de 'MAAVAK!' 8
uóstros lectores, creemos haber llegado ya a 010060 instan

e rovista. mM

$

to de ostubilidad en la presontación de nu

la modida de lo posible hemos mentonido (y egrogado) seccio
nes permmontos, con cicrto equilibrio intemo en su aspti=
dad y calidede Hemos hecho lo posible por aumentar las filen
“tes originales do les cuales sacamos nues ros matoriales y
al mismo tiempo de matizar debidamente los tomase

Lo difícil situación del país en cl aspecto. editorial (gw

on

cierto momento amonazó con paralizar le actividea periodísti-

ca inclusivo) obsteculiza aún, junto « otros motivos técnicos,
el spresuramiento do la impresión del material recogido y tra
ducidos pero creemos haber adelantado también en ese sentido.
ma este número, fucro de una amplia información política do
la actualidad 182011, nos homos concentrado on otras tros
subgoccionos on tres temas importantísimos: En 'Movimiento
Obrero! alrededor do la escisión on Mapam, con motivo del abandono del grupo Livschitz-Htemdsn; en 'Le Comuna Hebrea! som
bre una discusión idoológica de las fundamentacionos kibutzianas on nucg ro época; cen 'meonomis" alrodedor de los comienzos
de ln oxposición y aplicación dol nuevo plan económico del go=

1 סמ

La 26800168, positiva o negativo, pero pronta,

de nuestros

lectores, os el. único motro de nuestra actividad. Por ello,
ho nos cansaremos de insistir sobre la importancia de contar
con esa orientación directa, tanto do las instencias de los

movimiontos, en los países, los hajscherot, los snifim, ete.,

como de lectores on particular. solo pulsando esa opinión podremos avenzor en la presentación de 'MAÁVAK!, cosa imprescin
dible para uns revista de nuestro carácter.
=
Re

WMAAVAS" está a disposición de sus luctores. En Casos

de roproducción rogamos tan solo indicar la fuento:

"IMANVAK!, Dror-Habonim, Israol'.
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gl secretario del Kibutz Artzi dijo en la aperturo de lo Montzé del

Hoschomer Hotzair, que el movimiento kibutzicno es lo poderosa cabecoPa de puente de la comuna al comunismo te Lo que estên cerca del Hoschomer Hotzcir y de su ruta internas, no verán esto con sorpresa por cierto.

Mos esta definición se presta a uns confusión conceptual, de definicio-

nes,» tendencias y muchos otros puntos contradicbbrios,

expresión en dicha מס

que tuvieron su

Los que criticon y temon por cl futuro del Hoschomer Hatzcir; sólo
comprendi eron mucheas veces lc parte negrtivas procominformista de este

movimientos Actuclmento los motivos de la discusión interna en el H, H.
aumentaron e hiciéronse més complicados. Los conceptos de "comuna",

"co,

mimisno!!y así como les definiciones de “colectivo!!, Mkcibutz" y "661018

“colectiva!', corbioron de forma durante los ofios; y sólo debido a 10 ru-

tinçrio de la nomenclatura se los utilizo a todos en forme libro» Así
“por ejemplo,' opositores tensces del comunismo fmdrdo por Lenin-gtalin

utilizan el término "comuna" para deñalar lo kvutzá artgisrcolf; y por
“cierto que los movimientos espirantes a un régimen político socialista
añe fusiona la cooperación, la plenificeción y lo 11002600,  קעק8
quizás desde ol punto de vista teórico y científico nl concepto de co=
munismo, rechagorán enérgicamente toda comperación con 01 régimon dicta

a Cs partido único, gobicrno do ls policfa secreta y negsción do.
8

6

Mas cuando el
Haschomer Hat zair
determina el sen

dero de sus kvut'
zot de 18 comu=

na

al comunismo"

a se refiero

"a

la

incorpora

“ciún" a gominform,

ge habla

'no sólo de la "in
Corporaci ón'lde Ma
Pam, sino del pum

הך ממסך10₪ 8815328 en

osto artículo, sobre la
baso de les discusiones
y resoluciones de la Mona
tzô ה dol Kibutz

artzi del Hoschomer Hat=-
zoir, la situsción actual
dentro de Mapam, donde
dicha federsción kibutzia
no junto sus adeptos cn
la ciudad constituyo la

fracción minoritariz.

(Como lo afirma I. Jazén)

entre el kibutz y la tire

volución mundial. ¿m7
qué se expresa entonces

la discusión creciento,
no con los primeros escisionistas de Mapam;
sino dentro del mismo
Haschomer Hatzair? Es
decir: si el proceso de
ttincorporación!! no mere

oe reprobarse, tanto en

su forma partidaria como en su forma kibutzia
Ma, Y sin que ol Haschomer Hatzair sustente ninguna negación de princiPio de transformarse en el 'més distinguido de los partidos comunistas
del mundo !! — porqué arreciaron esta vez los debates y las controver=
Silas en la Moatzá del Hoschomer Hetzair?
Sólo se explica a través de que les nuevas contradicciones surgieron
sobre el terreno kibutzimno cerrado, aparentemento. Las principales de
91188 son: a) la contradicción entro el Partido (Mapam) y el 8 שג

to de encuent ron”

taf; b)

a 16

la contradicción entre los conceptos de Colectivismo
o: y la forzosa diferenciación ideológica en Mapame

/72

Tal.como la doctrina de Iytero sólo
podía negarse con la Biblia o
Com motivaciones 1ógicesy así “sucedi
ó con el Kibutz Artzf: su tBibli
an
= el colectivisno'i deológico = niega las conqui
stas políticas én SA

no de Mapem yapura el proceso de difere
nciación ideológica dentro de *
sus Kibutszim, Durante Veinte
años, a pesar de los violen
tos Cambios en
el ¡sentido político; el Hascho
mor Hatzaiy cuidó de su obra
Mescheki
e un lado-y por-encima de su batall
a partidsris, Póro las tesis de ana
To

entre la doctrina de Lenin»
“ Stelin con el proceso de !incpr
poración!! Dráctica del Kibutz Artzt
al
mundo de la revolución" - podfe
conten
tarse.
con ver en el Ikibutz m
factor que desempeña tareas pionér
icas Venguardistas dentro del
Partim
do". Ahora la idea de la incorporac
ión! arroja au axtensa sombra sobre
toda la vivencia del Haschomer
Hatzeir sin que exista escapa
toria de la
decisión acerca de qué es lo que
está en primer lugar: el kibut
z o la
revolución.
0
q
:
1
:
Sé entiende que le dirección1 del Kibut
E
z Artgt sigue llevando a cabo
ima guerra exhaustiva por el kibut:
z como fenómeno histórico único,
sido de condiciones históricas
sun
especiales; aún se busba en
esta Moatzá
la ventaja del kibutz", sin
que hasta chora se haya dejad
o de lado el
lema de que es La columna. dorsa
l de la lucha de Clases! Mas
quiere una meyor observación,
no se rem
pare
Pasados. porque si el-kibutz de por demostrar que es este un tributo al
sf constituye la lvenguardia!, ¿qué
ocurre entonces con los kibut
1
zim de Mepei, Haoved Hetzionf,
Hapõel Ham
mizraji y Agudet Israel?.gs evi
dente que los mismos 'mo camst
ituyen la
venguárdie porque sús compañeros
no son miembros del Partido revolu
nerio
cion
.
Resulta claro que sg han. abi erto
serias brechas entre el colectivismo
ideol

ógico del Kibutz Artzí y el de Mepam

=

Riftin (que prácticamente conquistaron
el corazón de todo el movimi on
bo)» exigen la SUBORDINACION DEL
KIBUTZ ARTZI AL PARTIDO "REVOLUCION
Am
“RIO”, En su jorga;' gl movimiento obrero sólo tiene
una única Van guar
Ae Y es su partido revolucionar
iots Ls primecfe del Partido, 'fpor
som
Pre todo!!, es consecucncia simple
de 18 dootrina de Stalin. Pero ocurra
que mientras existia uns divisi
|
ón de tiempo

Vaga

y que el lugar do las relacio
“Nes recíprocas entre .mbos fué
ocupado por rencillas, disputas
y discra
pancias. Arrecia dentro, del Xibut
z Artzf el deseo de libertar su
espi=
ritu enclaustrrdo en el estrecho marco
del
kibutz
y
erigir
una
doctrina
revolucionaria!!! íntegra y de
amplios
do de masas. Le propuesta de To Riftin alcances en los remos de un parti
de "establecer en lugar de un 80.
lo colectivismo ideológico del
Kibutz Artzí y del Kibutz Meujad
, un colectivismo unitario = “Mapam!!
= constituye el vuelco principal
en la
historia del Heschomer Hatzeir,
.

El Kibutz A'tzf se encuentra ante
Le perspectiva real de búsqueda
de Cominos

para la unificación del movimiento
kibutzianoen Mapam" (es
ta es una de los verdaderas Calse
s del agudo repudio a De Tivsc
Parte de los hombres del kibut
hitz por
z Hsmou

jad)» Pero aín esta impor
pectiva no puede frenar la march
hacia a trensfomación dol tante pers
"revolucionario! como fundamento a básic
partido
o del Haschomer Hetzair, a fin
"convertir la cristalización en el Kibúut
z ArtzÍ en móvil de la crista-de
lización partidarialo
El círculo queda cerrado: el movim
iento que anteriormente sostenía
la-dpetrina del kibutz "vanguardistaon
contraposición al partido / 2/

que con valor inigualable presentaba La fusión de meschek-partido =
traicionó sus Dropias enseñsamas, y retornó al ABG del stalinismo: el

partido del "cuad; o!! de vanguardia,
centralista, constituye el TODO:
-

disciplinado y con una dirección

ו

-

“La MOatzé. del Haschomer Habzaix, que intenta uncix al carro de un
partido stalinisto-contralista manifiosto, a sus kibutzim, se reúno ea
momentos en que seajdut Hoavodá fijó su posición dentro de Mapam en la
convención de .a Fracción. Las palabras del Leajdut Hasvodá intentarzen
ocultar el cansancio y la ama vgura de su comunidade Mas el "ritox
llo! escuchado de boca del conferenciante principal, I. Ben qhrón,

una decgpción de Mepum'",

y el "desaliento por la falta de conprer

que aún demuestra el mundo de La revolución con respecto al sioni gi
proclamó la "guerva contra La usuzpación de Mapam por la minoría! y la
lucha contra "las manifestaciones tergiversedoras y las explicacionos
estériles!!. Después
de todo esto, el conferenciente, y tras sus Pesos»,
todo el congreso, Llegaron a le conclusión de "que no hey necesidad de

una revisión ideológica de Mapzm'". Resumiendo:

Una estación más en el

camino de adaptaciôn de esto fonético grupo sionista socialistases
Esta es la evolución esombrosa y conmovedora: en oposición a
fuerzas reales quo componen Mapam y a su tendencia jalut zi sno-col:
dora consagrada - estas fuerzas en germen cayeron ante la tempes:

tórica de la !irevoluciêni!s Los dos bloques colonizadores en conjunto

no “se apiadan de la masnificencia de su cresción y de la obra de su vi

da + ol kibutz, dosintegrándolo en

uerzos opositores estériles 7

getivos, sin ganancia alguna pera los kibutzim en el presente y sin nin
guns esperanza política para Mepam en el: futuro. Es este sustancislmonm te un fenómeno psicológico que irrumpe del marco normales El tomor mie
la fusión en un movimiento de masas (uwiricación de los partidos y 1
butzim), el odo hacia el parildo rival, que logró mantener el pocar,
el ansia por volvez
ser la fuerza que dicta el camino de la Histodrut
y el Estado, oi. santimiento 69 18 200881086 de amalgamarse y rocibix
la ayuda de une fuerza externa (“el mundo de la revolución") que la
cor
duzCa nuevemente 20038 el camino R al - todo ello actuó conjuntamento ”
para tender une extraña línea de dífalismo; el Haschomer Hatzair marcha
de la canuna ul
₪
munismo! y el Kibutz Hemeujad lo parnfrasoa por ul
triste sendero do la disgregsción al sometimiento.
490

El círculo gira
» israel Cchen =
A fines
de la sema
ha pasada;

Despuôs de lergas discusiones in
ternas, resolvicron finalmente los
compañeros pavid Livsehitz y Jana

miento do *

nicipelidad de Tel Aviv; todos ellos

'icelebró Ma
Pam el nat
Une nueva
fracción, so
Patada y

”

hesta expul
soda:do0l “

Lamdan, miembros de La Kneset, junto cm Ben pet, consejal de la Mu-

miembros de Mapem y de su frección
minoritaria, Addub Heavodá, abando=

na» el Partido al que ingresaron ha

co cuatro años, tres después de ha=
vez abandonado Mepais

mismos Los Íucde
dores de dicha “
fracción son D

Livschitz y Jena
Lemdan, ambos dk
putados

a la KnS

set. Desde ahora
en adelante
/

morén una É

ción independiente /3Y/

en le Knoset

como nsimismo en les distinto
ron electos como represententes de Mepamo. sConinstituctonos a Lag que £
est
> Comengado dentroES
del perti do Obrero
cado, el POLO CORO que he
enos previsto. gl
6

ze fenômenos
E
democrático no sup
c
ivos Perjudicial,
105 Por interm
pero estos se extinguen de por sí en su
edio de ley
e os
lógicas y de moral coloctiva y educac: ón popúle
en la media
atmósfera es sa na y no acmite exe ros
a

purente algún tiempo crocon y aprror

mente el ojo descubre todo lo e:
ciendo.
El Partido c:or TO
ficial, hecha ars
te la comuni dec. de pense
to no fué puro; así
Esté disgregado en £z
puestos y arde en lla
una misma boca 11
1

Una

Creación4

en las que no exis

E

como

su nacimi en

de lo posible,

por el aire, E! único

rrientes, es el fundo
nerle que los cCigiera
da clase de caidos,
La fuerza del
cedores del ma

te mentón:

contra los pro
8
rante algún tiempo
pilares de Mopame Est:

a a volcarse —
Pai pudo di=

0016 8

 ו8 po

sefa una tradición y 1

mendada

que en la nueva Eretz

Une contredicción a”

Parte constituyo

cuglos

atraves

: por una

na :

ra tomar expresi:

la unificación; sor

una de las

cual quie

otz

zelr, quien Dis tica el
de vida, y que os
Ter la cristal: >
de Mapei hubieron y e
pecados y no se los b
bre discusión poros

jobilita tras
Haschomer Hat»
2) colectivo
no de apresu=-

crático. Escucha la

ve a marchar contra
Biblia de manos del
Pecha que marcha poz
tresuntan sosiego y
3
Cio, sin cus
Por dentro se porcit:
fáiterío
pam no sabe ada de ego:
con las del atacado.

tura de un artículo o

do un acontecimi ento  דun milag

 וpuede extoncus

a amalgama de Í
a que estruetiican
ideal que debe alca

a

quien sos 0

del "pl Hambschmar

a abrir la bodas:

el S£rrano de Manto
sin hacerio,
s enteras. La
+

al à pet es tor

ido sovre la base
ontras que

De. e

de imposición? Tenemos fe en las pelebras de Livschitz: "Aumenta la opresión dentro del Partido, sumido en un régimen de paralización de

as secciones desde rbajo y de un control centralista desde arriba, de

le imposibilided de discutir y de canponer las tergiversacionds inten01008088,  עde pensalidedes sobre tods opinión independiente... ¿Acaso

un partido así no debe desintegrarse en sus eslabmes?

por cierto que no nos hemos asombrado de la marcha de las cosas. Va
ticinsmos estos signos No era neceserio un espíritu profético para

verlos. Era este un Camino de lógica cruel. quien se ha descarriado ha-

cia el sendero del Cominform ya no volveré. Aquél en guien rosta una
chispa de responsabilidad sioniste y national no podrá acompañar a es-tos. Une amelgama tal de distintos cuerpos en un solo pertido aparente

hente, debe disgregarscs Los nombres "Lñeajdut Hoevodá" (unidad del Tra

bajo / ivibutz Hemeujad!! (Le Comuna Unido), tiifleguot Hapoalim-Hameu-=
jedot!! (Partido obrero unificado), no son factores. gólo destecen la
falta de seriedad y lo ridículo del asuntos siempre hablan én nombre.
de las mases y en nombre de:la clase y en nombre del sionismo. Mas los
que intenteron convertirse en pioneros de laclese obrera judía se troma
formaron ph pioneros de fuerzas extrañas. Los que sustentan un gran sio
nismo han sido los que cortaron sus alzse Los que izan siempre lo bandera de la unidsd, oculten bajo sus vestiduras la 080868 68 la escisi-

ón y el desmembremi ento mutuos

:

É

Ginco asociados tuvo Mapam: Haschomér Hatzair,

siápet o Leajdut Haz

vodá, Poale sion smol, la Liga Socialista y los apartidsrios. Cada uno

de los mismos posofea un carfcter propio. Pero parece que dos coaliga=
dos influyeron decisivamente sobre Mepam; el Heschomer Hatzair modeló
la estructura ldeológica e impuso sobre é1 eu espíritu mientras que el
Posle Sion gmol le legó el culto de las declaraciones y mani festaciom
nes y la vitrhúud de la "reproducción natural", es decir la peculiaridad
de multiplicarse mediante escisiones y desmelbramientoss
Esta cargoterística de totomizeción!! propis digirió en su oportunidad al: ponle gion gmol y digerirgí también a Mapsme Primeramente se vió
herida la suseoptible minoria dentro del Leejdut Hasvodá, átravess
como un hueso en la gargante de Mepam, como lo está también en la del

1083605 Haavodá. Pero lo que no hizo la inteligencia sionista socialis
ta; lo he hocho 18 corriento de vida israelf, que arrastre a todo om
quel que intente nadar contre su corriente. La frección de Livschitz,
que se despojó del sometimiento y la esclavitud alejándose, no consti-=
tuye sino uns señal primera de la disgregación o quizás de la reunión

del neajdut Heavodá, que con su actitud mató dos pájaros de un tiro:

menifiesta su juicio contra la peción de Livsohitz y acuerda su expulsión del Partido, pero otra parte fundamente su repudio motivando la
debilidad: de la fracción, dado que dichas actividades socavan la fuer
za de los compañeros del Lesjdut Hssvodé dentro de Mapam'le gs esta una
motivación orkiinalísima pora el repudio de los disidentes que ponen

en Peligro La integridad de Mepame Es evidente; puesto que la siá Bot

no puede clcanzer las uves dice que no estên madurese e.

Wsta conclusión se sumó =l repudio de Livsenitz mientras que es nues

tra certeza de que no transcurrirá muchb tiempo y también oquella pros”

cederá de la misma formas por el mismo o por distinto camino. Indudalomente ol Poaló gion gol también hace su cálculo en base a su mun=
do venido abejos ul más difícil de los pesos es el primeros Y
Éste ha sido dados
A

:

Ignoramos si la fracción de Livschitz habrá de ser pequeña O grande

*

vero está mnunciando la tormentos 8 suponerse que muchos de entre ,

* Mapam se han hartado de esta situación y que han esperado el momento o.

1 .

.עססש5סמט para abandonarlo+ Muchos habrán de decepcionarse del proceso de

senfrenado en sí del encadenamiento dentro de este partido y 86 alejarm

866 61. na siá Bot ha sido debilitada y deberá nuevamente buscar su senda
= BL gestoGR será obligado a decidir hacia dónde dirigir si mirada. y
Mepam se

colocado sobre su principal base,

sobre el Haschomer Hatzaip

Y algunos de sus amigos. Y en base a que el Haschomer Hatzairestá sumi.
do en uh proceso de readaptación de forma y contenido, luchando por obdo

ner la primogenitura comunista y cominformista en Israel - no puede cos”

ber ninguna

duda acerca de hacia dónde conducen sus Pasos. La tiniebla

“conque verios sectores tradicionsles sionistes-socialistas han envuelto

a Mapem, habrá de disiparses Le fundición de la imagen y la emisión de

lo voz de Mapem, hsbrá de ser marcadamente comunistas. Y el problema téc
| 1 0 y orgenizecionsl de si el nombre de Meki o el de Mapam será utiliza
do por el partido cominformista unificado o de que se llegue a un acuer”
do acerca de un nuevo nombre común a ambos; no nos preocupa muchem
$
De

través de este cristal es que observemos el futuro de Mapsm. |quay

de él y de nosotros ante tal perspectiva?!
-. -

gl destino de "Leajdut Haavodá"
= De LIVSOHITZ Discursos y ertículos, charles y murmuraciones, instigación y calum

-nia — es preferible callar a que oscurezcen 61 principio, a que aparten
“el pensamiento del problems y que es: el destino:'del Leajdut Haavodá den
tro de Mapame
Ê

NO presentamos
con esto una cues
tión problemática

- dentro del sector
urbano de la frac

ción, después de

-

em mayoria se de-

cidió y abandonó

“las filiales en-

tes aún de que ha

ya tenido lugar

. la escisión del

"Parti dos Pero tem

+ bién aquellos po=

cos que por ahora
han quedado ofi-

cialmente on ta-

D Livschita, iniciador
de: la '"revuelta' contra 'el
cominformismo en Mapem, ex

o «cual es
les¡ jo

fidialos

reconocen y confiesan

que se sentirán alivia

plica aquí algunos de NONE . dos cuendo la fracci6n entera resuelva a”
motivos de su decisión. El
artículo mencionado- fué pu ' bandonar el Partidos

blicado en el Davar, órga=
no de la -Histadrut, y seña

la con crudeza 18

850801

ón desespermte de la frac
ción Ajdut Haavodá que aún

Porque tampoco a es

tos ya Les preocupa ab
solutamento la inte

gridad del mismo Lo

que aún les preocupa

es la integridad de la
permanece en Mapam, exelufrección, enteetanto
sivemente compuesta ahora
por los javerim del Kibutz mo sé haya perdido su
Hemeujade
esperanza de itgalir
juntos! otro proble-

ma es el de cuál es el valor de una tel p prtenencia al partido, perto-

e

nencia 'moméntánea!!, sobre un solo pie. ¿Cuál es le: fuerza del rama”

nente de esta minorf a (36%) que la fracción reunió en les elecciones
del partido? ¿y qusl os le función asignsde e esta minorta de la minos

ría - le lucha sin esperanza contra le mayorfe absoluta y decisiva del,

tmrante" 9 ) dentro de Mapam? ¿O la guerra fraternal contra los
lenles al Ajdut Heavodá que ise orgeniz en actualmente en las fi=

15108

|

liglos de um partido tivol independiento? Mes estos constituyen proble mes “Loterelos!!; mientros dichos compatic:
renuncian a sus ídoes, ro= |.
nuncian, e la: conclusión que se infiore de estas y dejan le decisión en.
menos del sector. kibutzisno de lo fracción.
poro lo verdad os que tampoco tenemos une discusión problemática con
le mayoría de Los compañicrog do M:
dentro del Kibutz Hemeujade con
respecto £ aquel bloque decompaficros del Kibutz que quedaron en Mepam,
no tenemos y no tuvimos nunca u
discusión con aquel cla qua el que
núnca hemos encontrado u legua;
un sendero comunes. Es el ela quo
|
dificultosamente entró hace Úno-:
años dentro del marco de le fraecci
1
6n,  ץע006 06800 su ingreso no vió como función suya més que la de co»
q
rroer a la
fricción por dentro, sbicrtemente u organizados y dirigldos en forma ciendestina dentro de los meschekim' del Kibutz». gs este
el ale. contra 01 que henos luchedo hasta la convención de Jeifá junto
7
+
con Lamayoria decisiva de los compaficros del Kibutz. Es esto el ala
A
que 5288 10 convención de Joifá, colebra su victoria más grande dentro =
del xibut ze
:
Por motivos completamente di

60 818

del Kibutzs;

por cierto aqu

tampoco discutimos con el segun

con

uellos

dispuestos ya

aetunl

mente a renovar, junto con nosotros, log ateo del Ajdut Heavodá inde=
pendiente. pero nc discubiremos con aquellos compañeros del Kibutz que
aspiran aún "selir juntos", en, doble sentido: kibutziono y fraccionals

כ6[6 סט בסמ80586 0עסתמקהס0 ' מבט) ה:ת0%ע67מ10 "86 algums del extorior)

luchen *su guerva interna hor el salma 091 Kibutz Hameujsd y por la senda
del Ajdut Esovodáv Nuestre discusión se mntiene con aquel sector lcan=

tral"!quo durante la Voidá de Jeifá cambió el camino, trocó a sus alia
dos pór rivoles y tronsformóse en sliado desus rivales de ayore.

+

,

4
.. 1

A estos

compañeros debo decírseles (en forme

emistosg pero no menos abierta y

la crisis dentro de le fracción.
Decid: ¿hacia dóndo mercháis? E

:
2
vez no se trato de tácticas, ma-

cortante) lo que Le hemosdicho en oporbunidedes diverses, al ostallar

NM

E.

“1
“ra

"08
1

niobras:.y fómuled. Es profcrible entonces, que abandonóis el dualismo *
de vuestras palabres cuendo desde el estrado de vuestro congreso juráis +.
fidolidegd iiimitada a la integridad de Mepam, y por otres causás exigía
fe a un nuevo "período de prueba! deseis meses, mediante el "compromiso! de-escindir ql Partido 61. 61 0880 de que el intento fracaso. Convio:
ne tambijén que ceséis. de hacer forjsr ilusiones « los compañeros median +
te progremes nuevos y renovedos:- de "sislgrt o "disolver" las fuerzas —
disolventes dentro de Mapam. ¿NO sabéis acaso que, después que hemos
1
abandonado el Partido, Casi no han quedado otras fuerzas en la ciudad
,
y en la aldca? ¿No sabój.s acaso que estas fuerzas se han extendido ya

amplia y profundamente no sólo en

Kibutz Hameujad en cl seno de vuesti

a quién disolverá y aislará?

.butz Artzí sino también em
aliados de hoy? Entonces,

.1

|

¿quién

sólo asombro y compasión despiertan las
palabras del compañero que .
Puso fin;a le Convención 9º) (me veo forzado a reproducir el texto publicado por. el maver, dado quo vuestro diario, Al Homischmar, sólo 68-=
tá abierto -mte vosotros para hacerlos participar en procesos de "lime
Pieza! contra viegtros compañeros de: ayer); gon nuestra liberación de
elementos divi sionistas, se Pedoblará
aclarará nuestra lucha ideoló-

gica dentro del Partido y sé facilitará nuostra tarea de doblegar a los

elementos escisionistas del otro Dando!ts- tos liberásteis!" Lo ú-Mico que no llega peomprenderse es porqué debfais 'repúdiarnos! ARA

|

/

:
4

|]
\

y
E

por haberles ''liberado!' Os es más 72601191 Terminasteis vuestra labor
en un "bando"! y actuslmente lse redoblará y aclarará" vuestra lucha

en el otro bando! Marcháis de conquista en conquista! Pero es muy pro
bable que el'lotro bando! reciba con la misma expresión de asombro y com
pasión vuestra "lucha ideológica contra los tdos extremos te Le amarga”
verdad es que perdísteis al Partido, perdísteis la fracción, y estálg
por perder también el Kibutze Porque la eltemativa ante la 00818
es: o dividir al Pertida o unificar las dos fracciones kibutzianas (se

refiere al Kibutz Hameujad y al Kibutz Artzl, No de R,')e La integridad
de este Partido no tolera la existencia de un Kibutz independi ente en
0911686 de coluna dorsal de une fracción independiente. Así como el Ki

butz Hemeujad, en la medida en que permanece indppendiente en sus valo=
ros ideológicos, oducativos y políticos, no puede encontrar para sí un
campo de vida dentro de este partido unificedos.

quien no entendió esta alternstiva detrás de las palabras pronunci
des en vuestro congreso en Tel Aviv, habría sido conveniente que aqui
860860 se acercara a la Moatzá del Haschomer Hatzair en Natania. ALII
podría haber escuchado el dictado que les hen presentado: disolución
orgenizecional como Kibutz y como frección, o mnulsción ideológica, medignte la aceptación colectivismo ideológica del Heschomer Hetzair, que
recientemente se ha proclamado como evenzada dentro del Partido de van=
guerdia, Vanguardia de la vanguardia. ¿Actualmente debéis resporider: ¿ha

cia dónde marchafs? ¿Hscia la unnificeción de los dos Kibutzim versión

Netania?f gi es así confirmadlo abiertsmente. gi no - negsdlo frencamente y con autorided competente. El problems presiona y exige respuesta;
no porque k posibilidsd de tal unificeción resulta tan cercana y concra
taa verdsd es que próximamente no se llevaré a cabo la unión ni tampo,

00 18 סם-תט61מ. Sólo se continuarén los defectos de les dos situacionos
simultáneamente» Mientras tento acti rán las fuerzas que vosotros no os

atrevéis a "aislar'!, y que proseguirán corroyendo en vuestro seno Y pra
parendo el terreno para otra unificación!'s pare 'funificaciones parcism
les'!y Pera ""unifichciones desde abajoY mientras tanto proseguid' ar

guyendo: ''por esto no habremos de dividir?! '", — no por Iydda **%%) ni por
los Estatutos; ni por lo sucedido en Berlín, ni por el capítulo pgipto
8000, ni por los menifestaciones del llgrente!! en Re Kneset, - ¡nunca!

Cada vez pareckáse qe la medida se llena, pero nunca lo suficientamen-

te a le luz de la "tendencia. Y mientras tento continuará la prédica
morel, el preparar los corazones y el dictado de las condiciones versión Nebenia: poro que el "Kibutz ArtzY y el Kibutz Hemeujad lleguen a Una PLENA IDENTIFIVACION IDEOLOGICO-POLITIOA' Y para que sepan y compren
den que en el Kibutz no hay lugar pare 61 freccionismo!!, os decir:

¡PARTIDO UNICO -— KIBUTZ UNICO!

NO intentóis argumentar que estas son cuestiones INTERNAS dol movi=
miento kibutzianos. Vosotros mismos sprendfsteis p comprender y explicar
los lazos Íntimos oxistemt os entre el Kibutz y el Partido. Porque es mu
cho mês grande e importante el destino del Kibutz"dentro de todo el mo=

vimiento obrero pera que pueda consi derérselo como 'lasunto interno"
que sólo puede ser tratado por los 'interessdost. No-os esforcéis por

multiplicar las demostraciones de que entre Mapai y Mepam como tales

no existo lugar pere un portido independientes quien esto afirma
hay lugar para el Kibutz Hameujad. Decrote también sobre sí
mismo pera
necer eternaménto p risionero dentro de Mepam en la
Pe del Has=
chomer Hetzair, después de haber dicho que 'no hay" hecia dónde
ir. Y si elguno vez decide salir, ya ahora otorga plenos poderes / 8 /
también que entre 01 Kibutz Artzí y el 46 Hekvutgzot venekibutz dice
im no

E
E
a la redeceión del Al Hamischmor pora acompañar su selida con tos mis

mos artículos con que cn estos días nos seompníen  הnosotrose

no, - no existo ninguna "contradicción trágica" entre dos sectores
del pjaut Haavodá, en la ciudad y en cl kibutze Anbos, integral y si=

multáneament ay cuentan shors con la gran chance de redimirse y redimir
a las masas de obreros, jalutzim y juventud para la renovación de la

independencia doológica y política. No elontéis "contradicciones y Om

de
posiciones! entra La ciudad y la aldea, a fin de desviar la atención
lo principal)
1 problema en sí. inútiles serán todos vuestros
No Bentimos nece
zos por presentarnos como tgrupo antikiputziano'!.
de identidad de nuestro:

mentos

alguna de mostrar ante vosotro

a Pin de dmostrar que el Kibuiz
movimiento, de Cada uno de no
no contó ni conterá con aliados més fielese Tempoco os presentéis o la

luz de un grupo antiurbanoll Ls

verdad es

que ia discusión trasci ande

de la 010086 y la aldea conjunicmente. Y así como encontremos en la
dad un número Ínfimo de compaficros que pe seron al (iprente!", existen

ida
asimismo en el Kibutz Hameujad ciertos sectores que se identificam
oLógicêmente ya hoy con la flinea general! del Heschomer Habanir. Pero,
absoluva,
identificación
uns
hrcis
está dentro de 'sus fuerzas llover
5 todo 91

Es cierto que cl Kibutz Artzi no pregica otre identificación ideoló
gica que la de tado  הMes este identificación colectivicta,
esta integridad y

unidad,

es comprada

a um precio

demasiado caro:

al

precio del sometimiento (tento graMlirimente como bajo el camouflage de
mp (ransaceión!! retórico) frente al mismo ala ideológico-extremi sta
que se atrevió.a blandir la amenaza de la escisión sobre cl Kibutz 5

cy de tnl memera q arrastrar a su lado al “grupo central! Es este

חצ
un proceso gradual de resbalamiento continuo en el Hoschomer
Nº aguardo acaso cl migno destino al Kibuta Homeujad? ¿Puede acaso do
São de ser Kibutz unido y trensformerse en Kibutz único? ¿Y acaso pued:
de
el-xibutz permmecer unificado sin der a sus compeñeros el derecho
pertenecer  הfricciones que no niegan los valores ideológico-políticos
progun
“dei Kibutz como thtalidad? No soy Yo quien formula este extrafia
Le. Vosotros la hebéin planteado, después de hiber intentado procisitar
tontra nosotros la excomunión en ul seno de los compañoros dol Kibui
Cuando un ostimedo compañoro de Bet Haschit£ pudo anunciar: “mmtre
sotros, los hombres de Livschita no Leventeitán: Gabezalts ¿Qué signiíica
los "hombres de tivschitz"? Antes que nada y en todo momento son hol»
bres del gibutz y oreo que no habrán de doblegar su cerviz ante las a
Menazas, sino nue se conducirán de acuerdo a su conciencia. son nuca
como en Guivat Brener y en Quivat H
TOg compañeros en Bet Heschi

chlosch$, en Nam, Alonim, Iugur, Nevé or, Dafne, Kfer sabld y en ol

0
 וRitos u estos compañeros, sin intervención elguna desde afucr> 

E

Da8 ir m

doble lucha, kibutzisna y parti daria, que conduce = estoy

* Sonvenci do «a 10 fnienconclusión a la que hemos arribado nosotros. Pen
AO No os ocupúis con ollos en un do
cbajo: intentar imponemos la
'$Xcomunión dentro del xibutz y
ultánoanmente contra ol "grupo
| “Urbano ¿Ol ortemente estáis inbor
s en sele rar la aldea
La

ciudad? ¿Cicrtemento pensafs que cs posible cerrar el gyamino ante 8

698 armo quo Rhy on nuestros Monos; ei cima del esclarecimiento? yo»
 הdejásteis escapar de las menos este
ema, después de ls Veidá

Daspuño de que fufsteis silenciados dentro del Partido, sin
0 Jolfás
erog: idontificado con una de Las dos orienteciones, los dos
iremos que so perfilaron últimemente donb ro del Pertido am» / 9 /

tes de la escisión, sin que presentóis ma tercera orientación, una
| "6020008 200228" dentro del Partido»
Por cierto ¿no habremos de permitir renovar nuestros días como entos

y despertar hacia ua vida de independencia ideológica, política, parti

“daria? Esta es la pregunta y su respuesta es esperada no sólo por log *
compañeros de la frecciôn y sus simpatizantes, sino también dor las me

sas de obreros y jóvenes que no han abamonado su fe enel Ajdut Haavodá
tgazit Lelicud Hamiflagá!! e para la cristalización del Parti-

:

do), nombre oficial de la

fracción de He Hatzair y sus amigos en las

elecciones a la 718 66 20128 60 190
el Gonvención do la fracciôn Leajdut Haavodãe
A
esb) Es de suponer que se refiero a la no scepteción de miembros de Le

dut Hasvodá en la lista de Mapam en las eleciones de la Convención
del sindicato de la Construcción, hace varios meses, en que estos
E
se presentaron con lista a y fueron expulsados de Mapame
0000) vor y? 1 de Msavak, los artículos de 'yeotet" y Bar Iehuda.
₪, 7.

LA ESCISION DE MAPAM TAMBIEN EN AMERICA
El ertículo

gegún notivias reciente-

tre tel Partido 8-

que resume los de

mente llegadas 8 Isreel, el

meric ano y el movi

nes de este 00תgreso se publicó

Sion gnol de HEYU decidió g
simismo cortar sus relacio=

Canzaron su culminación. Como rosul

se ignora si dicha resoluci

tes se resolvió en

Dates y resolucio

Partido Ajdut Haavodá=pogle

en el órgmo del

nes con Mapamz hasta shora

Veg!" del mes de

ón incluye e su movimiento

- Partido 'unázer

febrero. En el mis

juvenil, Hejalutz Hotzeir,

miento mundial" al

tado de los doba=
tre otros, que el

Partido americano

“mo se afiima que
parte del movimiento mundial
nunca estuvo ni tam
) el ] so reg
de ese nombre ori estado som
poco lo está hoy EE
3
orzadamnente;
bre Mappm y el Kibutz Hamet
gado orgánica y po=
después que las
Jade
a
lfticamente con Mem
controversias on=. Pam en Medinat Is
rael'e Dando que el proceso de unificación de los tres sectores de Mapam nunca llegó a su terminación en américa, pudo el Congreso declarar
que el partido nunca! fué alisdo de Mepeme De todas meras no. cabo du
da de que no quiere serlo actualmente ni tempoco en el futuros
El Congreso expresó su gran desilusión ente el desarrollo y los son

deros tomados por Mepesm últimamente.
“La gran esperenza que depositamos en la finndación de Mapem, que
como movimiento 8801 811 558 9  לafianzado en Israel serviría por
un lado como dique de contensión ante la política de Mepai

que pone en

peligro la hegemonta de la Clase obrera en Israel, y simultámosmente OL
contrarpia también lo rute para ser partícije responseble de la estruoturación de la imagen polftico=socigl de Medinat Isreel = esta
esp ran
zay lamentabimente, pn su mayor parte no se ha cumpli dot

El viaje de Oren y Rubin a Berlín despertó La ira de los compañoros

del Partido americano y el hecho de que en sus discursos ho haya habi=
do indicio elguno de la tarea central del pueblo judfo - el ki-

—bubz geluiot Mo
2

y

27%

110/18

también La negativa a participar en el gobierno en el momento en
que Medinet Istacl lucha por su oxistencia!! y lag declaraciones de so-

en que esbe país amenaza la seguri dad
lidsridad con egipto en instentos
del Estado de
el, agregaron enojo y decovción.
No sólo de
am en su integridad se alejó el
 בכ5
presó su in satissfacción ante el Poul :

congreso, también ox-

imambién con nuestro sector denvxo de Mapam, el as sion guol,

congres
“ferimos fundamentalmente. a el Part
iones entre el
“rencias de conc:

“digl del Poalo sion סמש...
Mas

₪

OT
8 - SL movinte toas

de

5 ב0 conside
ol partido
13vodá=Po ale giontte

ifico

Roe
3
es que de manera
ol Poale gion gnol.. !inu=

a pesar

Yo parte del movi

1

Sao como organi zación
rente todo ₪1
del Posle sion gmol y
>
independi ent
É
ST
jpam!t también en el
Ajdut Haavodá como fracción
ion
Smol de Israel y del
dongreso sionista los rop?
exterior constituíam una 0 03
la delegación de
Mapome Por «
tiempo (agosto de
ב
o en Israel el congre so
mMundiel del movimiento Posle sion guol, dci ab ndose 111 mentener también para el futuro la indepenunabl a dal movimiento mundial y eligiéndo
se las instancia
a la O del mismo» Cuentan entonces, con to
dos log instrumentos necesarios
una
stencis soberana, resultan=
do la separación de Mapem un pe “no Uy
FC ide
He aquí varias de las resoluciones scoptadas en el Congreso deuPa?
tido americanos
ל
a) EL Partido americano "Ajdut Hnavodé-Possle sión snol", establece
e vista
sde un punto
estuvo ni tempoco Lo esté hoy
que nunca
orgeniz התסבסם1 y politico con À
en Isreel, de scuerdo 8 18 estruetiro de dicho prriido actus

b) 4 pesar de existir diferencias fudementales entra ol Partsdo 2-

merito y el movimiento Lea¿dut Hasvo  וsion gnol!, éste, se con

1

sidera. pe vib dol movimiento

EL Poriido americano presi
mi u democrático-laico en 8
£) ml Partido americano co
88 paro la hogemontá de la é

Mpoajdut  הד הנד41 Poalo gion fmol LO
su eyuda al fortalecimiento del as
) política de Mapai como poligro* en Israel y lucha rá contra la

Mi sing

.
Israel, que
8) Aseguremos Lo «y fude plena en le ió contra Makiy en
un factor desconstituyo im fimdmmento permicioso del vo. del as

tructivo en l.

vids judiade los numerosas
k) al congreso consign: Zomentablemente que a peser
10 ¿o la cultura judís y sus porta180solicitudes con resspocto al de
res en la Rusia soviética, el E oliermc ruso no vió hasta ahora necesidad
de dar explica 16n alguna 8 este probzuma crucisl del pueblo judfo,

ב

[E

Bancarrota...
- gcho Istalv Guando 108 diputados Devid Liv
- sehitz y Jana Lam
dan comunicsron su

separación de Ma-

Pam, sabían todos

que no es este un

abandono común.
= Ela una escisión.
No tiene importan-

cia el número [sólo dos GR

redactor de "pscimorbt!t,

תס. .7 enslizo aquí uno de

los artículos interessntos
eparecidos en el órgano de
la agrupación de Livschitz
que lleva el mismo nombre

que nuestra publicación,
Mesvak lo Es intoresante ob,
servar a través de ese trem

bajo que todos 188 predicciones de nuestro movimi en=
to acerca de le absoluta 1nestabili ded de Mapem como
pertido unido, se han confir

Lo importante es 18
esencia del hecho,
más importante aún
es la osadía» Dos
compañeros sin ki=
butz que lés regpalde, abandonan un
partido que les ha
confiado la repros
sentación en la Kne
set, la ciudadanía”
de un gran partido

ni tampoco la cali
obrero, con múlti1 ainques ambos
ples afiliados y va
disidentes se con=
mado de eso manera, no sólo
lores. Más aún: a-—
taban entre los hm
en sus 2090160008 sino tambandonaron también
bién en le diagnosis de su
la fracción que ham
dadores de Mapam Y
desarrollo»
¿ús emisarios en
bfan constituído co
diversas instancias.
mo siá Bot aún dens
“tro de Mapale Eligieron un futuro político demasiado incierto. ambos;
como también el resto de compañeros que abandonaron con ellos, no eran

 יdirigentes de primera línea, ni en su partido ni en su fracción, sin

que tras ellos exista un campo cristalizado y organizado, careciendo de
un amplio apoyo social y de un serio respaldo meschekianos

si ellos eligieron el camino de la separación de Mapam es señal de
que la atmósfera opresivs en el partido del Dre Me sné es insoportable»

Le opinión públicos ha recogido ecos de la lucha desesperadadentro de

Mapam hace ya tiemvo. Existían también indicios externos, comoser el sl
lencio de Tabenkin, el Congreso del aschomer Hatzair en Maabarot, que ₪
precedió al Consejo de Mapam en Peta Tikva, convocado para resolver su
ingreso al gobierno; existían indicios como los congresos especiales de
- Las fracciones de Mapam, la publicación de las tres plataformas previo

a la Veidá de Mapam en geifá, la publicación del artículo de Josef Rozen de Mapam, contre el visje de un seheliaj del mismo a Berlín»

De todas maneras, cuendo apareció el semenerio delº grupo 60

Weavakc!! y en el mismo la breve historia de le escisión hemos quedado
a sombrados, pues el desmoronamiento de Mepam no comengó con la publicación del artículo de Ie acoy Riftin Iosotros y el comunismo!!, sino
que se perfilaba desde el principio de la existencia de Mapam y es
de
extreñar que aquellos que le sbandonaron hayan estado en 61 durante cua
tro 108.

_EL "Partido obrero Unificado" (Las comillas en el original) nunca se
unió ni fusionó en una integridad ideológica y organizacional! > escri
be lMoavalct Le unificación en sí fué uns desgraciada amalgama de la
BANCARROTA (en bestordilla on cl original) política que Sud el Hascho
mer Hetzair en su concepción binscional y en su releción hacia el Esta
do gudfo tras de haber sido erigida Medinat Israel, con 03 0
pas Repodestono o lo Tnuá Loajdut Haavodá al fina
|
lizer
la batalla po
Ca y militar p por la a liberaci
|
liberación del pats del1 /12/

gesto fué entonces el comienzo:

La pareja de un novio en bancarrota

poco fg
con una novia causadas ¿qué tiene entonces de extraño que esta

liz pareja nunca heaye gozado de la luna de miel?...

|  תשdurante los combates suscitóso en Mapem - sin que los supiéra-

“mos - unaUna eamerga discusión acerca de le línen de conducta del comando
militor is ,elfí en el problema de la evecusción de le población Árabe
como necesi
ם80186% 6 determinedos puntos del frente. El Has-

comer Hatzaizc exigía una estrategia binscional en 18 guerra de libera

' ción cuando Medinet Isreel Luthabe a vide y muerto contra siete Estados
|8
mn medio del fragor de los combates oxigieron los hombres 601
000008, 8 reintegración
mer Hotzair con Mosché né a
608 420068" 8 808 9102208 y 6
SM; luego defendieron la
de Las fronteras fijadas el 29 de noviembre. gu posición
“le renuncia de Medinat Isracl a Acre y Naharfa, Jenita y
ret y Iyddaz Ramile y Ieffo, Beer schevs y Aschkalón y...

68 1084
inviolabilidad
significaba
Iejiam, NezaJerusalén.

més aún: cuando Livschitá viajó a fin de representar a Mapam en la

delegución 1320011 8 15 Asamblea de la UN, se le extgió no setuer non-

tro la intemad onalizeción de Jeruselén puesto que el Huschomer Hate

“goir la sustentobas

/

Tal fué el primor perfodo de Mepem tras su Matrimonio.

m 1 segundo

fué mucho más cmurgos Lo pareja comenzó a diseropar en público, los ni

ños fuoron partícipes de las rencillas, inmiscuyéndose luego toda la
«femili as
:
;
Es notursl entonces que un grupo de compañeros, con Livschitz Y Jano Lemden al frente, heya resuelto sbandonar este hogar de disputas
sin fin. Mês asombroso es quo
ses ten reducido ol número de los que qu
bandonsrone Mas lo que no hizo la inteligencia lo hará ol tienpo y lo
que no hage cl tiempo lo hará el Cominform. que lo pruebe sino el caso
Orense
ו

EL golpe desesrgeado sobre lea cebeza de Mepam por Li vsbhitz ha sido
terriblo, a pesar de que clguian del Haschomer Hotanir intenta demostrar
que Mapem sin Livschitz es més fuerte que con 612 gerfs exacto si Mapam
fuese un partido homogéneo, si verdaderamente estaría unificado. Pero
Mapom es un cuerpo sin mi enbrose
A
ul golpe de Livschitz y el de Oren sm desastrosos pare Mapame LO
que no hizo Tebenkin hece dos alos (haste aceptar la sutoridnd de la
meyoria de Mopem), lo gue no nizo Livschitz hasta el momento de su ses
Pareciên = lo hizo el ceso Orene Mapam comenzó a pbrir lentamente los
Ojose El epicurefsmo hesta penetró en la capa directriz del Haschomer
Hetaaire Yo se distinguen linceamientos contradictorios dentro de la movorla de Mepam aún desde afuera: son desavenencias entre aquellos dis.
Puestos e aceptar el golpe Ca Hosemente, a desconocerlo y seguir estro

Chando la meno del atecantos

Y ocurrió que en esta atmósfera se rebeló un gruvo saliendo en liber

tad de le asa de Esclavitud»

Selió de la Cosa de Esclavitud pero ¿hizose hombro libre?...
Dan Horovitz, porteneciente 81 grupo de estudiantos do la UNiversi=
rio del grupo de Livsdad que Rendo ron Mapam, dispone en el se
Chitz MMaavak, la cuenta con el comunismo, consi derando que 8
Catástrofe finen en que impone lo ccepteción de le autoridad del / 153 /

“licomendo mundialtts gn Israel sólo Meki eceptó hace dos años dicha autom

 גע.080 Ahores tembién quie ren'hecerlo los hombres de Mapam, aunque un =
tor de Mapam hsble sobre la especificidad del problema judío, olvidando”

que el comunismo mo reconoce tal problema. Está dispuesto, bajo 1» orden

de Moscú y en favor de su política exterior, a sbandonar movimi
entos Nau
cionales progresistas y movimientos obreros. Bl comunismo
cultivó ol na-

cionalismo alemán — efirme pan Horovitz - y abendonó a la socialdemocracia; abendonó a Gren Breteña para aliarse con Hitler; abandonó en 1940
a
Francia y el Srancós Thoreze El árabo Haj'amusa y cl inglés Harry Pollit
repetfm el estribillo de que la guerra: es antiimperialista,
con la mig
me tenacidad con que lo anunciaba Molotov en Moscú. EL comunismo hasta a

_bendonó a 18 Ohine comunista en 1927 y en 1940, firmendo unn alianza con

- Chiang-Kal-SChekKe..
.
gPorqué desaparece del horizonte de Den Horovitz, Tito, el comunista
QUe se Opusd a que se le ebandone, que se opuso a la voluntad del coman
do supremo"! que quiso sbendonarlo y aue por ello fué expulssdo
del Comin
form? El pecado de moscú frente a Tito no es mencionado por Den Horovitz
Pora e teme que sús contendientes de Mapam le apliquen el adjetivo de ti
toístas
5
El que abandona le Cese de Esclavitud de Mapam lleva a cabo una gran
sección» Pero lament sblemente, no por cllo se transforma en hombre
libre,

Se pregunta cuál es el sentido de la soparación sectaria, Un hombre
que se libera de

lsopresién comunista ¿no heria mejor en ascender sobre '
el Camino Real de los socialistas democráticos, independient
os y 1D res,
patriotas,
que forja n la soberanfa de Israel y simultafieamente constmu=
yen la Mediná obrera?

Utopfay
₪

Gomuna

(₪

No utopía sino necesidad histórica =

(sobre las palebras de Bon qurión en le Voidá del Ijud)
- gehmuel Aguin

(Degania Bet)

tmn otro luger es utopía - entre log
100108 está en el marco do la necosi0
dad hiist
stórica!t
SIRKIN
Les pelebras de Ben Gurión en le asamblea juvenil de la Veidá de unificeción rondaron esta vez en torno a le definición de le kvutzá como utopía del pueblo de Isrsel, tembién pueblo utópico, según Ben gue.
rión. En el nuevo diccionario de mven-gchoschên se enuncian bajo el't
htálo de utopia: "Plen imagáimrio para solucionar la vida de la sociedad
el régimen, etco!; pensamiento fantástico que no so presta a ejocuci|  מש6 ם81
.si le utopía

entonces, no puede Lleverse a cabo en la realidad (si-

no como máximo dentro de -los límites estrechos del tiempo y lugar) =

¿cómo puede afirmarse de un pueblo entero que exista ya milês de cãos,
| ss que es utópico y no en sus concepciones, sino en la vida real tangi

le?

'

2

Al primer ministro so refirió según porece, a otra cosa denominada:
la originglidad isreclí o el "pueblo elegidos si con estos conceptos

| se 2011026 sl carácter específico del pueblo, dentro de la totalidad

de la hummidad, les Pelobres resultan entonces cleres, conocidas y com

prendi.dase

:

Bajo esta
mi artículo de ge A». joven miembro de Degania
luz, de pa Bet, aperecido en el número 1 de Nivim, pleno de
80, com * madurez i deológica, es m resultado interosante
| Xisten con de le educación de le genoreción nueve en nues=

Cepciones” tros meschakim. sin duda, Se 4 exagera on una

Y creenda >mbidad de aspectos, pero sus concoptos genera-

entre to=
ds los

les son claros y: sincoros.»

Sd

pucblos
Casi. (Los
polinesios
por ejem=

dão, que

como se sa

be son de
piel mora

May también arguyon que constituyen 10 más selecto de los pucblos por=
qué Dios puso a todos los hombres « cocción en un horno. A los blan=
Cos los extrajo entes de tiempo y no se cocieron bestanto. Los negros
Tueron extrsídos muy tarde y se csrbonizoron, pero 2 los morenos los

Oxtrajo del hormo en ol momento preciso y con buena suerte!!). pmpero;

el esráctor espocífico de un pueblo debe ser explicedo en consonancia

Con la mevorfx de las layos universales» Mes $1 lo anguí enunciado se
tofieve a lo vids, en la que Las 16708 económico-social-cultural=

;

Morales como enel resto de Los pueblos del mundo, que Bon gurión / 15 /

Me perdone si opino que tales pensamientos no resisten el examen de la
ciencia ni de la concepción socialista del mundo. NUESTRA VIDA EN LA
DIASPORA NO FUE UN MILAGRO Y NUESTRA VICTORIA EN EL PAIS Y EL KIBUTZ
— GALUIOT NO CONSTITUYEN MILAGRO NI UTOPIA. NECESIDADES. HISTORICAS, XC0NOMICAS Y SOCIALES, ZON LAS QUE MARCARON ₪ CARACTER DE LA VIDA JUDIA
EN LA GOLA, HL TRIUNHO EN EL PAIS Y EL KIBUZZ GALUIOT. qi “sostenemos la

verdad histórica, entonces 18 unificación judía en ls diáspora, EL הפוצה
CHAMIENTO,

EL RESGUARDO Di LOS VALORES PROPIOS durante milenios = todo 7

esto subsistió A CAUSA DEL ANTISEMITISMO POR UN LADO Y LA FALTA DE UNA

BASE ECONOMICA PARA UNA VIDA SOCIAL Y CULTURAL NORMAL POR EL OTRO» Nues
tra victoria en el país fué determinada por hechos económicos y milita=
res, le carencia de otra altemativa y el espíritu de independencia, va

lores estos totalmente reales y no utópicos. El kibutz galuiot - la más

grande de las utopíss según Ben qurión - es dictado por CONDICIONES EXxTERNAS en las que: se encuentran sunides las comunidades judias DISDE EL
PUNTO DE VISTA ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL, y la necesidad del desarro
llo répido del país. No existo demostración més cabal de la no-utopia *

del Xibutz galuiot que en la conciencia del judáfsmo de América, que se

considera libre de la "utopía! dado que su situación económica y social
en“América es dor el momento excelente. Y por cierto Ben qurión confin
mó esto al aseverer que la 8118 de América vendrá en cuentagotas.
34

“Y ehora, si también la kvutzé es utopfa, sobre quien las leyes de la
economía y la sociedad no rigen en su madursción y desarrollo, sino que
es Íntegremente fruto de la imeginación del pueblo 61 01607, 8

con le Caída de este, enhoramala, caerá tembién todo el pensamiento» LA

KVUTZA HABRA DE CABR SI SUS COMPAÑEROS, LA CLAS Y EL GOBIERNO NO HABRA
DE VER EN ELLA UNA NECUSIDAD HISTORICA DEL CAMINO BE LA COLONIZACION (y
no solemente agricola), DZ LA SEGURIDAD DEL NSTADO Y DZ LA ORJACION DEL
COLECTIVO CON LA FUERZA ORIENTADORA Y DIRYOTRIZ DEL ZSTADO Y LA CLASE EN
PRO DEL REGIMEN SOCIALISTA Y KIBUTZIANO» Nosotros vemos en la KVUTZA el
CAMINO OBLIGADO Para la creación de la reslidad comunal 2022088: 8
ruta es la que condujo a le kvutzá a este su lugar en la cresción egrícola, a este su valor em 1a seguridad del mstado y a este su Ímpetu en

la lucha emerge y dura de la REVOLUCION ECONOMICA, SOCIAL Y CULRURAL en

los órdenes dei régimen cepitalistas PARA EDUCAR À LA JUVINTUD HACIA LA
SENDA KIBUTZIANA (Y NO DEL MOSCHAV) DEBR UTILIZARSE NL SOCIALISMO CIENIL
FICO Y NO EL UTOPISMO. DEBE DISARROLLARSO NL SOCIALISMO CIENTIFICO PARÁ
DEMOSTRAR EN EL LAS BASES DA NUISIRA VIDA, LA COMPULSION QUE EN ELLA E
XISTE Y LOS LINHZAMINNTOS DE SU EVOLUCION.
.
La producción de alimentos, el trabajo, la jalutziut, la seguridad y
el kibutz geluiot son reelizadom de la manera más integral por el kibutz
- por consiguiente debe llamarse a la juventud HACIA EL KIBUTZ Y no a

e de alimentos, HACIA UL COLTOTIVO y no simplemente el traba
Os

.

Le libertad que sustenta Mandel (en su 2011060 "Le kwitz8, sus valo-

res y su obra!) no es sólo 1a libertad de entrar a, lo kvutzá, sino tam
biénde ABANDONARLA» Si se piso que así podrá construirse el movimian

to kibutzisno, de que estará basado sobre esta libertad, no es més que
un craso poso o con las pelabres de Ben Gurión - una utopía, es decir
un pensemiento que no puede materioliz erse en la recli

do

a kvutzéá o

xistiró-sobre la bese de una libertad totelmento  בla LIBER

TAD KIBUTZIANA: IDENTIFICACION CON LA NACESIDAD HISTORICA. si es cierto

que excluyéndomos no hebrá producción de alimentos, seguridad y un
centro para el movimiento obrero y cl pueblo - resulta evidonte en / 15/ \

fenómeno essúnl, sino una PARTZ FORZOSA
geluiot; y gi1 es cierto - y
al:

tonces que

dentro del

bwéxisno no habr% ruvolución socia=-

Joleg= de qlo sim el moviclaro entonces que somos necesarios desde el
liste. en ISrael, resulta
“punto de Vista histórico y que es  טבהNEOY8IDAD que tenemos que cumplix.

modo joven que se identifique on su conciencia

y ser con 880% 6

histórica cuyo nombre 08 Kibutz, hebráde ser linre en su seno y trabaja
rá por el socialismo y el sianis
multánoamente. ₪858 68 178 8

ana,
ra libertad, socialista, kibubzi ibiogs
hombre debon convocarse las
verse la gran Cal

creador, independi

ÉL UL ot

dol kibu

lo en un pueblo

12

un 1

Jcorlo la clase obrera y au bando
"EN TODOS-SUS FLIBGUAS: OBRIORO,

en su
ia 6118 dobo oducarso, debo
ele
su nombre
;

JUDIO,

oa

meto puedo ha-

ו

da

POR 14 CLARIDAD

—

- ona

Bot) «

Ñl artículo de
sehmuel Aguia
constituye un serio intento de Uu-

To Io
tación a
recié en
ni

dá y su contenido.
i hubiese tenido
xito en su críti

do refutar una  סבעסהde a
mMmaciones de Se
especi
te en todo lo roforonte

me hubiese plega=
o ella, dado que

de su anéli
refleje»

na crítica cxhuus
tiva sobre lo Vel

co por ciexto que

en la primera contuggchmuci ¿guían que apa
ol segundo número de
órgeno de la juventud

del Ljud gelkvuc sos Vehniibuszim, (hubo otras dos), tra

ínea materialista di
sic

Sur,

ra, no va bien di
rigido y principal

mento no toca la
cuestión en sí.
Es lamentable que

le Veidá haya de=

[

el pensemiento ci

na concepción hoy dia

hecho, así como

compañeros mayores del Tjudo

tido precede al —

“ode al trueno.»
Pero, qué hacer
si la crítica de
gchmuel no es cla

copcionado desde
Varios puntos do

gonérali

vista importantes:

mayoria de Los

dojó de lado el

esclarecimiento i

ol rolémpego predeológico sobre
el futuro de ls kvutzá suporiendo que q través de la movilización de
Varios cienes de activistas s
sibilo
Pla
crisis de crecimion

to sin intentar siquicra 1008
Om
Crisis interna que corroe su espla

de “cooperación = una

Frento a la necesidad de una crítica noria se ocupó sehmuel de acu-

seciones venas»

¿qué signifl

-

Sehmuel enseiia a Ben Gurión m

hsciéndolo sobre la bese del

nuevo

queda perjuilicsdo el honor 00 0

es mês antigua que el autor dul
:
mena está llena de intentos y pensomer

en el tratado de la utbpla,
ic de Ever=schoschén!!, NO
«« empero la utopia social
doe
La historia
hu
ג
$

o

Sociedad en el "reino divino", de dusir exi

ss

de solucionar la >

 יel mal, el po-

0900, 61 hehiro; lo opresiôn y is derigunldad. Ta particular se / 17 /

distingue la historis hebrea en actos social-espiritusl-utópicos, COMON=

zando por las ideologías sociales de la profecía israelí y el mesi ani smo

de la secta de los esenios, siguiendo por la contribución decisiva de las
judfos en la cresción del socialismo moderno y su perticivación en todas

les revoluciones sociales y terminando en ls construcción social única
en su género del movimiento del trabajo en nuestros dfes - la kvutzé,

schmuel ''sospecha!! ên Ben qurión de que este a al término uto=
pís entre los judfos el cergcter de ''puéblo elegido!!. No soy erudito en
los Cerecteres utopistes del ''pueblo elegido" entre los polinesios 7 68pero que cuendo Schmuel trajo a colación a los polinesies justamente PaTa demostrar que 'tembién los polinesios afirman ser el más selecto de
los nueblos!", no comprendió hesta dónde esto resulta risible. Por una per
te sostiene Ben Gurión como pueblo elegido! a los judíos que crearon la
Biblia, el pecálogo, la legislación social (de las primeras en la histo=
sd la profecía, el movimiento mesiénico, la historia del más duro y
prolongado martirologio de un pueblo perseguido, pero orgulloso e Ínte=
gro en su espíritu; a Baruj de Maguncia, al santo Arí y a RabÍ Najam de
Breslav; al jasidismo y al Baal schem Tov; a los revolucionarios socialis
“as modernos; a Carlos Marx, Lasalle y Trotzky; al sionismo, al movimien”
“o Jjalutzisno, al movimiento kibutzieno; y por otra parte arguye gehmusT
en nombre de los polinesios de que también constituyen un ''pueblo clegldollss. ¿Y por qué? gchmuel cuenta con un motivo "científico! para esta

Pi suefia y conmovedora analogia: "tos polinesios afirman ser el más selec

to de los pueblos porque Dios puso a todos los pueblos a cocción en.un —
homo tee

¿Qué es la ciencia?
sehmuel intente basar. su concepción de la kvutzgé en la doctrina eco=
nómica dé la historis. MAS ES MUY DUDOSO QUE EL FACTOR ECONOMICO PUEDA

EXPLICAR LA HISTORIA JUDIA, EL SECRETO DE LA EXISTENCIA DEL PUEBLO DE

ISRAEL, EL SIONISMO Y LA KVUTZA. No es casualidad que el mismo Marx, no
haya logrado explicar la singularidad en su género de la existencia judía de acuerdo a su doctrina. E su cólobre carta a Bauer deja sentado
de que el judaísmo es forzoso que desaparezes porque subsiste a través
de las hendiduras del régimen 0apitalista y que con la terminación del

capitalismo sobrevendrá el fin de la nación hebrea. El comunista otto Ha

ller siguió los pasos de Marx y publicó un grueso volumen con el título
de "yl ocaso del judefsmo!!,
que en nombre del comuni amo'científico presa
gia el ocaso y la dessparición del pueblo judfo. ml "factor! económico

trae ao la negación de la posibilidad en sí de la existencia del

pueblo judios De aquí surge el hecho de que los marxistas y comunistas
durante tres genereciones heyen negedo al 30001 0 y al sionismo sobre
le Dase de la ciencia 'teconómica!lo

Lo que de esto obtenemos es que la ciencia no es sólo un factor eco
nómico !! (y este es el encaramiento científico certero) o que la
explica

ción de la historia judía no es la científica - lo que Schmuel denomina
como 'wtopfa!! y milagro. El kibutz geluiot como fenómeno total no se

presta a uns explicación renlista Únicamente. Plede explicarse por moti

vos económicos la operación alfombra mágica!!; es posible demostrar que
los juáfos del Yemen escendieton al país a fin de mejorar su situación
Mes cómo explicaremos 61 milegro de la existencia específica de
económica y esta expliceción habrá de ser cierta on determinada medi da.

los judíos del Yemen en la penínsule erébiga,

desconectados del ES /

los ju=
durante miles ds años? ¿Porquéislami
mundo entero y del puchlo judio
smo
irtieron al
alos del Yemen no sG asimilaron, 200006 no secwv
Hebreo?

"gonstelletion!! del estado
antes de le llegada de los aviones
icos la operación gzrah y Nehegs posible explicar por motivos económ
4 do 108 judfos irequesese Pero
La
de
real
Pase
ar
la
demost
y
mías!"
los

1 camino seguido por

jos judios de Iraí poé.
=

bismo, asimilación y odio
decir, proclamar
justos de Teinto; es sionis
mo - y quedarse en Trek.

al pueblo judio.y el
gchmuel' escribe: " סד7 0
del kibutz galuiot que en le

considera libre de la "utopia,
on América es pos vl momento

ación económica y social

fmsta conciencia! del judaísmo

oLentall.

ambriceno convirvió e estos judfus,

alejados de nosotros deconas de mi-

el crisol més asimilador y uni
les de kblómotros y que se cncuensren en
en su respaldo polt=
verssl del mundo, en el argonal del poo hobrao, mês grandes pambién
y econômica
4400 principal, em su ayuda monetaria
el advenimiento del
con
y
our
5
durante lo época de ds la 60181
para la guerra; existe en amó
Estado se mowilizuron miles d
== ¿Debe obser
pequeño
60 pungue
rica un movimiento jalutziano impc
se considera 1h re de la
Yarse en todo osto que el judaísmo de América
y este pue
mases,
rfevonge una alió de
mtopía? Le intenci dn es de que
elguno de que la relaci=
60 producirse on breves NO exi sto domostración
máo parcial. Por el contrario,
dm de los judfos de América contindo
de cinco millones, 8086 *
en los «estratos profundos de la comun dad judía
as wsopisbase Y quién es el”
pñorenz
sion,
cen les fucrhos niioranzas por
s?!) que pueda emitir jui
profeta (aceso sohumel está enbvo Los profeta
a

cio sobro este desarrollo?

Lo utopia de la levutzê
gehmuel dices
“yes de la econoiú

y

A

cabal de la no-utopte
Temo de América, que se

la sociedad

Primeramente que no existe contr

utópica, sobre quien las le”
en su meduración, etce leo.

2 entre la ubopía y lasleyes

ra que tande la economía y sociedad. Le exporicacia higtórica demuest
tLeyos!! son algo complicedo. mo ste utopia nor
| to la tutopfa! cano
totalmente en-ejemplo en le urcación litoreria de Thomes Moro, que es
el papel. Y existe una utopía que
soñadora y un hermoso programa sob?
nacionalesy
ades
necesid
las
ma
de
,
ma
las
de
es fruto de le opresión
nto som
las sopiraciones espirituales - y que se transforme en movimie
el punto de
desde
ejemplo
Por
cial roslizedor y en realidad p pablo.
a del movimiento terri
Lógica à
alcenca del progralia y
«Vista del
el cionistos Mes fracasó total-”
am
tomalisto no «rs menos import

mentes tanio cusndo so mineuls e

intentar colon.zas EL arisch en L

Pobler el desierto de Kimbe.
comunista en Birobhidjans gchmuel debe pr

ión en Ya Argentina, el
Sinai, como al querer

sobretodo en el intento
e e si mismo; ¿dónde

Birobidjen
estuvieron les leyes de economia y 80019686" en Birobidjan?
y el gobierno soviético invirtió
Sauna tierro Je muchas posibiiidedes,
on este internñoz tembién el judsísgno de América apor
Millones de cub
tó millones de dálares y demengs de miles de juálos de la misma Rusia,
prfses, viajero allí con todo el honor y
y otros
Terenia, Bicloru
toda la propagonda y el ¿deta boichevi ques ¿Porqué fracasaron las leyes

económicas y sociales en Birobidj
¿Po£qué essa mismes leyes actuaron
/  פב/
sobra les márgenos del Jordén y no sobre les del río mur?

|

méndose en un enigma cerrado o en negación y asimilación.

La kvutzá es entonces, como se comprende, también
a utopía, gunque
las leyes de la economía y la sociedad rijan en ella. Le kvutzá no fug

creada de 18 nada ni marcha hacia la nadas Y así como una kvutzá agríco

la del tipo de Degmia no puede ser creada en le región industrial do —
ménchester en IMglaterra, así tampoco hubiese sido creada sin la visión
utopista del sionismo y del socialismo hebreo.
il socialismo ciontfficon
gchimuel asevera: "para efiucar a lu juventud hacia la senda kibutziana

(y no del moschav) debe utilizerso el socialismo científico y no el uto
E

2  וremo

No hay' duds de que las 'Leyes económicas y sociales!! necesitan tanbiá |
de la!utopfe! para que puedan desempeñarse) en La vida y activen a grana
des masas. Puede designarse a esto uiopia y Ppambién pueden utili zarso de
nominaciones más simples: espíritu, visión, ideal. M
sin ellos la hist |
toria humena se subvierte y antes que |nada la historia hebrea, traasfon

pianos.» ¿Etonces porqué negaron y niegan todos los "socialistas cion
- tíficos" la kvutzá? ¿porqué vieron y ven en ella un intento'pegueño bur
gués'! que habrá de fracasar? ¿Porqué negó siembre el marxismo a las kvut
- got en el pessdo como intento cerente de velor frente al "socialismo cia
tífico'?;porqué los 'lsocialistes ciontificos"dentro del sionismo -'los'
hombres
 בPaale sion gmol - negeron la kvutzá como despilfarro do ener
₪18 revolucionaria del trebajador
hebreo? ¿Porqué dijo dijo Iván Maidy;
de los grendes comunistas y “socialistas científicos!! durante su visita
a Kiriat Ansvim, de que no croe que sea posible conbbruir kvutzot en
gran escala por la libre voluntad?
Señal de que existe una contradicción entre la kvutzé y el 'socialigm
científico!l. Más todevías Mali;
que representa' al comunismo y al 'marxdla
mo científico" en Eretz israel luche contra el movimiento kibutzimmo» TM
bién contra los sectoros del mismo aue le son cercanos - los kibutzim
de Mapame Mes el socialismo científico, tal como yo entiendo la intención de schmuel, es ciertamente lea 7
ión de afisnzar la conciencia ki
but gémna, forsalecerla y profundizar
Esta intención es muy importante
bajo una sole condición: de que no se trensforme en un 'lecho de Procugto'!, donde sm troncha la realidad y se mate le fuente del pensamiento kibutzianos
yo me hego partícipe del deseo do gchmuel de liger lo conciencia Ki”
butziana con la conciencia 8001011898 generel, artzisrablí. Yo veo en
esta ligezón unabendición desde ol punto de vista ideológico. Pero en
honor a laverdad, debo decir que es muy posible uz socialismo hebreo pu
ro y recto que no esté bassdo en le Kyutzãe No descamos esto, pero 688"

de el punto de vista lógico y composto Luvas surgir un régimen socialig
ta en donde la colonización agrícole esté orgmizeda en aldeas, o color

nigs cooperativas o ex una tercer farma, aun no creada. El moschav 0vdim con respecto el socisglismo de Inglaterra, Escm.dinavia o Nueva Ze

londia es uno forma socialista extrema, a la que Blios aún no hen 1le-

gedo y sobre la que ni siquiera sueñan, Y finalmente ¿qué es el koljoz
soviético? No conocemos mucho sobre su estructura social,
sobre su exis

tencia y posibilidad de desarrolzo, sólo sabemos una cosa: no se 08006"
de e la kvutzá y es mucho més cercsno al moscha
5
De aquí no debe extraerse la conclusión de que el socialismo y

la kvutzá son dos cosas opuestas. Por ol dontrario, la kvutzÉá es

/20/
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por cierto le forma mês Íntegre y extrema do le reslizoción socialistas

EMPERO EN SU CATEGORIA DE FORMA DE REALIZACION LIBRE Y SIN IMPOSICIÓN,
NO SUPONE UNA “NACASIDAD HISTORICA"» La kvutz£ es uns perspectiva, una
posibilidad dada en la fuerza inteme, en lo fidolided de sus hombros
y que depende también de factores nacionales y económicos fuera de o-

lla» Por ejemplo; el Heschomor Heotzriv educa e sus jóvenes hacia el ki

butz sobre la base del "sociclismo científico! y 1a IInocesi dad históri
00" pero 0858 "100681 080 histórica! no puede "obligar" más
que a un

pequeño Sa a de sus edueendos para que se dirijan al kíbutz y que
den en

.

RETORNO A LAS FUENTES
-

O -

= Tehuda schustor (Mefalsim) -

mn los dos primeros números de 'wiviml am recieron dos artículos, u
no de gehmuel Aguien, el otro de Tona Isgol, en que los autores, sobre
la bese de un debate formalista de los conceptos de utopía y pueblo elo

gido, iniciam una discusión en cierto modo exheustiva del problema del”

sociglismo judfo en general y su relación con le kvutzá en particular,
Hay en ambos artículos conceptos correctos y en ambos también erro=
res bastante graves, pero por encima de todo, los dos trabajos se 08280'
berizan:por uns profusión de verdades a medias que más de una vez son —
la forma más peligrosa de encarar anflisis de problemas sociales. 8
absurdo, por ejemplo, que gehmuel se valga 660 de mven-scho
schán pera corregir los concoptos de Ben Gurión en cuento a la aparien”
cla utópica del pueblo judfos Tal 00sa no es seria, no os neceseria y
ño es productiva sl iniciar una discusión i deológice con Devid Ben qurióne Por otro
ledo está fuera
Nuestro compañero Je gs intenta
qhén no sirvo

Fe

ne legol ¡de

que

empero Le os

Día social es
más entigua que

el a
* o)
Cionario mencio
o,

Y
o o בe
da ion

;

en este ertículo una respuesta par
vial a las argumentaciones, en par
ticular frente a la posicivon rola

vIBJO que ol

soviótico. usto artículo aparece

cemente no pue-

tiva al materislisno dialéctico y
su identificación con el comunismo

en Nivim NB 5. ga un próximo núme-

ro de 'Maavok!! tratoremos de dar

osimism
el artícul
o siguien
te so»
bre
eseo tema
y eventua
les contes
ta
cionoge

más que Sl oBtor del mismo). Por otro Lado,
CUsión ervada y se interna por uns

Isgol

porque ol dic=

cionario es más
concepto de uto
pía. Pero lógi=
qe haber qn un

diccionario més

que concep

més viejos tos
que
el diccionsrio
y generalmente

contindadelcon la disfomalista definición
concepto
de utopfa sin entrar o la discusión enxgí do 18 relación de
ese concep-

to con el movimiento y el pueblo sino 'a la aperente oposición al camino

de la necesidad históricas
:
El segundo error de schmuol os negar la particularidad del pue
10 judfo y Caer en e trampa del concepto religioso=mfstico de “/ 21 /

“pueblo elegido!! olvidando que es posible (y en esto caso necesario) qu

coplar a ese concepto irracionel un análisis científico basado sobre

=
A - 0-6ab

ss

 וcet

הר

010088 regles económico-sociales. Por consiguiente, tanbién Iegol va por

« el mismo camino y se entretiene relatando la diferencia y la oposición
entre el pueblo elegido"! y les. leyes racionsles de la historia. Para
evitar en lo posible ambos errores de Sehmuel, y los més Breves do Tau
gol, trataremos (a pesar de lo diffcil que resulte en un trabajo de po
mica quê neceseriamente debe orientarsc sobre sus antecesores) de “

construir este sobre un esquema mês ordenado,

Utopia y pueblo elegido

Existe una discusión sobre si la palabra 'ttopía!" proviene de Outom

pia (el lugar que no existe) 0 de mutopía (el mejor lugar). gea como

fuere, desde Thomas Moore fué la utopía en la litoretura, en la palfti
Ca; en le sociologia, no un plan imagninario para solucionar 1a vida”
de la sociedad, el régimen, etc.!! comossegura ol dicabonario utilizado
por gchmuel, sino la tendencia, ya literario-cultural, ya 8001 81-001+1tica, de mejorar el nivel de vida de las mesas, de Crear una sociedad
remodelada, de forjar nueves formas de conducta humans. Todo esto, en
las diverses proposiciones utbpistas (y comenzando aún antes de Moore,
con los profetas kebreos y con Platón) no se hizo sobre la base
de un
movimiento social, que científicamente besado en gu ideológia, abarcara
grandes mesas de hombres y clases enteras, sino a trevés
de toda clase
de sistemas, desde concepciones religiosas sobrenaturales
hasta la metodologfa filosófica de los utopistes del siglo XVIII Y
XIX
Lo que de común tenfan todas esas tendencias ora lo irracional
y
científico del camino por el cual se pensaba llegar a la realizació em
n do
la utopfa» Recién con la crbstalización del proletaria
do industrial y
el surgimiento de Marx y Engels, el socialismo se convirtió
en algo roalizable en la práctica desde el punto de vista de un conductor
subjetivo dispuesto a llevsrlo a cabo. Tal comô dice el Manifiesto
, los socislistes utópicos le la actividad social enteponen
su propio ingenio;
8 las condiciones históricas de emencipeción, condiciones fantástica
s,
e la orgenización gradual y. espontánea del proletaria
do en clese, una
organización completa fabricada bor ellos! Recién
con marx y mngels
surge con todo su poder y futuro el verdadero único
conductor de la re
volución social - 15 clase obrera, como más tarde
lo define Jaurés: '
socialismo y el proletariado se tornan asi inseparabl
es; el socialismo
no se reslizará por completo sino con la
victoria del proletariado y el
proletariado no realizará por completo su
misión sino con la victoria
del socialismo",
-

Y a pesar de todo esto, y de le gran luche
ficos contra los errores del utopismo, durente de Los socialistes ci enti
múcho tiempo quedó (y a”
ún queda en grandes círculos del pueblo) el onlifica
tivo de "0560100"

Para todo el.movimiemto socislistas

cierto es que el «socialismo cien
tiífico 800056 001 pensamiento utópico Lotodo
lo mejor que posee, la aspira

ción = “un mundo mejor, le entrega sl ideal, le fe

en el futuro, mas le
dó une base reslista, racional, humano-lógica, expulsan
do de se seno
todos los conceptos místicos, los caminos sobrenat
urales, los errores
históric
os y 00181698 1 camino ytda estructuración de 18
4048
:

del porvenir,

Desde luego, no existe el Ifpueblo elegido!! en
el sentido afir
mado por le Biblia y que tanto gustan repetir
nuestros mejores
/ 22 /

hombres» Desde luggo es ovadirse 80 18 26011020 afirmar quede gion sal

drá le Torá" también hoy, y que nadio hay como nosotros. Por otro Lados.
ojos dejsr q un Indo las extraordinarias contribucio“sería cerrar los

"nes del pueblo judío al mundo civilizado. m 080 sentido, la enumeraci

tn de Tagol de nuestres realizeciones como
posible afirmar que

pueblo (a pesar de que no Gs

log Wrovolucionarios socialistas modernos, Y Marx,

resalle y Trotzky" constituyen ejemplos de nuestro carácter de 'pucblo

elegido!) es correcto en principio y les afimaciones de los polinesios

le gehmel que Wtembién son lo más selecto de los pucblos!! porque los
“ggceron ₪ tiempo del hormo, no tienen la més mínima releción con osta

renli dade

pero esto no impide que el pueblo juáfo, como cualquier otre parte

de la humenidad, dependa de las mismes leyes económico-sociales genera

Les, y en eso tiene razón schmuel al docir que 'nuestrs vida en la di%s

pora no fué un milagro y nuestre victoriz en ol páfs y el kibutz go-

luiot no constituyen milagro ni utopia". gn todo pueblo existen dotor
minsdos condicionos de vide, de trabajo, de cultura, de geopolítica,

| que actuando dentro de esas 10/08 gencrales do la

—

humnidad, setúnn

en forma específica sobre ceda pueblo en particular.

E

poloroso olwido

'gentadas estes dos premisas, es necesario anotar y clarificar una
Lo
"tendencia conocida en nuestro medio y que está contenida en las pala"Mas es muy dudoso que el factor económico pueda expli
bros 66 ך10₪8:
car le historie judía, el secreto de ls existencia del pueblo de ד
Jvutzá!, y después: ''pe aquí surge el hecho de que los
le
el «sionismo y
Marxistas y comunistas durento tres generaciones hayan negado al judaís
=
“Mo y al sionismo sobre le base de la ciemcia 'leconómica!!l. Tagol nos
cuenta que Marx escribió en su zu der Judenfrage!! quo el pueblo judío
o tiene derecho a la oxistencia y desapareeerá con la solución del

problema social, es decir la revolución. Esto es cierto, y este gravi-

simo error ús línrx, basado principalmente en su desconocimiento de las
grandes Mesas judias de guropa Oriental y en su posición específica
(de Marx) frente al problems nacional (que no es aquí el momento de a-

ñelizar) dicron la posibilidad de un plentoo determinado del problema
judio por perte del comunismo bolchevique (y esimismo por parte de imu-

a

| chos socielistas anticomunistas Je Pero ses posible negar2 que en la his
toria: del movimiento obrero judio hubo alguien que, basándose sobre 108
Principios Fundsamentales del mari smo, negó, sin embargo terminantemen

to, la aparente solución de Marx a le cuestión del pueblo de Israel? 3

sionis
 מתסךIagol olvide 2 quien pusiera los cimientos ideológicos del
mo socislisto y creó los cusdros orgoni zacionsles de su movimiento mun

disl. Jona Iegol borra de ls historia d Ber BOrojow.
- Ber Borojov dedicó su vida - incluso su vida física - a la lucha

Por el renadimiento del pueblo judío como nación socinlista, 9 expli=
Car a trevês del socislismo científico y el materialismo dialéctico la

historia judia, la supervivencia dol pueblo y la necesidad Histórica
del retormo a Tsvrel como pueblo obrero» Les afirmaciones de Borojow

fúéron miert ros tanto ncoptados Y adoptadas incluso porsus enemigos y

POP quiénos le Fueron indiferentes. Pero eso no Ma derecho a olvidar
quién fué el que las plenteó y explicó.

por primera Vez, ANALIZA LA HISTORIA JUDIA Como un
_ Borojov,
ceso intogpel, 7 gstuciando desde los motivos de

/ 25 /

su no integreción a ias 8001008608 gentiles en los primeros siglos de la

diéspora haste el poruué del surgimiento del movimiento, renscentista nem
“cional. Borojor 2lega
conclusiones irrebatibles sobre 188 causas econó

¡micas Claras que motivm la imposibilided de la asimileci ón de los juafz
“Os e sus pueblos=enfiiviones, e Causa de sus profesiones que, obli gatoria
mente, son base do su existencias
"|

wuevemente bassdb sobre los principios metódicos del socialismo mem

xista, Borojov anslizs ASIMISMO LA REALIDAD JUDIA de nuestro tiempo en

“forma magistrei y n

“dei pueblo es

| ע181.

ón

gu enál

da, demostrendo que la únida enformedad real

y su Único remedio la concentración territos

Zópico lleva directamente a

. 61 ciclo de

;

la conclus 6n de que

Gol pueblo judo está llegando a su término y
" Suerza, une fuerza "stychica! ו
0

empero, pa

un grm osfuerzo directo dei pueblo jus

oâdrosa; ummovimiento inspirado para que, sédre
156108, 80 realizera positivimente le concentra
טי כ
:
0
JOW, por motivos que no es tampoco este el momento
ado en sus estudios cl factor exelusivemente pro

base estrotógica para le clase obrera) en su
= que no haya introducido con suficiente fuer

“dementación d

Mza el concepto

iongi y sradicional. Pero, por un lado, no lo

olvidó y 5

del lpslostinismo? es convincento y clara, (aih
y para 61 constituyo le relación histórica cm

uendo a ve

el hogar pot

sí UN factor de importancia. Por otro lados

08 necesario C:
rituel-religioso
“to progresista y- rev
Toros judíos y un io
= y siguieron
sia

* pecífico do

.

1e Borojoy. debió lucher con um sionismo ospi-

donde no había lugar pare ningín pensamien=
mario en al torreno social, y atraor a los qu
nto en que La msyorfa de sus integrantes eran
ugueses y Cloricales, cun dentro del marco 0s-

5

herzliano entro :

co y trrdicion:]
mo neosionisi
asyl" (asilo r
vicio
de
:
que un corea
0
científicos

dol más grenmde

s

Y el clero judfos.
Jebe olvidarse que Borojov, el marxista0

208 6188 de le difícil prucbs del ugan di smo y srrevstedos gionei gion, mientrss el místi
n cayó integro en la trampa del territorialig
100810886  מססle solución parcial de un 'tyacht=
Y 68 que'vodo Borojov era una llama viva al ser
ol pueblo y do su clase productiva, al tienpo
vio que, ab poner los cimientos socialistas
ER
obroro sionista, fué de los constructores

horioso movimiento de la redención nacional=social do

“nuestra moderna historias

O
Y en una 6

culminantes: da
“convertido en 2:

tre vida, sin qu
'minarío Ideolé

ו

“iiico = sbolehdvi qui amo?

+

cia de olvido lleggmos a mo de los puntos
ND, Y dosg”aci adamento eso temdoncia so ha
” dominante en muchos de log sectores de nuos

o hoya resuolto jamás, por ejemplo, en el der
Jud, hay une absoluta identificación entro el
. materi eli mo o) marxista y ol bolchg
1 ropetidos Lugsros, tanto en lo referente al

como nl. 1820011: "po aquí surge el hecho

comunistas durento tres goneracionos ha= / 24 /

|

ls bsse de la ciencia oconó“gon negado el Jus  סמבy'ol sionismo sobretodos
los soci glisths ciontiporqué nogeron y nicgan
Entonces tyPorqué
Mica,
a Las kvutzot on el
nogó siempre ol mer:
cos! le kvut

smo científico»
“pasado comê intento carente do valor frente al
12d gmo científico! on Brotz
ali, que representa ol comunismo y cl
 דlucha contra el movimiento kibutzimo!te Ml Haschomor Hatzair 0soci a 1i smo cien000 ₪ sus jóvenes hacia el kibutz sobro la bese de
5
sffico"! y Lo necesidad histórica,
1
Más

ד

a

ד

1

4

ag
3
j
$
¿ba
erriba
pao כimsistido
sobre cl hecho de que hubo quien creara vez

01 pueblo judfo sobre los funlores básicos del socialismo sioniste en
ánmentos tan despreciados del marxismo y el meteomielismo. Pero no hay
xi smo como. la , baso, del
Lomente
a negar
fe oal
"tempoco e
/

socialismo revoluc
o ti emp
> todos los tiempos»
 ב616 afin Jr que Marx fué el go
y el inclusivo Borl 2
nio més grande del prolctariad
puede: n nuestros ideólógos acop-=
)
er cononizar todo
+orlos Hs nocesario destaca
tomo Lo $
2. Senkificar todas
lo escrito por
como verd
quier otro ideólogo), poro no puo
Borojow ( o do e
Las ensoñearz9s
có los Pundementos de Gse gran o=
| Go caber duda quo tué Merx quien
+ que 6l fué quion proveyó el mbbor a
dificio que pe Llama socisli
la gren méquins Llomada movimiento obroro, que Le dió clma, 10 1-6

sida, ol cuerpo hasta él informo o iuÍvil del proletariado»

con ol

mo científico
RE to de:
ción dol merd sino y dcl sociclis
es tm sõlo echar aceito sobre el fuego de los bol=
comuni emo
so fronto a su Prlsfficación histórico-ideológica do
cheviques, y ref
omiontos. Nadie como el stelinismo ha destrozado
la historia y Los
los»
os de Marx y Mngols y sus compañeros y discípu
los ideales social
apropiado 'de la 50075 socialista del ma
41 comunismo bolchovique se he
chispa
tods
de
rosal,
valor
todo
de
dolea
| Serioli smo ciontízico, despo
tola creación prolctaria.»
dependiento; de todo sentido progresista, de
x haya malizado con
* Por otro-lado nunca hubo m pensador que como

la historia de la humenidad y ol pre
ete fuorza de criterio y lógica
rera. Nunc hubo quien como 61 hsya logra

sente y futuro de le clasetob
ción soci al-económic ay. La
do sintetizar on Toma tan genial la composi
ciedad. ¿Y todo Os
final de nunka
evolución futura y La estructura
es del socialismo demo=
negador
g Jos
to entregar q los perros, rogo
revolución bol=evático y libre, todo eso ident picarlo con le combrer

| 2 o “vi quo?

mo marxista
qi homhro en el socialis
gol y los lectores con varias citas,
=. R Me peru,
=
 סמn
directas e
ai
98 sobre ol ver
mto socialiste morxista fronte
a la intervonción del hombre en lo acción de la historia y le trensfor

ación de la socicdad, que domostrerán lo Polsía de les afirmaciones de

ltos, disecan el
“vSodos los que, sobre la base de polebres o frases
Ponsami ento de los eresdores del movir ento socielista intemecionale
se ecente con
MB matembálismo.dialéctico no debe ser une Biblia que

 סב פפסעque Mexx y Engels escribieron en sus libros cien años. atrás; ni
“estos quertan.tal cosa: E !L 000150 dice con clari dad que no

heco sino trazar "un osbogo

del gênosis del copitalbsno en la zuropa

Occidental!" y quicnos trrmaformen ese cusdro en uns 'teorf= histórico-

generalmente impuesto 2 todos los

pucblos!t, Lo

filosófica de In marcha
tal
“Bacon, sorún pelebres del propio Merx (carto e ya etico)

À Mismo tiempo dema

|

ado honor y demasiada ofenss ly pues jamás se PARA

se debe utilizar el merxismo como método, como forms de méligbs, como
gula. Y esa es su fuerza que se conserva viva a través de los tiempos.

No en veno 1º base del pensamiento merxista no es el materialismo mecáni
co, sino el disléctico, dinámico. Y nada més falso que le tendencia - =

materialig
clara tembién en el artículo de Isgol - de querer réducir al Alemana!
ga
mo dialéctico a un economismo mecenicistas En la irdeologÍa
frima Marx: ros hombres son productos de sus 2 etc», pero los hom
bres resles, actuantes, condicionsdos por un desarrollo determinado de”
sus fuerzas productivas y el comercio correspondiente, hesta en sug for

meciones más emplias!l. gn cl "18 prumgrio!! lo repite: "Los hombres ha=—

cen su propia historia, aunque no según el deseo de pu iniciativa ni en
circunstancias libremente clogides;. sino que estín obligados por las cir
cunstencias del momento tales como las hín cresdo los acontecimientos y”
lo tradición. y en su conocido lema-resumen; 'Los fimósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversas maneras; ahofa bien, importa

transformarlo le En "LA sagrada Familia! es más amplio aún; La historia

Yiada hace, ella no posee ningún enorme poder, ella no interviene en nin
guna lucha» Mas bien es el ho:bre, el hombre efectivo y viviente el que
ha hecho todo, quien posee y quien combate; la historia no es algo que
se sirve del hombre como medio para conseguir sus propios fines (como

si fueso una persona existente de por sf) sino que ella no es nada más

 עב ב עב בו בב כLADO שש O Oל וב 

podrá estudiar, según destaca el maestro del socinligmo, fenómenos socia
cuya vip
les 'con el ''passe-par tout! de una teoria histórico-filosófica
tud suprema consiste en ser suprahistórical!

que la actividad del hombre que persigue sus fines'l. Y del mismo modo
en otra parte de "yl Gapital'": "El hombre se enfrenta con un poder na-

|

tural, con la materia
la naturalezasee Y a La par que de ese modo ac,
ts sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma a su
propia naturaleza!t.
wma última cita de les 'Mesis sobre 260920800":
fa doctrina materialista según la cual los hombres son los productos

- de las circunstancias y de le educación olvilda que las circunstancias
precisamente son modificadas por los hombres y que el educador mismo

tiene necesidad de ser educado'.
-

g el mismo sentido afirma Friedrich mgols: "yo basta conocer para
someter las fuerzas sociales a la colectividad soberana, para eso es ng
cesario ante todo un acto social! y también: 'tyo hay, como algunos llegen a imaginarlo, acción automítica de las condiciones económicas; los
hombres hacen por si mismos su propis historia, pero en un medio dado
\
que la condiciona!! (citado por Ge Friedman). m "Ludwig Feuerbach!, agrega Engels; 'Los hombres hacen sus propia historia, cualquiera sea &
carácter de ésta, persiguiendo sus fines particulares conscientes. La
resultante de eses innumerables voluntades sctuando en diferentes senti
dos y su múltiple influencia sobre el mundo exterior constituyen precisa

mente la historia"; mientras señala en uns carta (a He gberkenburg); "LA
evolución política, jurídica, filosófica, religiosa, literaria, artistl

ca, etc», reposs sobre la evolución económica. Pero estas reaccionan
también una
sobre la otra como sobre la bese econômica... Existe accign recíproca sobre las bases de 18 80010006 económica que en Última ins
tancia se impone siempre!.

Georges Friedman, dice resumiendo; 'La acción recíproc
a '"mechsol
wirkimg" de la dialéctica materialista, so a ERR
merxista indi solublemente ligado a le acción revolucionaria del proleta
risdo (en lMaterialismo nialéctico y Acción Recíproca)". y mmilio

Frugoni

sgrego en sus ''pundementos del gocialismo!l; Marx no se / 2/

z

|

|

comprometía tanto con esos dictedos (dél meterielismo,I. 8)

y al mis

mo tiempo que fustigaba el materialismo metafísico o sensualista de 108

filósofos metorigligtas pre y posthegolimos, ebrís con sus notes sobre

gouerbach y Su proclamación de la

importancia generatriz de la praxis"

hisun horizonte de voluntarismo sistemático en el campo de su visión

tóricall y en otro lugar: La clase

obrera es 18 1180808 2 desempeñar

ol papel de agente de esa transformación (de la sociedad humana, I»

8)

al motericlisno histórico no es uns expresión de fetelismo. gu fl-

dirigido por
1080218 fundrmentrl define al hombre como Nun orgenismo

un mecsnisno fisiológico que sobe 10 que está haciendo e.»

qi mismo)!
crear y modifi
gree.en Lo 01100018 de la sección humana consciente pera
historia... ye
cer a les couses y loscaminos de la vida social y de le
por
apoyá en le conciencia erocdoral! Asimismo Plojenov insisto sobre el

mateticuler en sus guestioncs Fundementeles!!; e tesis inicial del histo
dice que la
risligmo tel como ya Lo hemos repetido varigg veces,
políticas
y
jurídicas
rolaciones
'ILas
y
hombres!
los
por
hecha
es
ria
engendrades por una estructura económica dada ejercen une influencia
decisiva sobre toda la psicología del hombro 800181", mientras que Lade
briola ('Marx nell*gconomfa!) destaca que la dependencia del hombre
de si mi gno
lag circunstencias no os sino la dopendencia del hombre
de los productos de su propio espíritu, es decir de ese mismo espíritu.
donde
Y 0. Bougle lo retifica en 'Matericlisno y 8001010018 ": “gl medio
más que
viven y mueren les socieded es, ñues, un medio humano, tanto o
un medio netural... gon las més oltas iniciatives de espíritu las que
descodosencadenen el movimiento de le historias... Marx está lejos de
nocer este papel del pensamiento humano". Pare terminar con una fraso
de Bujarin: !fgl marxismo no nie go la volunted; la explica".

y lo falsi
Todas ostos citos son necesarics para entender el absurdo
ficación de le reslidad que hay cuendo ge pretende identificar el pensa

“miento socialista científico con el oconomismo mecónico, con 198 anula-”

ción de lo voluntad humana, con el concepto del ciego historicismo,
contro todos los cuales Marx, Engels y sus amigos y seguidores sinceros
elevaron 11 valor del hombre consciente, sctuanto, volitivo en su intervención directa é indirecta sobre las revoluciones histórico-socia..
los, en el cusl os elemento princi vel, aunque de ninguna manera único,
y donde mueve los engranajes de lavida humana, aun cuendo no en forma-

independiente de las influencios materiales y los ombientes económicos
en que se muevo y que actúsn sobre él con presión capitel en cada uno
de sus pasose
5
x
. ¿Hay derecho, pues,

de entregar a este socialismo científico, a es

te materialismo dialéctico ₪ los bolcheviques, renegar de é1, nbendo-

nerlo en la calle de la sociedad pare que lo recojm en herencia otor- na los destructores de la más sama y hermosa tredición del pensamiento

socialista? Invito ₪ nuestros ideólogos y encaminadores e que 10 piensen uno vez máse

sobre la argumenteción general de Iegole Im un segundo

Hasta aquí
artículo trataremos de analizar la relación del método dialéctico y
kvu
matorialista con la realizoción práctica del Kibutz Geluiot y 18
israelí.
-
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AMPLIACION DE LA PRODUCCION
- Je Gvati Actualmente debemos considerar el
dessrrollo de nuestra. sgricultura no

¿El presente es el discur

so, de Ja GQ en la sesión del
Comité Central del Ijud, de
disada a la creación de um

sólo en relación a
Institito especial para la
la ejecución del
ampliación de la producción
programa de producagrícola en los meschakim de
ción pars ol año go
nuestro movimiento. Este Ing
tual, sino pars un
tituto accionará principal="
período más prolonmente con trabajo asalariado
gado. prácticemente,: ¡de entre los nuevos olim coo
no son muchos: los
perando de esa forma con-la”
cembios introducimás adecuada absorción de la
dos en el plan de
aliá, sin que ello signifiproducción del com
que explotsción del obrere
rriente año. El mis
por el obrero, ya" que el bo
mo ya se encuentra
nefigio genersl ingresa a la
en vías de ejecucicaja central y no e la de ca:
* Si queremos ase
da kibutze Al mismo: tiempo,
gurar le amplincióh
se aprovecharén las grandes
del programa pare
Posibilidades 66 516228, 861 são próximo, dogua, máquinas y dirección
bemos ya hoy dobatécnica que está a disposici
tirlo y establecer
ón del movimiento kibutzi ano
el camino y el plan. hoy en día.

Nunca la hitiag

chvub obrera estu=
vo sumi da como hoy
en ma tan trágica

contradicción. Nun

08 las posibilidas
des potenciales de
producción de la
colonización eran
ten grandes como lo
son hoy y como ho»
brán de serlas, se

gún parece, en los

años venideros.
Contrariamente, la
fuerza de roslización se restringe
Y- las posibilidades
de explotación de

les energías produc
tivas en ella ocul”
tas se reducen.

Estamos ante la
necesidad urgente y
vitel de egili zar

la ampliación de la

producción con un ritmo mucho meyor que el empleado hasta el presente»
Mediante las cifres que tenemos en nue stro poder con respecto a la amplia
ciónido ke producción, el são anterior, vemos que en les rames básicas =
producción de leche, huevos, verduras y roscado, la misme aumentó en un |
14-19% La cosecha de fruta disminuyó elgo como consecuencia de la sequía |

Le emplifiación de le producción con este ritmo puede consiiilerarso
como un: logro enorme, si los años fuesen los mismos y nuestro Estado

fuoso estático. Mes en los tiempos de emergencia en que vivimos, y fren
te al crecimiento dinámico de la Población del Estado, de ninguna Mmane=
Ts podemos contentsmos con estos clc ences dn ls producción. ga la situa

ción imperente no nos sproximamos e le finalided de logrer lamáxima indo
Pendencia en el ebestecimiento alimenticio del ischuve

Debemos considerar otro aspecto» El aporte de la nueva colonización

en ha ampliación de le producción no sobresalió en el último

año. Cien
tamente su perte dentro de la producción hebrá
de a mentar, pero es de
suponer que no en gren escala, en los próximos añose Las condiciones en
las que nació esta

ah

colonizeción, le gran escasez de medios de producción
el material humeno inexper
to Y la felta de conocimientos agrícolas Y
la vida de un ischuv agrícola - explican el
avence lento de la nueva Co,
lonización. Es evidente que la teres principal
en la mplisción de la
producción agrícola durante los próximo
s dos-tres años, recae sobre la
colonizeción asentada previo al rávenim
ie nto del Estados
Debemos también recordsr que en los
próximos dos=tres años, / 28 /

de rosul
cumento do posibilidedes de producción De acu
años,
os
próxim
los
do con el programe de irrigación 8 renlizerse en por lo menos y Y
tierras de rogrdío de nuestro pels se duplicerén
o
de riego, habiendo de
més. Aotusimente contamos con 870 mil dúncms
de 400/500 mil dínemse
gregsrse on los próximos tres eos Uha superficie
de riegoç llegaremos £  גט6
* peéspuês de lc ejecución de estos obres
00 ded odioa existente ya”
medio de 17 80 התהת60 01608862  העםק86pars
2
cedo uni dad económic:
une -suporficie de 7-8 dúncms promedio
Esto no es Lan
de los ischuvim que se erijsm en los próximos dos años:
a
normales
lo
de
testa solamente» Es algo concreto y dentro
estaremos ente un gren
o
tas de 12 intensificación de la egriculture en nuestr país.

de la
potuslmente, dentro de 1a hitiaschvut existente, fuera
de culti
disponemos de 180-200 mil dénems bajo riego por ciclo
esta ci
rp de montes frutales y plenteciones)» si distribuimos
e une superficio
el número de uniúsdes económicas existentes llegemos
promedios
unidad
por
60 6:6 7 aúncms de regadio

de dínams de ti
Quando lleguemos e una superíicio de un millón
ales
solucionaremos con esto los problemas princip
s de judios
tecimiento sigimenticio de una población de dos millone

|

de regadío,

INTERRO se requiere
dndersmente para lograr el cprovisionamiento
pero sun liegendo a
ximadomente 0,7 dúnems de regadio por elme, alimentos el ischuv — cx
diínem, podremos considorar el suministro de
ataño el pen (trigo) no tuno
cepto el pan - como asegurado. En lo que
astecimiento complato.
mos persmoctivas de llegar nunca el aubo-sb
al sbastecimiento
emos
llegar
ge plantea el interrogonto: ¿cómo
lided de explotar las
menticio desde el punto de vista de la posibi s seber que tembién «a
? pebemo
perficios de irbtgación que se sumerén
le intensificación y que ten
les tierressin irrigación avanzará
C

industriales gue brinden grandes

1LaPómos panas
ma de
¿Cómo SSfucionaremos entonces este proble ne
ose
y leejecución?
punto de vista de la fuerzo de .trebajo humana
nº
do
ma
proble
un
sólo
es
vor esta cuestión cn todo su alcencue No
que llevaremos a Cai
ficación. No podremos contentarnos con decir
presen
iados durente ei
- programa modisnt e tantos obroros esaler
er tentos trebajadore:
y en el próximo nuevemento nos scréín menest
larigdose
Dlenificar la ampliación de la procue

gi alguma se dispone a
existentes en nuestros mes
acuerdo a los posibilidades objativas
s de trebejo necesa:
efectuando 108 06100108 860208 00 8 fuerze
s asalarí

el número de obrero
“existentes, concluyondo de tel forma
fórmule esombro sas
requeridos, temos que lleguemos 2 e

51 problema del trsbajo aseleria
No deseo en este momento enaliz:
no existen diferencies co Om
“do en nuestros meschalkim. En este sentido
cl trabajo aselarie-

pinión scerea do su valor social nogrtivo. gé que
meschek pero DESTRUYE la
do, en determinados meschekim, AMPLIA el
os a fin de que podamos ב
Vrá, debiendo buscarse todos los recurs

diffos
k, deserrollerlo, sin estor expuestos 2 las

subsistir al mesche
00500816 861 5ע27809 ס0
les peligros que nos egusrden con 140
en nuesto senos
ss
esto problema y la misma debe
Debemos encontrar una solución eento,
sin permitir que Cada |,
Benerel y on el espiritu del movimi
/
<2
/
encon
de
habrá
ón
La soluci
Meschek busque le solución para sf.
pesa

de poder adaptarse
ción. gu organi; eción necesita sor elástica a fin
las condiciones locales de Cada Y gión y meschek+ No es un único y rígi-

6

rama y
“do camino lo que se requiero sino uns edeptación méxima a cada
sus condiciones, « cada meschek y sus peculiaridades
avanzar en gran
Greo que dicho instrumento podrá ospecialmente, hscer
por medio de vsta obra de movimien
escsla el meschek joven, que conta
0.
to, con la ayuds económica y monet 6
0 300 0017883 dc desarrollo
só que existen ramas que carecen de mucha
al marco de oeste instru 1to general. Como ejemplo
si no son traspesedss
mencioneré las planta jones. Después de uns múltiple actividad de escla=
rocimiento efectuada por el Ministerio do Agricultura y la Asociación
Plant aci
de pruticultores en pro de la emplisción de las superficies de
$n, se hizo evidente que en el presente año sólo se plaentarfa superfi-”
sita
5
de
las
que
nee
OSe
Esta Ya
5
menoPes
cios fioqueñas, de todas man:
no le dedicamos nuestra atención hoy no”
ma tiene por propicdad que
ne
condidmes
sus
por
país,
nuestro
tendremos fruta por muchos años. Y
turales, es especfffito pera ci dessrrollo de frutcless
un programa
Hace poco tiempo prusentó 18 Asociación do pruticnltares
toda la hitiasehvut: obrera
de plentación que comprendfa 6.500 dúnems én
de
recibido
hemos
que
veterana, organizada en su seno. De los infowies
ería 208
plan
los moschekim resultó evidente que tempoco este modesto
s
posicione
“importantes
lizado integremente. Mientres, despreciemos
de plantaciones cs U=
aómices que se escspan de nuestras menos, Laממ
para le plant ación de
hecha
a
propagend
creciente
la
83
ne de 61188
toda la colonización,
en
viñedos, során piantedos de ecuerdo sl progrema
el invierno s9
nads més que 1000 dínams. Pero cs indudablo, que durente
es en la colonización pri
rín  הףהמממקנsuperficies verias veces superior
פמ
podrá ser 61 8
a lo remo de plantaciones, In instancia que surje
en
to de desarrollo especinlmente en los meschekim jóvenes, impedidos

eco,

su lsbor por la felta de gentes Le institución para da emplinción de la

producción podrá preparar lo plante “¡ón nocesavic» La preparará también
reli imposibilitados de hacer
era le hitiaschvut existente en los io:
lo con sus propios medios.  עסק0116 06
doro la formación de este ¿n8trumento como slgo urgentísimo, que debe n acerge con energfs y con los
mojores hombres, 2 movilizerse Dare dicho finalidade 24 equéllos que גשה
ycn que el fretor que restringe actunimente la empliación de la pro duec

ón en los plentrciones es lo falto do fuerzcs protesionsles, diré Po

zados dentro de los me 0
gún mis conociniuntos, los hombres especiali
emente.
dos
en su gron meyoría, no son aproveche

suficient

Mediante lo constitución de -un instrumento territoriel con fil ingles
regioneles, y n través de la orientación de su actividad en super Pici os

regionales concentredas, cl hombres esepcializ ada podrá ejecutar

trsbrjos de un nlemee vorias veces superior dentro del marco de

todo el movimiento.

(avet

/
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que acopto la misión 4
trarso en la cresción de un instrumento gene heakim mediante la וס
desarrollar les fuerzas productias do los me
ción de sus posibilidades de producción; inexplotades en me schakim ¡aísla
reslic
damente, 91 servicio del dessrrollo del movimiento. Esto debe ser
tos
20060 bajo lê responssbilidad de todo er movimien
de
gi erigimos este instrumento inmedistomente existe la perspectiva a=
pueden
solucionar los problemes que se plantoen ente nosotros y que
de un cierto
graverse en un futuro cercano, si no se constituye dentro
lapso el aparsto ncecssrios El mismo nos daré la solución a numerosos
su misma crec
en
s
dificultade
muches
con
problemas; tropezaremos tembiôn
a ”

ART

MICA
HAMIA LA RUUPERACION ECONO

[Discurso en la MOstzá de Mapai)
= PERETZ NAFTALI =
sino en polí
tal vez no sólo en ella,
y
la libre vol!
m política económica,
una lucha interne entre
siempre
existe
objetivas que cons
em general,
de las condiciones
el conocimiento proveniente que la voluntade
decisivo
yen un factor más
tica económica !

polí
entre log cambios en la ntad, Ya
“nécelco esto por que
volu
de acuerdo con nuestra
objeti
nes
algunos que no están libr
icio
cond
emento les

iciones
remos podido dominar ificacionese A fin de explicar les condpornucvos
tomar
intpoduci do teles mofl
en le necesidad de
ante
rmin
col áinedete
or
adas
constituyen el fact rir mis pslabras a cuestiones relacion
dineros
genderos, ddfo refe ómica modurna se vo a través del velo del
mull de explicar
ros Toda la vida econ
ndor y tempoco fáci
ente
los &
de
ga
l
obli
fáci
es
mos
no
gsta
s
problema
bilidade
posi
otra
hey
noO
Gol
Poro
del velo
titud de compañeros.
las Cosas 4 +revés
Y 2 aprender a ver
ré que utilizer tamteda
tos
entender las beses
amen
fund
com
primero los
ento más íntimo, la סי
dineros Debo explicar
de acuerdo a mi conocimi
la ר
bién la teoría. Por que uns de las bases de le comprensión do
=
do
ho
608
muc
18
iré
4002
le
serv
prensión de
UNO No me
es se dirigen a cada
ded y cuyes exigenci
conocidos»
ral,
gene
lo
por
son,
log números, ellos
, del aéficit en la” i=
provienen en especial
 תהsubr
yuestres dificultades
do que en el último
sabi
bien
TS
x
os
pag
lanza comercial y de
o tra:
str
nue
oxi
de
onr
resumen
mos un 15%
gste trabajo es el
en el pa
fagouonto de 198
: do poretz Naftali,
bras
pala
6
las
te
económicos en
erogecionos por
ministro de asuntos 00 las cua”
85% en
importaciones al
el gobiemo 4828011,
ce comer
ente sesireci
país, por medio
guró la
inau
se
anormal»
les
r
omifL
de
rel
de nuestra expo
gent
ejo
un caso
ón del gons
tación, es decim
oi pretz Isracle
poal
en otrO
guot
por el cambio
bi
reci
s
que hemo
hecho
t es anormal, el com
do en el exterior
plet sman
medida del défici
cer resalter que si la nce comercial em nuostra ópoca es
del déficit en el bala
naturele
deserrollo e in

ción,
mm um pefe de coloniza
s du
¿Qué significa esto? sobroontendida que no hey posibilidade
rción do la
abso
la
itir
perm
greción masas, os cose
de p
sarios como para
r y 01 volumen
brir los gastos neceber
el mecanismo producto
nece

medicos
gración y pere sdnp
endido que los
sidades; sobroent ón no pueden venir del sh
na les nuevas nece
esta obligaci
tice
ión del S
préc
reun
1e
le
»
de
er
r
Pere llev
al» NO pueden veni 6000 8 02600682  טפעטס06
del ingreso necionel_enupalse
408 081868
ia sus esonomi,
hac
eño
pequ
zer
ui
dentro de este
esidad de cengli
productoras» Y
onizeción hay nec
er los fuerzes
desarrollo y col
oll
arr
des
e
deserrollo, on
par
en
y
erior
ión
ext
zac
oni
del
col
ios
de
med
s
as
toria de los paí
n las colonies de los

U Y tambié
se estudia laolhis
contramos
siglo XIX, como sor EEU
o en
orio Británico», en hacia di / >
¡mp
del
os
ini
dom
y
n
ció
gre
ami
de
Paígos europeos
,
são
cimiento pegler
que en época de cre

Chos nsísos, de desarrollo
de le economf productiva
208 priscs dependen
y tronsporto - os
del ingreso de medi
os y capi

UU, que sé dessrrol
teles dul exterion
, En
ye en el siglo XIX como
més gomndo, recibiólsns
1s Potenci indus
lo inve
Primcrs guerra mundisl. sólorsidn do medios, desde el exturior hasta q
2
después de esto, cambió la
tados Unidos se transfor
situsció
mó de rcccptor en dedor
de ompréstitos,

40061 cre

ln situsción
Poyo de su metróvoli dure on les colonias? Ceda colonin depo
ndió del y
uns Época demasiado lerg
So do 18 0081 6088220116 nte
e en 1 transcnrã
8 fuerzos prod
40061 es nucstro situsció

uetivase.

n? No tononos motrópoli,
lo Datric os también
tenomos potria y
país de colonización.
El
plo Pare nosotros ol
pueblo judio en el griu papel de motróboli lo cum
tr» obrs en todo 1o
t, que Perticiva en nucg
époc
s 7
15 69008 revolucionsria » de colonizsción sioniste, y cn 08000181
Tecibir contribuciones do ercpción del mstado. Nuestra necesido = en
por medio de los dist
d
de
le participación del
intos Cempeaños, así
Copi
como
gslut, os noturrl y Torz tal privado y nsciongl del pueblo judío
un 1
osge Rochazo Log habl
adurírs 090000608 q
008 de que 600008 evur
vou
gonzermos de ello, m
rio esto Perticipació
esto poríodo, es necesom
n, porque nucstrr
obra
que estén ya en 1928
no es sólo de los ¿judí
01, sino que es 1»
os
del pueblo ¿judío todo
blo judfo está obligsdo
, y el pue
subrayo: no es el hech 2 perticioar on grado méximo» Por cons
i guiento
o de tener déficits
y de ostoy obligados
girnos el exterior =
tento cl pueblo judío
=
como a otros, dispuest diri=
SYudomos - 15 MEDIDA
os 8
Y el volumen de nuestro
hubi $rsmo s 1108060 »
necosidod de otros.
cubr
gi
ir 1 Cincuenta por
Portrción por medio
ciento de los prgos
do los fuerzas de prod
de im
= brbriamos adelente
do mucho y hasta lleg ucción y oxportreióén propies
ar si 100% habrf» podi
802 פט0 muy lerg
do Pa=
o, como sucedió en otro
bién cl hecho de que
s países» Yo afir
nuestro déficit sos
es neturol, por que
MPYOr quo el de otro mo: tam
en 1a historis mo se
s peises,
ritmo de cumento de
ofreco un Procedente
Ir población de uno
en 1
to de la producción
peís joven = joven
cn el espec
moderna - como entre
nosotrose
“
Duplicemos 1 població
₪
n judfo del pets
mientras que sorendin
os ₪0 18 11850010 66 en el término de cuatro años,
Estados Unidos Y. Ga
12 colonizreión q
rêca
na
on
= quo cl perfodo mês brovo pere
de lo población fué de É 20-2
18 duplicación
5 años.
Pero también después
de
todos estra cxplicrc
dodes de continusr sumi
ionos, no hry posi
dos en el mismo grad
biliVimos hosts shorse
o de déficit on el
cual vi. ¿Dónde estriba
el problems més dif
íchl? gi hubióvrem
Ttapiteles ge roc
os utilizando los
ibimos del exteri
or, on todas sus
finsncisaión de invers
Tormes, sólo on
iones y en lo emolic
Producción, y hub
eib
n
do nuestro Copecidad la
trensporte y en iéremos eprovechado log medios de
de
otros terrenos, Der
le hrcienda, el
a el sumento de
Drobleme no serto
le población - el
tm crduo, Pero ai
mercigl y de
enclizemos nuestr
os balances co=
o demuestro que inv
recibido del
ertimos los
ios que hemos
estoy dispuesto erior no sólo pera
1. aplirsción de med
» 1 cluir en med
le
producción (y
i £ Para le
ción"! tambi é;
amp
lin
ció
n de la produc
+98 telocionsdos

re Escor posibl

con 1. vivienda Per

e lo transición de los
e los inmigren
vide de trabejo
inmigr
Ton nprovechedos y Producción) sino que perte import entes nuevos a la
ente de ellos fue
pon nosotpos por
e cubrip necesi
dades de consum
No obstante, 1 ost
o.
o 268

96050 608 60
 <שהעסטסההque en cie
rta / 52 /

modida,
8 necesario también un respeldo a las necesidades
vos inmigrentes
durante el primer
perfodo de su estadía on
mos smbméyodo siempre que Coda inmigrsnte es un consumidor
de
er dfe que llcga sl poíse Y se transforme en productor
(en 1

Fada en que csconsumidor) en ol mejor de los casos, sólo des
“Amb chose 86 entiendo, que no hey posibilidrdes de diferenci

mente entro cl consumo de los nuevos inmigrmtoa y el de la pú
yoterona, Y con cl nombre do "población vetersne!! yo entiendo
bitentes que estuvieron en el pets en el momento. de La cresción
“tados Pero no cabe ningune duda on 90001108 6 que
“los medios que se Canalizcron 20018 61 0818 80800 1
el nivel de congtio de ls viejo poblsción. n
to aspecto, cómoda pora todos nosotros, pero es »normel y no
continuerlze Pere der razones» Ls primera es que
ssí no evsnz

2 segunds rezón es muy simple: no podemos recibir les con!
que nos son necosrrisse Y nuevamente, no quiero treor e colac:
ros, Pero todos sebemos cómo equilibremos nuestres balenza de p
mero de les contribuciones de los fondos y de las inve
ones

“tal de judios y no judfos, hemos OONSUMIDO KA RESERVA QUE NOS

GOBIERNO MANDATA=0 de sus genancios relscionadescon le ec

peís durante los dies de le segunda guerre mundiel. msto 2

| or fondos en libros esterlin
uvi
Ta disposición después de ls instemeoción del4 Tuvimo
'rezón, Un gren êxito en liberar con meyor repidez que otros
restó de libres esterlinas de IMglsterrs. Estos fondos cons
arte importente'on el pago de les Miferencies de invers
O sobre' le producción en este período. Este fuente
Último tropezamos con, dificultades enormes pare continuer
ro
la importeción indispenssble con medios del exterior, ¿Cul £
10? Primeramente +uvimos éxito en AUMENTAR LAS DEUDAS (e D
modieno) EN EL EXTERIOR» Hs este un respaldo importentes
08 680688 cdolecon de un gran defecto, es especial
20: es necesorio sbonarlase Ahore, este año existe una
On a respaldar 1: importación indispenseble sobre la bes

Compromisos en el exterior. NO tenemos posibilidedos y

de Nosotros, de continusr sumentondo dichas deudas y no

ho disminutr cl volumen de ese créditos
E

Gonsideremos al pueblo judfo como socio natural de nues
Un lergo perfodo mes no podemos v
1 el spoyo que
Un asunto notural para lergo tiempos
ZWUU no obstente

Res Y epoy:.

con meno amplia e muchos p

שי, מ

na Nos »livi» mucho en la hora actual Y esperamos que este
inde por más do un años: Pero, ello no depende: de nosotros, y

Ego claro: no podeemos vivir siempre y en cualquier medida de
O americanos Le situación hoy es tal, que pera es

 וMAS NECNSARIA de alimentos, combustibles y

S Obligedos a erogar gran parte de la subvención an

e sido más sano invertir esas súmes en le empliaci

Toduceión y no eu las necesi dades de consumo, Las persones que ,
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le independencis económica que, cn yl cflculo 2» largo plazo e

también le base pere 18 independencia política. Hemos invert
en la emplizción de le producción y on los propsretivos hacia
no desvaloro ca neda el gran ritmo en el deserrollo de esto
foge pero simultêneomente tompoco podemos usrr de perte de
O
para viviv cómodemente a cuontadel cepitel que proviene 601 6%

brindan ese dinero, tento judf
como no judíes, qu 4666  כב0 el
npréstito de le Independencia en América, nos preguntan: ¿Qué hacen
Uds. con el dinero? ¿Haste cuando piensan recibir nuestra ayuda? ¿Otián

do llegarán a una situación tal en que no dependan más de nuestro apos

yo? gi ellos no notan adelanto en ese sentido no se Convencen de-La Un
tilidad de su ayudas.
En consecuencia, cabe decir: debemos progurar no sólo medios
del ex
terior, sino y en especial, su concentración en ol erario del Estado,”
pora que podamos determinar la priorided del uso de todos los dineros
que llegan del exteriores Hs una im:
ción de la horas Para poder lle
ger 8 la máxime concentración de estos
medios, estuvimos obligados a to
mer en cuenta el cambio de la libra con respocto al dólar y otras monez
des extranjerss. ¿Qué significa esto? No hey leyes, sino que nosotros
somos quienes determinamos cuél es el combio oficial de nuestra mont dea
con respecto sl dólar, y fijamos que la libra vale 2,80 dóleres. Esto
estaba aproximedemente de acuerdo eon la situación del mercado hace va
rios años. En ls vids económica hay cosss que es posbile determinar so

bre la base de la soberente bstatcl y porque soinos un Estado sobereno””

podemos enunciar lo sometido a este curso pero junto e ello hay en la
vida económica procesos autónomos, 8 los que cl Estado no puede regir
y que encuentren su expresión en los mercados y pueden, frecuentemento,
elejarse de los cálculos do las tables de combioss Nosotros llegamos a
un estado tel, que el cembio oficial
e sólo pers une parte del pro=
ceso de recepción de dólares (y cuendo digo dólares
entiendo toda clase
de

divises) y la

obra parte no

se desarrolló

de

scuerdo

el cambio ofi-

Ciel; sino por medlo del traspaso de mercadorirs y nogodios en pocíca
ded - con frecuencie entre isrcelies y gonte del exterior «- de acuordo
con el cálculo de un combio totelmente distinto. Hemos visto que hasta
la última época, so hoblaba en cl periodismo sólo de dos cura”s de cam
bio, el oficial nuestro y el que ofamos de le bolsa de gurichs Y la al
ferencia, como sê sobe, erg muy grande: esquí 2,80 dólares le.libra, y
em gurich, 0,55 dóleres Bl cembío oeste de gurich, no 88 un instrumento
de medida reel para el poder rdquiaitivo de le libra israoilfi
Por lo
tento no hablo de es
cambio, y rechszo por completo el sistema negativo de determinedes persones que quieren rebajarnos y el valor de nuos
tra moneda el decir aque el verdadero curso es el de guriche Le
equivalencie verdader: delos valores debe hacerse comparando el velor adqui=
sitivo de nuestre moneda én distintos poíses, Malicemos el poder adquisitivo de nuestro libra con el del dólar en EEUU
Y si comparamos La
situsción

económica del individuo esquí, con uno  הנומטmensual de

₪
ar

o

¡Qs

cien
libres e la del individuo en EZUU, con une entrada también
de cien dólrem cl mes, no cebe ninguna duda que le situación del ind viduo del pa
s con cien libres, .cs mejor que le del americano con cien dólares Por
ao tembién cl poder caguisitivo de cien libr- 8 cquí es mayor
que el
1 en dóleres 8111, Nedie puedo decir exsctemente cual es la diferencia
9 ro es posible hecer en 6108102 מ8 esto, un cálculo próximo
e la on
de sí determinamos cn nuestro nuevo plen económico
el cs

» dóler somo el CURSO COMUN PARA LÁ VIDA FUERA DR
ch bese a ello» Este es en le príctica el límite, pero no estodavía el

No estemos
lejos de la reslided, X tenemos esperenzes de llegsr CONTROL,
e una estebliceció

verdedero cembios

Podemos vivir en condiciones

síbides con un curso su

perior. lies pere no torner demesiede bruscs 1: revolución enlos precios
Y pere suevizar mm tento el proceso de resjuste de los precios natura"
les y los ertificicl
con los Cueles vivimos en muchos terrenos, hemos pensado que el cemino més
rtedo os - y no es
justrmente un
tdescubrimi ento! isroelf, = utilizar durento un determinsdo
lapso / 34 /

|

de verios Cursos» Y determinamos,

de pcuerdo con cl plen, tr

nuidad del cembio oficial de 2,80 dólares por libra

primerf sima necesidad,
paro la Meyor
parte de 108 pi
cios vitelese No vemos la posibilidsa de incluir el
como
determinados
alimentos
Pura
alimentos»
los
dos

E

pubro provendré en especial de los DINEROS DE LA
Y DEL EMPRESTITO DE LA INDEPENDENOI Ae
peterminamos tembién un segundo curso de 1,40 dóler
migmo en el terreno de les entradas, ve dirigido
pañas  עLlegamos e pes
sultaba imposible continuar, sh
a nte, no
dineros de los distintos fondos, y no sólo los fon
ec
incluye 12 Univursidad, el Polictécnico,
les 'leschi
de compaficse Ellas fueron por una send: contre leo cual
mentar desde el punto de viste morsl,pero en
opini
nstural. Pars cubrir sus gestos squí en el pais, busca

cibir por sus dóleres más libres de las que nosotros )

se al cambio oficial. gn lo que 8 0860 ateño, digo
3
1 ntación
este discusión económica en besc
= una:
ór
objeciones morales no resisten les que se prescntan
preguntarnos = y me refiero ” los fondos necionelos o
de la Hadessa, Wizo o similares = ¿porqué hicieron lo
fueron y fueron vor este camino errado? La respueste «

RON MANTENER SUS SERVICIOS PUBLICOS» No lo hicieron per:

To en algunes 0878. En la medida que conozco 0808 3
reunieron capitel, pero quisieron respaldar sus net
no se hubieran preocupado por ello, hobría tenido do c
cia el Estedo e exigir que se cubra sus déficits. si
Universidad, coloceda en une situsción sumamente dl
después del sbaidono del Monte scopus y viéndose obl
su existencia y por 0110 procurar contribuciones mey
ble coomprenderin? ₪1 10 Hadessa nos dico; Ustedes qui
culo de seucrdo con el curso oficial, pero simulténear
bligados = pagar médicos y enfermeras y 333
mos P
por sumes dobles o triples» Reslizon puos cos

Tegla. Yo recuerdo siempre le leyenda del inmi

Nagoga un le que hey que comprar entrades
el oncergado que no tiene entredas pero que s

Palobres a su nedre que está adentro y que le vermita
misme» Y el encergedo le contesta; Erez un ledrón, lo
20280! Esta es mi relación hacic los compeñcros
ho inexacto pars !rezert!, pera menten
los hospitelos y otrrs coses
E
bi

LE

1

imposible on le hora de peligro
Con le mota más importante y mejor,
de prioridade y puede plantes

le reserva de trigo pueda ser
fos para riego: qe menester pal
 מש881 arcos del mstado. por lo tento penssmos que le

modi ficar el cambio y dar a los fondos uno 1

Xito en la concentreción de esos

medios. LO

Judío contribuye para el país, son un tento di

alta

los fon 6
| Versor judio aislado. Asignemos pues a 0016010
| Sms en libras es doble. si hacemos el
440 0610260 p or libra - podemos exigir de ellos
6

.
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y coime, deberemos pegar más. El respaldo en dólares

oeto,  םfin de oxberiorizer que con todo hay diferencio ontre cl inver5
. » Drivodo y los fondos judfos que seben de sus obligrciones»

tlegomos asi e lo forma de determinar tres cursose NO creo que ellos
de elgu
rente. Tengo lo ceperonzo de que al término
n existir ete
Pero creo que durente ung”
sãos arribemos o uno forme mês soncillo

para
bastente loxgo deberemos trobojer de eeuerdo con esta forme,
sar lesoxigoncins y los cambios en le economia dentro dol país.

es loe mojors que se produce con esto? mm que protegemos, por
miento de los climentos més necescrios y de un cambio
a coses importontes, verbigrocir el cbastecimiento q
medicina, etc. Por este medio ppotegemos en 010958 fon
8
ásbiles en este revolución de los procios, 8 0888
sus ontrades el nuevo nivel de los procios. Cree
tc importonte en nuestro político social dentro”
mos que esta es una
ge Y ouiero resoltar, QUE TODA DISTINCION ENTRE
de la
polítics econ

Y  מ222008 81 ARTIFICIAL» Podemos conducir

eA

ca sólo tomendo on cuente los factores socialos
sociol verdedera, sôlo tomando en cuenta los factoros e
equíi lr expliceción con respecto el problemes de los cursos =
mplicedoo El menocimiento 80 188 Coses obliga a estes modific
consocuencies son cembios y diferencies en cl nivel de
junto ₪ 0110 hecemos un esfuerzo especial para proteger
forma y eliviar e les capes més débiles, y ente todo e los
olim, 9 ciexics copos de obroros y e doterminzdos sectores de

0188 85

plan y les 80010208 que le sigan como secuela tione un se» torpión detrás del velo del dinero y es el problema de la
de
60200, 66 impresión de billctos, de inlfación dentro
/ personas que piensen y pomseron esí particularmente en
el problems existe y hey preocupación por el equilibrio
o los divises, pero que podemos imprimir libras NUESTRAS
1eramos de acuerdo con nuestra soberanfn. gomos un Estedo soba
rimir cuento dinero quieres y empliar cl cródito cuen
 פהתספעnos di joron - y en ciorte medida actuaron de
160008 si oxigen restricciones por que no teneo si exigen restricciones por que no hay libras, pues
o voluntade Aceso queremos el dinero agregado con finaDese»mos invertir més dinero en los marcos del prosu=
llo, pere sbsorbor inmigrentes - cs esto un mel obje-

eren emligr el circulento pere

esos finos?

/
50 cprendicron que existo uno releción Íntimo entre el
o de los moncdcs extrenjeras y el volumen del circulento de nues”
: monede en cl pris. No debo explicar este hecho en todos sus deta”
É págs

Dije
el

ye que le rolrsción de los csibios depende del poder adquisi
e el poder adquisitivo de nuestrs moneda debe di

umen del circulante aumente més

révidamente de lo que

smi=

anflogo ch mercederíes a disposición de los compradores» Bê
cloro. Todo dinero interno, tods libr: an menos de un habil
significo fuerza edquisitive un potencis. Y frente a le fuerza
viva se encuentren 10898 0205002708 y servicios  מעסס81
buncan libas contra pocos mercodertes, los precios suben» ג
Gi é nuevemento se mmnifiesta lea fuerze del Estado para or

 התגuste proceso, Y por medio del ordensmiento podemos en ver / 56 /

nos hubieso si
erto punto lo hedente una orden
une orden),
01 poder ndgué
subon
en ellos,

(sin control) y en ol

₪

add continyer cl respaldo inlacio
do posible renlizcr sin dicho orgen
mos hecho, 1
ndimos t
6
- golsmente los precios no dis
estos
si
no.
=
precios
los
gitivo excedonte presiona er
s prec
tanto en el mercado negro como  מט8000020 1
terreno de los serviciose

El clomcc de le meta, ESTABILIZACION DE LA MONZDA,

depende no sólo

de los cambios introducidos en los cursos, si no tembién
en la interrup
ción.de la corrionte de crédito agregsdo sobre la bese de las máquinas
esto y
terrumpir
debemos
hebitentes.
los
de
del Estedo y entredas
estaños en camino de hacerlo» nm el plen gubernement
notamos como La

cuestión más importante, después

de les modificaci

s en 10₪ 9

EL EQUILIBRIO COMPLETO EN LOS PRESUPUZ¿STOS DEL GOBIERNO, *n el presupuesto corriente, en el de seguridad y en ot
formas, - también el
de desarrollo. Las próximas semenas debemos
lver acerca del presupuesto enusl, que es el marco de vida del
tado, el cual exigirá gra
des entradas, em decir: traspaso del poder adquisitivo
los habitan=
tes al erario estatal y no para re
08088
1098, 78
que
«en determinados renglones las' salid:
gue en el pa
| 8800. Debemos saber que todos los
alza
Precios y los sueldos, encuentren su expres
tal en el terreno de las erogaciones y en los
reduci
E
mucho mayores. Para equilibrer 1
nec
Afica recibir
tos O aumentar les entradas. Aumentar 1
No
pensamos
cn
en las arcos del mstado impuest
.
brá algunas reformes
grendes cembios en los impuestos
sy dir 5
e aliviar el impues
“el impuesto e los artículos suntue
2 debemos
1
le conbra
to a. los réditos. Pero ent
pars cobrar de todos loscircu=los impuestos,hacer el méxin
loss
Esto no puedo ser, como 1
Teducir un poco la recepción
hes recibimos el impuesto 8

bico y esperar hesta

que ter

Culose Esto puede ser sêio en
lo que podamos

en le

forr

00108. Los sectores que no
108 que tienen posibilidades

erelel
cobrar

108 hay también dentro de e
Sales con los emplesdores Pp
OS més independientes que

no
08 El esfuerzo es neceserio y

ci Ahora cs posible fomuler uns pr

hoy
n 983) si es posible explicer
LO
O que hoste shore recorrimos, Y ue es nec
Ñ diseción, spor quépues, no hic imos Los cembios co
operación?
Qué espersmos hesta shore pare hacer la

de otros cirdebemos cobrar
otros
7

lase obrera;

acuerdos iletos, o son
de

es ta
por
una

suel=

enteriori dad?

¿Pox

Comencemos con el sistema del financiemiento inflacionista en el am.

O 1948, Pedirts e los compeñoros volver por un instente en su imegina
Sión 2 la época 1948/49 en nuestro pois gre el primer año de. vids do

exterior comenzó desde su primor dig. No hubo gstedo en el mundo que ny |

38

do cn le segunda conflegración mundial rospaldar sus.gastos de guerna =
sin recurrir e finenciomientos inflecionistese ¿1 nosotros? ¿Pudimog qu |
caso discutir esto? astán aquí presontes compañieros que estuvieron pola |

cionsdos con la tesorería del ejército'on 0000118 60008. 210018 algún 7 |
lugsr on ol cual ers posible discutir en 1948 si hay que soliviantar Log |

necosidades indispensables de nuestro ejército, sun cuendo debamos comu

prometer el Estado con una pessda dedua moncvsrie y sin pregunter si
|
contamos o no con entrades apropicdas? ¿Do dónde podía haber entonces
ontro nosotros dineros de impuestos? Por milagro y con gran óxito pudis É

mos ye en 1948, trespasor uno perto del impuesto e los réditos y de las

adusnos e monos del nuevo Estados ¿Poro er»

posible sesgo discutir anu

toncos sobras estos cosas; cembier le rocoj ción do impuestos y esperar
sta que haya dinero en lo ceja?
 תס8818 66 guerra
Como individuo que ve, no

lo desde este 018, los peligros de la in |

|

k
S
f

fleción, digo: si 61 mstado se oncuentra fronte 8 18 disyuntiva MORIR ”

SIN INFLACION 0 VIVIR CON ELLA, Pues sin ninguna dude estoy por la VIDA
CON INFLACIONe Y as cra la situsción on 1948. gi alguien hubiese que- |
rido empozar en squeila ópoca con uns discusión tel, hebríamos estado
perdidos.
tm el año 1949-50 La presión ers un poco menor, «a re ser de todos los
gostos do seguridsd, que fueron, durento la époce de la formación del.a
jército rel. miivemonte muy grandose Y quien observa el mepa de Israel y”
sus fronteres, y quien conoce el mar érsbe que rodea nuestro pequeño Es
todo, muy difícil
resulta discutir sobre ol grado de necosidad en
los gestos de seguridad. No vomos posibilidades de respaldar en aquolla
época 188 8811 098 pero seguridad totelmente por medio del presupuesto
regular.
imos entonces frente a lo gran inmigración de
tided de inmigrantes por que vimos en
1 80 Medinet Isreol y en la inmigración la sal”
 פסעס801 1
de los 287808 628008. 2600 1
voción de grendes se
quisimos recibirio y Preparar su sbsorción == y no sólo 6858 -8
propararles vivienda, estuvimos obligados a grandes erogeciones en el
terrono del desearrol Lo, pera propsrar 61 camino hscia el trabajo prontes. ¿De dónde podíamos haber reunido tales su=
ductivo de los inmi
mas? No tuvimos
nm
izor log
medios nocessrios por medio del
empréstito interior ni del exteriores Y sún cundo 20010100898
no lo fué en le medidas necessria y estuvimos. o* 2
serias de esas fuent
bligedos a consinu
con el respaldo inflecionista
meses

NO discuti

gi se pregunte ¿por qué no empezamos con la detención de la inflaoi»

ón entes?yentonces la discusión es e lo mémimo con respecto al último

año. En un régimen democrático no puede alguien resolver por sí mismos

Ahora - alto De ahora en adelente hay que ir por otra rutas Para orde

ner un cambio en la marcha es necessrip persuadir a muchos» Y hasta quo E

la minoría que consideró ya ls necesidad del cambio se allega hesta la lá
mayoría que ve que no es posible eviter ese camino, requiérese un ciar

to tiempo. Y reconozco y confieso que eso tiempo fué un poco más difir E

cil, por que en

esto año ocurrieron crisis en el gobiemo,

hubo elecciQ E

nes y las mismes como se sabe, no estén hechas a ra crearuna atmóster, |
ra epropiads » la intorrupción de la inflación. Luego sobrevino el cart .
tulo de la formeción del gobierno, Es posible que hayamos quedado resa

gedos en algunos msssa Iô importente empero es que demos ahora los Pê
sos necesarioc ingvitables:
/ 58 7

1

como en el de fran:
mento la acción en el terreno de los cursos
AS Y NECESIDADES 1
la «inflación vinieron PARA COORDINAR LAS EXIGENCI
LA BALANZA COMERCIAL Y Do PACOS,
PRODUCCION EN EL PAIS. EL DEFICIT EN
INGLACIONI STASy
EL DEFICIT EN EL PRESUPUESTB QUE CUBRIMOS POR MEDIOS
ENTRE LA PRODUCCION Y
soN NADA MAS QUE EL SIMBOLO DEL CAPITAL BASICO

n es no sólo un problema de to=
EL CONSUMO» interrupción de la inflscióimporta
nte pare la formación

1ación hacia las divises, sino  סגה8
al ambi ente de espa
“una atmósfera de producción en contraposición
cambios en los con
“ción, Epoca de inflación ecompañada de rápidos
DE LA LS
FOMENTO
de
perfodo
y valores, es en todb el mundo un
PRODUCTIVAS» 6
Y DIFICULTADES 3N EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS
¿obras mo
1
de
medio
bilidados de llegar | entrades mayoros por
rias y comerciales en los mercedos sin necesitar inv:
de les co
y aumento du la producción y en el mejoremiontoun factor ds
ducción, esta posibilidades constituye pues
de las
amicnto
debilit
de
o
ación
fuerzas de le especul
a
gi consegniromos hacer cesar la inflación, si llegamos ganancias fécilos,
"nos en que la población no disponga de
Ó

E

de vwoducc:
- factor importento en la rmovación de la atmósiera

por
pero también en este terreno no podemos darmos debe:
que
con un camino, el del antiinflacionismo, sino
in
tenemos
que
los
en
. ón a fin de corregir en aquellos
NTO 1
. dio del CONTROL DEL RACIONAMIENTO Y DEL ORDENAMIE
que
amos
FORMA ADMINISTRATIVA» Por lo tanto proclam
las condiciones E
dislós del plen consisten en cl combio de
el terreno Ca
rar a los productores a un esfuerzo meyor cn

7 תס.

be
nl cálculo de los precios oficiales en

¿Qué significo esto?
de la época del
cálculo de gestos de producción lo horedemos del cálculo de g

sistema
“en la segunda guerra mundial. me el
En este
producción más un popcentaje de beneficios.
de producción; a
gastos
Los
sa el productor disminuir
ser une Male persona y nes
aún eumentar Los 88102108. qué
y aún llegar a
mento de los sueldos pi puede aunmenterlos
por qué esforzer
ganancias en forma proporcional? ¿Y
menor plmifi
del méximo ahorro? Por medio de uns

ios. Le
tos llega también a mayores benefic
en este
el cálculo de gamencias necessries, Resolvi
mos

enteo
2811688 de le empresa inoficilezo
automético entre el porsa
el sistema e interrumpir el
ión.
“nancies por cálculo y los gretos de producc

3

je

més. Hoy coses que nos

Hey que agregar elgo que exigen une 60008 y
hoy para meñiengs Hey Les llegar
9 los nuevos Célculos

y los nu
da hasta que ses posiblo
en este asunto para toda le
temas. No existe un patrón nico
agri
la
on
otras
son
¿y tods la economino Les condiciones
n
y

la industria o on los trensportos» LOS cálculos

4

ias, sino
inneec
Vida Para no crenr dificultados
encontr
en el sentido de la recionali zeción y pera

פסספנס.  העהק0080 es
Ahors en cuento e
Primas, Tembién paul
del mendoto: tombién

necessrio tembién
le cuestión de 1:
actueron en green
equi, todo estoba,

1

tiempo.
un determin
distribución de las
;
E rto de scuebdo con
besndo en el passão, em ב:

la industrie en 0
rcio con el msado y pn ol consumo de
ce distribuyeron en
cuerdo con elio las metorios primes
Ee

.

שב

ms proporcional 8 las empresas. Es nuestro ahhelo cambiar este estado
do cosas; eliminar este sistema génerel de WPast-Trade' (comercio del
Dosedo), y peser » uns distribución de msterias primas en forma
tal,
"QUE FOMENTH LAS EMPRISAS Roo Y LAS QUE
LLEGUEN y LA EXPORT ACION,
per que la exportrción em esta época es mra. nosotros
más import ante
ue producción, para ol sbastocimiento del consumo internos Pero tambi.
a aqui hoy distintes situscionos en las distintas Xamas y no Pensamos
que podemos hacer esto inmodiatemento en forma totel.
Después de este explicsción de los dotalles más import antes, quioro
nereger elgunes palabras scerca de los resultados. si tenemos que
ajuge
ter lo producción al consumo, Cerecemos de otra posibilidad
que ir por
* dos cominos; el esfuerzo més grende y dosesble es el de eumenter
lo pro

ducción, pero conjuntamente os indispenssble disminuir

el consumo; sólo
si nctusmos por ambos senderos » le vez tendremos
alguna posibilided de
éxito. Es decir que la entrada de los hsbitentes
no puede elevarse en la
mismo medida que suben los precios. gi trrzrmos parelelàás,
sin diferem
cia elguna entre cl slze de los precios y el sumento de las entradas,
de todos

las caves del país, no hebremos cembisdo nedas No llegaremos
A le disminución del consumo sino que, tal como ocurre
con la infleción
gslopante, a ls competoncis interns: quién sventaja
a quién en el sumen
to de las entrodos. um rápido desarrollo en este sentido
lleve 8  מט711
mito tel en el que ei dinero no tiene més valor, Hey
personss que dicen;
¿Por qué exigen de nosotors disminuir chora los
entrades y reducir ol
consumo? Esto no nos es muy conveniente y por qué
no esperar y seguir
en esta situación. Hace un río ssevenaba que debe
interrumpirse la in=
Pleción y con todo eso pasemos un año no muy
malo. m esta forma, dicen ellos, pod:nos seguir otro aiio Y a
lo mejor dos. Lo ignoro. quizês
Podemos verdadoramente. Pero de scuerdo con mi experienci
as yo sé, que
esto no contin
é mucho tiempo, y se que si iremos por este cemino
has
ta el final, haste la inflación gelopante - los más perjudica
dos serán”
“on último

instencia los obreros. Y osto por dos razones: ellos

serén
los principeles perjudicados en lo Último época
de ls infleción. Lo qe
Prendimos de muchos países, - si se va Por este
csmino se LLEGA À LA
CRISIS MÁS DIFICIL DE LA DEFLACION»

en la diáspora

Poseo dos experiencias

de mi

vida

con relsción al peligro de inflación
flación desordonsdee gi me preguntárois cuál es peor,galopente y de deme será difícil
repponder, Pero creo que

la deflación desordenada es Peor,
por le inflación hasta el final.

si se marcha

Por lo tento vemos como última posibilidad en e
rrumpir le infisción antes que llegar q la inflaci sta hora, la de inte
6 מ.0580810 No ne=
Gesitemos exagarar,
Deíses que llegaron a un grado més peli groso
que nosotros, sin llegar el final de los peíses de le
murope centrele.
pero yo creo que sún hay posibilidedes de reelizer
un gren esfuerzo pa
re interrumpir ese proceso y evitar el peligro tremendo,
el más dificil,
de la infleción gelopante y en especial evitor
la segunde etapa - la
“crisis deflecionista,

No digo que podemos hecer el cembio sin chocar
mquí y allá con dificultades. Pero estoy convencido que la intenci
ón de todo el plan es no
¡dar a los procssos deflecionistas
meno libre. Quizá squí resida tal voz
lo diferencia fundrmentd entre nuestro aprecia
lode los Sionistes Generales. 3llos afirman que ción de los problemas y
nosotros debemos dar 11
_

Berted en todes las ramas

de le economía, Y ALENTAR SIEMPRE AL FUERTE,
"CONTRA EL DEBTL. Pero nosotr
os no queremos tal 0088. 26808808 28062
1
mayor
esfuerzo para eviter la infleción aceler
ado y la deflación

desordensdas
|

ו

ו

/ Mod

TODO ESTO EXIGE VICTIMAS DE TODOS LOS CIRCULOS, EN ESPECIAL DE LOS
TRABAJADORES» No podemos ir por el cemino de célculos ultrarápi dos dol
fndox pela cuidar le entrado recl y no podemos selveguerder sl cien por
cien el nivel de consumo. Pero én forme ordensde y no por medio de 11bertrd de genencias y elimi ción del control, como quieren les sionis
tas Genorsles, sino Me di ante ol smoldemicnto del consumo a le producci
én y 60 18 producción al consumo, -= podremos llegar e elgo. Por ello =
exigimos también secrificios de los obreros y yo digo: exigimos esto
con la conciencis trenquile, por que sebemos que no existe otra clase
en la sociedad més intores: de en el éxito de este plm, no hey otra Ca
tar ul fin do la deflsción con
po en la socioded más intereszda en
ay que los bbreros. A través de
víctimas meñenas Estoy convencido que no
sólo log compeñeros de Mepei, sino los obreros en generel, hsstael pun
to en qué pueden liberarse de la luche política - saben perfectamento”
que no podremos seguir así y estemos obligados a hacer un esfuerzo y
sacrificios»
m ls gsembleos de le Asociación de Industriales, escuchamos toda cla
se de afirmaciones de que les quitamos el capitel, etc, Mi opinión os —
que lo que de ellos exigimos no es cuestión fácil, pero no quiero en
oste momento reforirme a este problema. quiero subrayar una sole cosa»
m las pelebres de salutación a la Asocisción de INdustrinles dijo el
señor Rokeaj que La operación cs necessaria, es buena, pero pregunta es:
¿quién es el cirujano? Estoy de seucrdo con esto y creo que todos debo
mos saber lo siguiunto: 18 operación es necossria y nosotpws los obre=
ros queremos ser el cirujanos Por que lo hacemos con un contenido som
cial distinto que Rokeaj-y el problems cs si podemos tener éxito y si
podemos eviter uno situación tcl en le que Rokeaj y sus compañeros scan
los cirujanos. Esto depende de nuestra conciencia y tenemos que rocú
rrer un comino espinoso pnre resguerdar nuestra economfa, nuestro E3Stado, pare resguerder nuestro poder, sobre la bese de ls conciencia
prolotaris nacional del Partido de los Obreros de mRetz Isracl - MAPAI.

EL NUEVO PLAN ECONOMICO

- Natán bon Natán -

4 -

E! obrero frente al plan

guerre contra cl nuovo plan económico, mL idcólo-

Mapam proclamó la
artículo 'yo=
Bo de lo misma,  לsé, fundementó su cruzada en ol
ort, 7/3). mn ol mismo llege sné a la

sías do " ה28168 ) 1 gemischm
aquí su mú
Cumbre de le demagogia y tergivers ción de los hechos. Foca
les meses, ing
de la impscioncia y censencia do ión
sica sobre les cuerdas tempestu
construe=
y
osa como 0868 66 revoluc
vitoblos en. una época
aquella frascología
ción. so utiliza on osto prticulo hosto cl extremo

tintes a les de nuestra vida. No po₪0 01886 026088  מס8
se ve embargado sl leer dicha
demos, e pesar de la repulsión de que uno
aciones y dinota, 0008210 en silencio» Debemos onclizor les tergivors

“Sipar las tinicblos de la ptmósfcra viciads con que Mepem y su i deálogo
ntonten onuubrir lo vordsd do nuestre Vi dae

o programa oconômico ha sido plenificado do mencra LAS

ל

-

8
ue con cl peso de la
tal que el obrero y úl icemente éste, cerg
libra; le adición
de la desvelorigación do la rerá
surgi de a consacuens
plenembnte al
e 10 obreros noestropa
por corestie quo su proveerá
dijo Mosché ₪16. 18 qm
stía =
care
18
08
2000
al
daño
miso del:
x do cercstíe de lg
signada sobre la baso del fndo
:
oste adición paga el
pido de los precios; adomés
SS da, no refleje
programa vele por
ul
que por el contrario
mpuesto a los =
mos anto
os productores. Nos detendre
É
enteacionese

A fin do fundem
rostia no >
Ja 1

preciso de
cds refisjar

5
ze
de elevar la +
renunci are
ג
estos

sdición por ca
o gu primor afirmación, de que ls
arestís, cdopta M S el viejo método domas
por=

de
y verios procios subidos en decenas
la adición por carestía calculada en 14
jador de acuerdo con la adici óne
Índex se
pam, oculta al obrero que el nuevo
Meyor par
:e de los precios de los productos cuya
rios y ”
sanita
y
guiler, los servicios escolares
si ón en la
o index fué confeccionado por una comi
es el
un representente de Mapame Nuestro Índex
mismo
+sdog en el mundo, en la medida en que el
mto: de los preciose
a
. impuesto a los réditos, éste va destinado
al obrero, sin los cuales este carecerta de
cual
o y subsistencia; le seguridad, sin la
,
¿no de los armenios durante la primer guerra mundial
mn el impuesto a los réditos. ¿Nos abstendremos
¿0
: a los obreros de la seguridad en todos sus tipos?
? TO=
7 servicio escolar, sanitario y hospitelario
una perte indivisa de las erogaciones de nuestra
esn
en
tembié
ión
plena
S revisto su expres
ro judío, gue subsiste grecias al Estado y
no acordará sustentarlo. Los servicios del
iculares!! del presupuesto del
gresos moneterioshabpá de
31 aumento de
del Estados
se ve obligado o der perte del suplementoque reci

por carestis el Estado, no significa que el
ia
no total de dicho gesto y ein

zo ecrecentedo ₪ le producción. El trabajo 8
ando entero como medio para el obrero a fin de Q
WL nuevo pin ecuiómico reconoce el derecho y sub

de lleger e. mayores ingresos

 עסק0106 680

con le produce
Nuculra preocupación debe estar
creación de posibilidedes para el screcentamien-

lo La orgenizaci ón en el ebestecimiento de matoe=
ו, 81 orgenizeción en la exporteción, la mor
extranjero para 18 emplificeción de los inver.

- constituyen sólo unes pocos rutes pere la ampliat
ro de producción y productividad.
:
:
1 às le exporteción puede sorvirnos como claro =
2
robleme ente el que nos vemos ebocedose muchos

| vésto obligados e aplezar diversos podidose Los E
¿ónvigentes en ol peís, no permiten e Los exE

* dichos pedidos, La propuesta de log dueños de / az pe

ter el trabajo à 60859570  מס8
los omproscs a sus obreros, de implen znde por los comités obreros:
s pere export ci én fuó reche
resul-

dos
eparejedo consigo en este coeso,
gl trebejo contretista t
nuyen y_sc e
cción por unided dismi
produ
de
s
gesto
los
dos:
artículo
deses
del
o
tados
ras: el preci
el ingreso del obroro. En otres peleb
ior». El
gotividede

love
06 66 aceptar pedidos del exter
bejaría y nos derfa le 08101116
a
e extrenjera y el obrero encontrarí
i
Estado recibirfe ediciones de moned
er con el dinero que recib
compr
e
ctos
produ
de
serie
en el mercado une
biene que der el primer pas0» Los
río por el trebrjo a dostejos Alguien
1a exporteciéa
 פמטelta productividad pare
esig
trobejadores que llegn 8
ones especieles Fajo le forma de
nsaci
compe
r
exigi
£
ho
derec
n
=
tiene
ario, le negetiva de trebejer a deste
neciones eumentedese por el contr
de
r el obrero le posibili dad
del
jo pere le exporteción significa quite
ive atenta contra la' capacidad que
neget
ete
,
eltos
més
sos
ingre
e
ger
¿pceso por este motivo es
ento».
Estado por -acrecenter el sbestec
e
savat
Mepem
de
a
el  להmeto guerr
pem procleme leguerra contra ténes
E
mente.

el trehejedor y el Estado simul
no
cho, que el programa económico
_M. Y. erguye en su artículo entedi emprese» Examinemos este probi>
de le
s
redueg los beneficios del dueño
ipale
¿Cuáles son las fuentes princ
me mediente une sevéra sincerided.
productores? En primer lugar tocas
los
de
ticas
fentés
ieas
genenc
to
de les
ad do
tos y la disminución de la celid
jo 7
leg felsificiaciones de alimen
el primero en sufrir por el sabota
de uso:
mes
tios los productos» El obrero eszapato
un
de
s
despué
rompe
se
s
de
per
Bn
.
tores»
29=produc
son
los
tos
de
elgunes semanas; los elimen
m pentelón se rompe después de
real dal
camino disminuye el ingreso
este
Por
ivos
nutrit
velor
bres en
a cebo estos actos sin lo com
¿Puede snso el productor llever
obroros
pero la
instrucciones son del productor,
 הde los obreros? Ls
» El gobierno anunció en
obreros
del
ejecución del trebajo esté en menos
buiría les materias primes 8 las mi
gu programa econômico que distri
les
y género de la mercadería quo
ses de acuerdo con ls Cali dad
con el stenderd fijado por e
umplen
producene Les empresos queno,
en
mente
vital
6856 0
biemo seré cleusuredese 6588 602620
cleusuradas gi los comités obrero
le emprese en la que traboja sea
l, se obtureróá ls fuente prin
laboran con el control gubernemente
dorén
forme Los comités obroros defen em;
de genencias infladese De este
n los obreros de la

le comunidad obrera Y tembié

ingroso resl de
:
velerén por gu fuente de gustentos
ias infladeg es el mercedo negro
Le segunde fuente de les genanc
acaso el productor destinar
seamos sinceros tembién aquí: ¿puede
ión al mercedo negro sin que un 6
Parte notoria de su menufscturec
de ello? El
empresa tenga conocimiento
los €
no pequeño de obreros de le
, el contedor y el empleado,
cergedo del depósito y el chofer
son los causo
Cuáles
o menos,
més
saben
s
obrero
verios
ería al mo
taces y hesta
emprose hece efluir la mercad
por los que gl dueño de le %0 8088008 los obreros hacia dóndo se
880620
nece
¿perma
6820.
60
עס
s brindan su eyuda al gobierno
rigen los productos? si los obrero
cepitalis

de genencies excesivas de los
E Cerrerse tembién este fuente
EEN

É

n
tercer fuente delas gana

o, es le
El cálculo exegeredo del preci nuevo plen económico, el precio será
Cias escesivos. De pcuerdo con el
ente y
producción de la empresa corri s o=
de
s
costo
> 681001580 en bagé e los
s horizontes pere los comité
emplio
equi
.ebren
ge
tade.
edolon
le
de
פאר
de su empresa»
ren mediante le eficacia derech
o de de / 45 /
" breros a fin de que colabo
ción pueden exigir para sí el
Los comitês de produc

mos.
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en cede

su disminuci
1rensiblo
crno es
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La ira de Me

uesto y sw 1800
volcóge tamb:
sobre el
4
ne Y aquí, co
co pronderé, vuelve 'a la
y trillede acusación
de que los
mestes indirectos recaen principel nto sobro los ertfícu
los vitrlese met
5 Gontrerio q la verdcd. 85% delos impue3
tos indirectos
erio dol Tesoro » refaz de compres de er
bículos de lujo. Los detelles fueron reroridos dusde el ostr:do de
la”
gnesete Me Se conoce la verded y 86 260018 contra ollas
eseversción de qu'le mayor perte de
Tenmoco e
les entro
des del
réditos proviene do los obreros. m el último de
bate sobre el
o, munció el Ministro del Tesoro, mliezer Kem”
19, 60581108 :
listribución de 1
argo dul impuesto e los rá
ditos y que den
jerre con Le menci oi
escverscióne Mos esto no”
quito que moschó gaé repita diehs 1
No falten en cl
xtrenjero

lif so renlizen cún no hen

do
xp erimont sl e
puro ye setucimen
%
(
riquozss
al se sxpicden, derín » Medinet Is
nel y su indepe
mplio y poderoso bessmento. Mes a tol fin
sc necesiten enon
Se Si esterê en nuestros menos ol traor
cl equivo noc
io
sierto del Néguev se trensformará on un gran
centro industi
¿De dónde provondrá
cl espitel si no de 206% 08 0%tronjerns? He vi tado tembién diversos kibutzim. squién suminis
tró a
los compañeros
> ₪16 6 10 sgriculturs el equipo mecanizrdo
si no
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de producción. Tempoco
aquí podré el productor
É
j
ropresententes decetos últi
prenden ql
:
erogeciones do producción y
el desti
y
nomfes Es de por sí
mino de
111690  ץcolaboración cón el

ro? ¿CuÉl podríc hsber sido lositurción de dichos

|

extranjero? iguênta nipoeresies hey on oste llanto
"«njerot

on nuevos "clientes! por los que so preocup
es En
éis uno clegírcomplete por el destino de
las pe¿S28y Cuyo futuro os la de sor digeri das por las
11978 q cebo cl nuevo progrems econômicos Le doem
o nueva con
Se sin que ser de oxtreñar que la

heyo olvidedo tontro voces ropitiendo la doctrine
de

la pequeña burguo8179, 2 la que
presentó hace pocos rños. De seuerdo con la doctrina
morxista, lc
concentrsción de 8 producción en grendes empresas cons”
tituye uno -soficl
Drogreso Le
ndiciones socislos en les
empresos son mej
» 01 aalario es mig cito. que deje entonc grandes
es Me Se
lr” representación
lo pequeña burguesta en menos de Fritg Bernsteine

|
>
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|
|

Muchos otrrs t

tergiversados dejs oscuchar Me Se en dicho er
tículo suyo y «
Toso gue un hombre puede prese
ntar tentas teori
cs folsesdas en un solo artículo,
É
Mes les pelebr
4 hemos treído besten pare

tí lojos del n

M. S. exró en su pr
/
to 2 merchar tres 1

demostrer quo Me S es
o esfcoo lo osté do le reslided do nuestr
o vidse
à básica de que el óbrero 30010 69856
%*% 8
m

en el camino del alejemiento de su
función hig
bórico de ser ol sujoto primor
dial de le revolucién constructiva
del
ES
aan

pueblo de Isrsvl en gu tiorre,
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El problem: gol control

gl problemo dei meyor o menor contmol, no brjerá del oráen del día,

tomppop,después de la publigciên del nuevo programe económico del go=

pscrtos  שילRo es el artículo del pre pritz Bernstein tí
¿ula
ene ami caí
 ם80020 - 1806108 660050 81 81002060 (Hag=|
rota) 8/2/22)» No he
de que estión imbudos

de dárechg: - Agir
del Hgboker y JE

.

Sa. oste nota  ג2168 ס8  לdo
Los artículos de la moyorfs,de los publicistas

io que no permito discusión cigune'con los hombres
«Aunque “no ccopto le marche los penssmiéntos del

tamiento a: Los dolorosos problemas do
Drs a ni
nuestra economia en este momento, este ertíçilo creó 15 base pare una
discusión sobre el tema: Y en nuestros dre no es este un logro poque»
fios
ו
2
ל
m primer problema en el que desevienen sctusimente los entendidos .
en economís en nuestro Estado os; meyor o menor control. Reconocemos.
queen este terreno 'existen diforencias no 8610 entre lo derecha ropro
gontede ¡por los sionistas Goncreles y cl movimionto obrero on susdiivor

ses corrientes. También dentro del movimiento obrero hay personas quo
fécilmente retrocodon entóllas grandos dificultedos de lea oxistoncia

“do m control cficiente; costos so dejen arrestrar 00 ם6260111092 por les:
solucionos eperentemento féciles; como por, ejemplo; anuleción total o.*”
—parétdel dol control. Le discusión con les opiniones del pr. Bernstoin
va (dirágida, también contra equollos dentro del movimiento del trabajo
quo buscan solucionos 8%
;
Bomstein no valiam Lojos como 8 בט8020380006 sionistes generalos,
y no exigo ln enutación absolute del control. Reconoce que no debo su=
- primirse el control sobre el crédito, sobre la importeción y sobre la

construcción; cónstonte con ol argumento de los ecónomos de Mepai, do

que el convrelgr:sobre el crédito posibilita orienter los inversionos
hecie une meyor producción» El control sobre ls. construcción 08 forzo=
80, según le opinión do P. B.y e fin de que nos '"contontoemos con un
 סמותde construcción!» pe paso supongo qua. Fo Be confirme la conclusión
lógice que result= de sus pelebres y es quo “debe a la cong

trucción privada y rostringirso Únicsmento 2:10 construcción pare los
olim y los ebsolubemonto. desprovistos de viviends. F, B, esté de ecuer

dE tembién con le
vigilencia sobre le importrción, cunque 80 refiere,
según perece, heds més que al control: 8 bro le composisión de la impor

teci ón y mo sobre los procios y la comercislizeción de los productos

importeídos. ¡gon pinusibles 1sa toncesionos de MF. B, a ¿la lógica do la
tealideda. He de. Lomenter Únicemente que sus compeñeros no ahorraron ni
escetimen epitetos insiáiosos contre todos ¿quellos que exigieron y. d=
Poysron une politica de control sobre le importación, el crédito y la
construcción.
0
F. B. propone la onuleción del control sobre le distribución de pro
fijeción de Losprecios méximos y sobre el recionemien
ducto gy. sobre La
imenticios, de vestimenta y calzado» Por cicrto que
Yo de producto
:
tembién frente al rrci onemi ento de productos Fe B, esté di spuesto a
dispuesto cl recionemiento de un o a
cetá
“Pensacciones;
|

Productos elimenticios vitalese Fo Bo. exige asimismo le supresión
mes no habré de discutir/con él esta exi=
del 0 dono Ya 8
encia.suyas DA nuncroscs oportunidades ¿uzgaó on este lugar

Problema do le fentesic peligrosa do que es posiblo eri= / 45 /

gir une economfe necional regulerizeda en nuestros 6188, 18 ת%06
sobrc le moneda y sin ovitar lo ovasión de capitales hecia el extranjo
PO. Por ello hsbré de limiterme en oeste debete a les propuestas de
p”

“Be de restringir ol contéml sobre el consumo al máximo, No entraré on

ol terreno de los toorkzeciones complejas acerca de qué significa una
economía nacional en nuestros días, y en qué medida 18 situnciên 68

rior obligo e un résimen de control dentro del paíse Mercharemos pop”

otros csminos y hrbreomos de describimos fuáles pueden ser log E
dos de la ojecución do les mociones de Fo Be, y lo haremos sobre la ba
se de los hechos que nos ofrece la renlió sde

Lo ciencia de la alimenteción nos enseña que 01 hombro no puede sub

sistir Únicamente sobre tres o cuatro productos viteles, por ejemplo:”

pon, grases, ezúcor y leche» si estuviose en nuestras posibilidades ga

tisfrcor 2 lo poblsción por lo menos con Carne en cantidades aceptablég
podrí> todevía srgttirso que demos cl consunidor suficientes calorías y
gresas, mos lo economfa igraclí sólo puede dar a su pobleción 2 kg. de
Come al eño por persona, mientres el mínimo término medio que debe dar
go ds de 13 kg», os docir aproximedamente un kgs mensusl. glconsumo do”
Come del ischuv hobroo llegó durante los días de paz a 24 kgs por per
sonas y hay quienes lo ascienden haste. 28-32 kgs No hay duda que Modí=
net Isreel no podrá proporcionar toda la centidad de carne que su pobla
ción está dispuesto e consumir». Le demenda por carne debo ser desviada”
entonces hrciz los papes, verduras, frutos y demés productos alimonti=
cios.
20061 es le posibilided de nuostre cgricultura de proporcionar todos

estos eslimentos? pe 8000260 8 la ciencis de le elimenteción el hombre

debe consumir 150 litros de leche enurlese Nuestra producción corrjento
de 61 litros anualos por cabeza, llegendo 8 comercielizerse nada más
que 51 litros. Le demenda anual de papas 08 66 56 kgs por persona enusl
mento, sbesteciendo la producción sólo 26 kge La demende de pescado a '

de 20 kg. anusles por Iimitente, - nuestra pesca en todes sus formas sô

lo brinda 6,5 kg+ 3l consumo mínimo calculado de greses es de 13,5 kge
gnusles. Los cultávos locales de semillas olesginosss en todas sus vas
riododos sólo pueden proporcioner 1,5-2 kg. como míximo. mstá .en nues»
tros posibilidedes producir cl consmmo totrl de verdures de le poblaci
ón que rlcsnze c 125 kge por cíios scuéntio es posiblo esto? Cuendo los
colonos no preficren utilizer su limitado fuerza de trabajo, sus limi»
todos fuentes de sgua, para el cultivo de forrajes destinados a su ga”
llinero. según y. B, debe anulerse todo control fuere de los que él enumero» ¿quién impedirá a los colonos e que esí procedan? Pasarán
años hesta que nuestre economís puedo producir log artículos climentt=
cios que el ischuv necesitas

Le importación de slimentos tiene por objeto llenar el vecfo exiaton

te, y ectualmente es este mayor que nuestres existencias. guxiste ele
guíen que cres que el gobierno podrá finsnciar totalmente este enorme

import+ción? Lvs centidedes que homos enumerado mág erríbe son las MÍ-

nimes neceserios pepa el consumos Existen emplios círculos, acostumbra
dog 2 un consumo meyor, y que en el momento en que el régimen de reciQ
nemiento se aplique 8 in pequeño número de alimentos, colocará ol ros
to de productos en cl mercado libres ¿existe un sólo economista que

puede fijer hoste qué punto pueden lloger los genancias puendo renun=
ciemos, según le »ropueeta de F. B+, 21 osteblecimiento de precios má,
ximos y sl control? ml incremento de los precios on el morendo negro
indice hecíe dónde ven rodando las cosas cuendo todo es permiti

GR
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Más no beste con ellos El ensip de came trporAlo motenze de vacas,

lecheras». Lo qe hoy se está haciendo » escondidos se hebé abiertamon-, q.

tg. ¿CÓMO habromos de.eviter cste ovolución' quo amonaza les fuentes de. «+
locho “sin control? Le supresión del controi sobre las fábricas de pro-3.y

ductos
elimenticios y sobre 108 precios de su menufectureción, 08
yé
ol corivebendo
creciente de azúcar pare las fébrices de golosinss, .
6

2, pera las pestelerdas. Los precios libres למס

-

necesiteró

o o
role

1 contrabendo de pen paro Los gellineros. ₪1 góbiomo

gr

6

sumas pere costesy uno import eción constantemente » ;

7

imentos contrrbendordos pere
:
:
y
.
1
E

el

soctor libre

do'con.

2

LA

mntoncos, mivatras nuestra, ¿agricultura no pueda brindarnos le mayor"
porte dg nuostroy alimentos, no vodréinos renunciar al-control total so
bre los mismos. Por cierto que un controlor totel sobre los slimentos”

obliga lóyicemento e una vigilencia sobre aquellas rames industrislos

que compi en con el consumidor sobre:cicrtos alimentos que les sirvon
de meteri. prima»
S

Y. Bo provona la mulecióndó le vigilencia sobre el calzado y 8

vestimentie ¿Qué significa? El gobierno importeré meteries primes PAra :
los mismos co
scios fijados. Lgs entregerá e los. fobricenteg y: oda

rá en sus manos
¿EL fabricante

resolución 80 fsbricar calzados y vestidos de' lujo? *
libre de'recibir por su manufecture un precio 11- >.'

bre? ¿Bejó ost
ondiciones exige Fe B? el congelamiento de selerios? +
g0reo  מ חק906 87
68881008 866 1 podrá sostener esta prueba? Aunque ol prierio,
ho pegado cl index, hebré de sor extraordiriariamonte Mener” qu
precios, y mientres tento los que obtengan grendes ga.
nencies vociorên Los depósitos, Ciertamente el pr. Fo Do ensía na. 52
tusción en donde les masasveyen desnudes y 888081208, y los febri Bhtes enoten e-gu cucnsa La diferencia entre los precios estatalesde las'
moterins rimas y entre los del mercedo libre pare les menufectútas» Er
un sólo ergumeato triunfente pueden presenter F. B. y sus Compañoros
e todos: los e
Log del ischuv y es el freceso del emitrol sctuslmon-"

to. 9858 me 3

bo dudar de quo hesta hoy heys hsbido clgún: control. >
even a efirmar que existis EN co

ol sobre 18 impor

siria y el comercio durente los dfes de Hollinder y sus

les, en cuyas Menos fué ebandonsdo el Ministerio do: *
o por el término de varios meses decisivos», El con= >

mentos fué trespeseado por un tiempo a le policia, por

oblecer un depertamento de control. Nos cansamos +,
onemiento y no 1é dedicamos esfuerzos suficientosmiuy

liezor Kap an: 0» uv

86986 No existía econ
lizeción 6

existe control sin plenificsción eficiente. =
aleupa:

e ¿Pera

ordinarios el conseguir moneda extren
de
rro y pianifiención pare la uti

qué ocupeimos de un control vigente só. ++

:
ropbomo invixti muchos esfuerzos en la implentación
lo 2 modi
6
de un régimen 6planificado» a en  בgran
cuendo
te
especielmen
decide,
que
Lo
Pliídad 
La totelidad
es
rreLó
de opercción,
es 14
 וsustenteben la ideología! de

des círculos cercanos a Frivz
cia es un deque el  סט םת הק הס0800002 de todo y en eonsecuen

Der liquigorios

eso en bowa de los que criticen; un régi
Juno
Existe otro
spareto de expertos y de
men de cost ro
a detenimiento de un
l humanos
hombres con sgiice “ón, y corecomos de este meterie
extienden los ¡[ml
 עסque 200000 0 8 lãs fuertes del control se

peligros de 10 20150 de capacidad, carencis de conocimientos y corryp.
ción. Mes no oxiste otra elterativos Hoy que reunir les fucrzes, orion

terles, oducarlos y ponerles en condiciones de que posibiliten el éxito,
Sobre Le snerquís económica es posible imponorso mcdiento le pleni fica
ción y el control, pero no aflojendo los riendas. La existencia de la y

conomfa es imposible sin plentficeción, mas todo planificeción que no “

ve rcompeñede de control no es más que plenificación sobre el papel,
Hey quienes preguntens ¿El problome don el que tropezemos os económi
co Político o morn1? La respuesta es; no existe problema económico en
donde los fretorcs políticos y morales no desempeñen un pepel importan.
tce Por ojemplo: si resolvemos que es forzogo veler por un nivol de ali
menteción que resguardo la salud, cosa que no hreccmos retuslmenta, se
rostringirá 01 movimiento del mercado negro y eumentará la fuerza del
Batodo, y el control sobre los slimontos y productos industrial s será
algo que se prestb o ojecucién, mo cléstico política de precios enula
ol justificativo de log fabricantos de recurrir e le eyude del mercado
negro y clovs ol prestigio del gstedos Lº conjunción del salerío con la
producción, puodo rosviyar on nosotros cl nlimto de crosción y de valo

peción del esfuerzo productivos EL control es un régimen cconómico, pos
lÍtico y moral destinsdo e salver e le neción. Le solución a nuestros
problemes económicos dobe buscerso por cl cemino del meyor cantmol y no
de su emortigusmiontos

EL GOBIERNO Y LA EOONOMIA
= gríÍ rotem «
Él píblico eún no percibe los resultedos de la nueva política econó

micas Son muchos les predicciones aventurcdes en 18 ₪8110 y en el ho="

ger, Y tembién los srtículos que se publican en los digrios tienen mu=
oho més de veticinrdores que de certeros. Bm la cempafia de esclereci=
miento que ha comenzedo Mepei y le contrecempaña iniciade por los partídos de lagposición, fueron plentosdas múltiples preguntes por parto
de los cdherentes del gobierno y sus opositores y que exigen respuestas
eleres por parte de los patrocinadores de la nueva polftkca econômica
y gue ejeoutoros. Porque así como es importante el pensamiento consecuente ente le determinación de un programe y la obstinación-=elasticidad en su ejecución, esí también es importante el esclerecimiento conti
nuo y sistemítico acerce de las intenciones del gobierno en la determi”
neción del programa, acerca de los.ceminog de reslización y sus perspel
tivas de éxito y sobre sus posibles resultados con respecto a Cada Car
pa de la poblsoién del Bstado. A esto respecto el retraso es grande.
inteligentes después del hecho!t
Nuestpos compañeros en el gobiemo tienen rezón cuando rechazan la
tonta acuseción de financiación inflacionigsta durante 108 eños de fun=

deción de) Estado, necido en medio del caos administrativo de las pos”
%ע1ה6ע881 del mendato, cercado por enemigos, pendiendo su existencia

de la tpmBgnta de le guerra y exisiêndosclo ya absorber olim, Lacues-

tión-bese era: "vivir con la inflación o morir sin ella. El interro-

gante no daba lugar » vaecilaciones, Pero una vez que la inflación comíenza y progresa, resulta diffcil frenarla, porque en sus comienzos
tree ganancies aperentos a diversos círculos, especialmente en un pels
que se construye medianto la afluencia de capital de exterior;
que dispone úna parte del capital parz los profesionales y pro / 48 /

pietarios, y que habfe sido destinado e les nocesidedes de desarrollo
ebsorción, posibilitândoles de tel menera un nivel de vide superior
91 de acuerdo e la fuerze productiva del paíse.
mienen razón asimismo los compañeros cuendo afirman que ere conve=
niente interrumpir el proceso inflecionista entes aún. Pero pera ello
era necesario superar muches vecilacioneso ACtuelmente, cuando comi en
cen las difigultades dolorosas de ls trensición entre la inflación y.
la economia bedsada en la setisfacción de les necesidades por fuerza pro

pia, comprenderán todos: por qué el gobierno no se apresuró hacia la nus
ve polftico económicas
ל
: Une serie de preguntes

membién después que el gobierno publicó su programa y luego de ha=

perse dedo e conocer las primeres expliceciones, se pregunta frecuente
mente: ¿Cómo piensa el gobierno imponer su progrema? Hey quienes formã

Yen lê pregunta en forma mês enérgica: gcómo piense el gobierno EXTIRPAR

ו
קר
a screcentar la pro. :
el mere ado negro OBLIGAR e log petrones y obreros
>.
impuestos verdade
ducción, FORZAR a todas les cepas hecis el:pego de
cabo le im

llever e
a CASTIGAR e todos Los infrectores económicos;
de gue "el que no trebaja no
gualded sccrificadamente y el principio aún
¿qué ocurrirá con
dicen:
y
come!!, etc»? Hey quienes Ven més lejos
la
el balaenceamiento del consumo y la producción si en las calles de

te improciudad y en sus cafés proseguirén llevendo una vide totelmen
nedie les interrogue,
ductiva masos de hombres y mujeres senos, sin que
de su pego de impues
acerce de su fuente de sustento, de su ocupación,
campamentos de tratos?. ¿No hey lugar en las extensiones del sur para

bajo pare todo aquel que no se ocupa de une labor productiva y honrada
 מס81 86618 0 1 7
retivos
Medios económicos y edminist
eperten de le diferencia
Todas estas preguntas y obser veciones, se rativos que pueden con=
ntre los medios cdninist
istent
de menore toteliterial!, como sequeesti
Do oba es decir
re
sin
Y entre Losmedios económicos que-sctúen Y
la en estos días
leyes férreas.
selte le imposición; mas con le precisión de perfecc
ionedos de / 49 /
sustane

Mientras que los medios sóministretivos més
1

לור

jon aún breches 'lque llamen al ladrón!, los medios ecónómicos, bien m

ditedos y correctamente llevados a] le préctica, no conocen brechas, aun

que exista la necesidod do afisnzerlos durante las époces de' bransicióm

con medios administrativos

.80 formulan preguntas acerca del control y cestigo de losinfractoros
mm uns essmbloa se dice; me movilizaria cono inspector, pero no cuendo
los inspectores recibon coimas y cuando no se castiga a los infractorog
¿No ve acaso el gobierno que el dueño de la fíbrice x contrabandoa ha»
cio el mercado negro ls mitad del azúcar asignado? ¿O aceso no ven el
mercado negro que se encuentra junto a lesoficinas de control? Otro com
añero dice: el inspector carece de valor si su 8818210 no asciende a ”
200 libras mensuales, a fin de que no necesite recibir coims» Porque
actuclmente no existe seguridsd alguns de que los mismos inspectores no
eyuden a los agiotistes del mercado negime Vaya uno a colocar un inspec
tor por encima del inspector y otro por cucima de estos dos,y así hasta
el infínito. Aún después de llegar e un punto final no habrá ¡jueces pa=
ru los juzgados contra el agiotismo, pues los sbogados no piensen renun
ciar a los ingresos de defensa mucho meyores que el sueldo de un 062 7
de pez, sin que tempoco exista le seguridrã de que sbonen un impuesto

més elevado que el juez de חק.
Uns

|
k

sole:

respuesta

2 muchas preguntes

¿Cuál es le respuesta sente lo complejo de estas preguntes? Cuendo
disminuya le entrada concrete de les mesas - y disminutrá en los próximos meses en forme notoria - disminuirá ln demanda por productos y ser
vicios. (ge entiende que se refiere 2 une demenda Útil, es decir lo de=
mendo del hombre aque tiene el dinero para comprar el producto o el ser
vicio en arreglo al precio vigente en el mercado). Inmedi at amente ha”
bréín de restringirse les proporciones del mercado negro y se. fortalece=
ré la morel socisl. Por que los ingresos de todos aquellos que hesta
shora eren clientes dol mercado negro, no alcenznrén desde nhore sus in
grosos más que pera la setisfección de los necesidedes vitales que les

serén eseguredes con intervención del Estado y la comunidad (incluidos

selubridsd, segurb socisl, educsción, servicios de consumo cooperativo,
otcs)« Todos estos no segukrán clontando una "simpático netrtrali dod!

hecia el mercado negroe Desde chora darén su apoyo 21 gobiemo en el ox

teminio del mel de nuestro seno, porque noterén no sólo queel mercado
negro no eleva le centidsd de productos 2 disposición de la población;
sino que sólo los trespasm a aquellos que están dippuestos a pagar pre
cios exorbitantes.
y cuendo el gobierno lleve a cebo el recionemiento de acuerdo al

sistema de les dos tebles alimenticiss %), es evidente que los que re=

ciben las recionos entre los habitentes de les mesberot y otros, que

heste chora vendíen sus raciones directamente al mercado negro, no lo

seguirén haciendo» Bl principal perjuicio de oeste venta 20610808  סםen

o)

El gobierno estudis la implentrción de dos tables alimenticias pa
ralolos de artículos sdioionsles, En osa forma el ciudadano puede £
legir la table que contenga equellos prodeutos que 61 prefiero, den
tro de uns equivelencia de velor nlimenticio entre ambas tablas» ES
to solucionsré el probleme de hebitsntes, especialmente inmi grentes
de oriente que vendían ciertos productos (cn el mercado negro) por
no ttilizerlos y que debfan comprer otros (tembión en cl merendo no=

gro) que les cren viteleog. N. de Re
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el daño moral (hubo gente irónica que lo justificaba viendo en esto un
impuesto que los veterenos pageben'en favor de los nuevos olim). sino
en el descenso del nivel de selud de los niños de les mesberot y aldoes que luego necositeban de une eyuds mubtiplicrde por parte do la comunidad - y més todavia en le vide improductive. de los nuevos olim. ge
evaden del trebajo productivo ligndo a esfuerzos, por que sati sfecen
gus necesidades con los ingresos de trebajos suplementerios,'y «de la
:
vente de Bus raciones al mercado negro, ademês
no pager impuestos y
recibiendo todos los servicios públicos sin pago slguno» La conclusión
es clara: cuento mês so apresure el gobierno a imponer dos tables 811-

menticias, Més se eyudaré por éste medio no sólo a 1a restricción del

mercado negro sino también a la incorporación de nuovos olim a log fron
tes de trabzjo y producción, al cumento del ebastecimi ento
4
y cuando el dinero esté escaso, el mercado negro se restrinja y el
valor del trebsjo productivo sumente - cembiaré todo lo Afgstructora at

mósfera inflacionisto» gi el gobierno logre movilizer lo moneda extreh

jora ddecesaria pare el abastecimiento normel de los climentos y otros”

productos viteles en centidades rezonebles, renovando de tal manera la

confisnzo del público do en su buens voluntad, porque no hay quien pon
ga o éste en tela de juicio, sino en su copecidsd de cumplir con sus —
promeses (y en sus compromisos mientres es gobierno) - vendrá tiembién |
de saul un golpe triunfel contre el mercedo negro y le etmósfere infla
ciontat pe
A
Por cierto que tempoco estarán demás desde ehora los medios sóminig
trativose gu finclided es le de proteger las copes 8601188 de un desca
lebro en su nivel de vide y eviter-el aprovechamiento de la guerra con
tra le inflsción en pro del enriquecimiento de unos pocese Por ello ho
hay lugar psro lo supresién del control, más si lo hey pare la implan-

tación del principio de competéncie en te wide económica Los medios

económicos hebrén de ser el fector decisivo en el vuelco económico y
moral, y los medios administretivos vendrín a completar y fortalecer
su influencice

morgle y elasticided

los castigados por les dificultades de le cruel trensi
inflación a la economfe que estobilize la produccción y el
ciónsergn
de lamuchos
consumo» Tódo círculo presionsrá al gobierno» Todo círculo se verá con
derecho y dober de sostener lo suyO0. No 8 esto nada indeseable.»

gi o-

mistiré justificación plgune en 129 exigencias de tel o cual éfroulo,
es forzoso llevar  ם0000 su exigencie e ofdos del gobierno y tembi én
de la colectivided. Mas no significa que el gobierno está obligado a

scepter la opinión de los exigentes cuendo considere que la divulBeción

de lé exigencia intensifica el peso de le presión de le perte interesa
ג
reelización hebránde ser difíciles. ge plentee=
Los m
ה
ministros
y el aparato
gue
rén ה
beramental
no eun
éngeles. Los
Pueden
errar. del
sólogobierno
le compenseción
de exi-

Eencias y contremexigoncias; Le considersci én, de los espectos positis
NEM inonctavos decada PESO; pueden hecemos evenzer hecia el objotiVo; soneemiento de le economia, independencia económicas gi se cometen

errores es forzoso

corregirlos
sinqueguerder
Un e
Prensible que los cambios
tengan
producirse
forzosemen' ta Sedo
/81/

sobre la bese de consideraciones propias y no ה
did

ב

é

5

A ter
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0E

“presión de los grupos interescdoseMas pero que les congsidereciones son
Propias). es decir que se aboquen a los problomes en sí, cs convonionto
“escuchrr los argumentos do Los grupos intorosodos públic amentoe y no on
gnbihotes nislados. sólo así la colectividad sabrá que laos reformas son
ejecutadas directamente y min ningunz intorvención incorrecta. El gobim
no y los que ejecuten su mendato necesiten ahora de una 80000868 amale”
“gema de energís y elasticidad. que no se smedronte ente las protostas
de los cestigedos y las críticas públicas. Mientras vele  עסק891 -11802
zación de su política y por un csclarecimiento continuo y sistemático
de 808 tendencias y emminos, cumpliendo con sus promesas y doberes pa=

“rn el pueblo - tiene asegurado locoleboreción del pueblo sún cuando au

> menten sus detrectores Rasta en el seno de los que le apoyen y le son”

6 ficlos.
1
=

DISCUIIENDO CON UN GRAN AMIGO
- 801086 Laví -

Am

EL debate en la Kneset aceres del problema de la nueva política eco

nómica, me colocó también s mí sobre su estrados Mis pelabras se concón

traron preferentemente en torno al serecentamiento de le producción y 7
el !tzenal Al referirme a esto, arribé e un punto de las palebros de
mi compañero Ben Gurión con el que no estoy: do 8000200. Como iniciador
“del debate dijo entre el resto de sus pelabres plenas de visiôn NOS
"debemos asegurar con nuestra producción agrícola alimento para 2 millo
nes de habitantes por lo mengs!!, Yo demostré o intenté demostrar que do
“acuerdo con la
ta de planificación en le distribución de lag tierras
para gus diverses finslidades, no existe posibilidad slguna de llegar a
- 0110, 81  סםsumamos todes las mcrteñas del pais de sbundantes terrazas,
8 las tierras productivas preparándolss a tel efecto. «Asimismo deben a=
gregearse las dunes 8 orillas del mer, que tembién pueden trensformarso
en tierra fértil. como resultado de estas aseveraciones, no pude pasar
por glto la forestación, por la cual sí derrochen les tierras montaño=
855, mientras que Para. una forestación de hasta tresciontos millones do
árboles contamos con un millón cion mil dónems de dunas sobre la fronte
Ya con Egipto y la plantación de corcos arbolados de defensa en todas
las extensiones del Néguev. significa que no me he opuesto a la foresta,
'ción en general, sino que le he asignado una región distinta, fuera de
las montañas fértil
Finalicé mig poces freses con estas palabras:
He mencionado shora ol probleme de la foresteción sólo de paso, da
do que la tierra sobro le que dicha opersción so ejecuta, nos es necesa
Tág para alimentoss Yo espero que si prepergmos 1
montañas para el a”
bestecimiento alimenticio y sabremos shorrar tierras do los terrenos de
construcción, cs docir: si no construímos a lo ancho sino a lo alto y
profundo y ecortemos un poco la anchura de les alemodes a las voras de
| lag

carretoras y víes férreas y eumontamos los rebeños de ovejas que

pesten en les montafias que no cstén cn

11010268 de sur mojoradas par

Te otros usos, podremos llegar en el abestocimiento provio s un 75% de

nuestro consumo slimenticio, Pare mi mismo hebré de considersrio como

le cumbre de le victoria sobre nosotros mismos, y pido que no se discur
te conmigo actualmento log problemas de forostatión, dedo que aquí
sólo ho toceúo le superficie del problems. aún habré de presentar / 52./
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lo e un debate especiel que eguerdo
ya més de un eño y que no he logra

do todevie neccr incluir en el 0620 ם166
"a osto respondió mi querido rival'con catar pelabres: "Mo parece a=
sombroso. que un hombro cono Levi, que posee orais  הpare
trabajo, pare lo tierra y su producción, na velore la importante del el
árbol. Se se hubicso dirigido a la historia del país

'Ésta que
uno do los fectores principelos de ls ruins y sbendonolo:dedinta
diversos partes 601 8 que enem entos fértiles y florecientes, reside en 01
minio de los árboles; le destrucción de bosques dejó le tiorra' do las
monteñes libres e la crosión, y los vellos e les arcnes y pantenos» 6508 |.

Lementé mucho que no haya escuchado mis pelabras, y més lementé co- >
nocer su respuestas quizás mi “aprocisción 8 errónez, pero tel fué mi
“impresión. gi las hubiese lefdo no me 80088218 de felta de apreciación
de la importencia del árbol. El cultivo de 6200168  תט1 8180 es mi o21010 y mí ceriño. La mayor perte de miz sños de vide en el país, quo
no son pocos, estuvicron dedicados e le vlenteción, sal cultivo y cuide
do du los 8200168.
A

Y

=

Le aseguro que dia tres die me dirijo a la historia del pels!l. Por
cierto que no o equélle escrite cn los libros - lfbreme dios de dospre0182108, a pesar de que mês de une vez desconfio de muchos de dLlos =
fusil no e le grabeds en la tierra, que cl osfuerzo humano ת8סע6  מס4
Esto vs el testimonio supremo» Y este testimonio me dice: la ticrra dol

=" peís.fuó arruinada, no por que extermineron los bosques, sino pordua

fuoron expulsedos de ella les manos del hombre, el 08208220 60 18 6
ligencia y le experiencia, Es en este historie 601 2818 en la que yo —

"180, porque em époces pretóritas nuestro país - fusrs de las ti erras

del Néguey meridionel en les quo eún no 80 061 ע- ostebe cubierto de “bosques, pero en ¿pocas históricas desconocidss, menos 0820228688 e inWW teligentes que necesitaben darso sustento, destruyeron 108 bosques 8
fin do pods” proparar alimentos més sabrosos, nutritivos-y senos. En
las montañes no se contentaron con aniquiler los bosques, sino que les
escelonsron, enderezeron, quiteron las piedras y rocrs conetruyendo paTedes un poco reclinadas pera que sostoangen le tierra por encima de 6«llas y no sea crrestrado por le lluvigs torrenciales. sobre esta tierra
sembraron y culthveron su elimonto, plentaron diversos Árboles frutales.
Cuidaron estes verrezes le niña de sus ojos, corrigiéndolas o fortale—
ciêndoles ao tras pio. Y sogln perece nuestros pretóritos entepasedos
hicieron grandes coses en este especto, y si no hubiesen sido expulsa-

dos de au tierre, nuestre genersción habría encontrado ante sf e todes

les monteñas del país construldes por terrezes, con huertes hermosas e

“A
4

|

y
.

|

+

1תטמ85686 80 .8062012115  ץsus herederos, nuestros hijos, sabrían cómo

deben trabejerse les monteñss y cómo obtener de ells cosechss elovadas

Y frutos selectos. Quizás tods la foz del cerceno oriente habrfe sido

distinta.

"Pero mi emigo vino contre mí con una demostración triunfel de Amóri
Ca: allí centeneros de millones de seres de tierra se convirtieron en
desierto trea de haber sido destruídos los bosques! No conozcoAmérica,

no he lefdo 11 historie grabade en su tierre. Pero algo kef sobre clla
en los libros. Lel opiniones 61760898  ע00ת120%01082% ,88 como estilen

los libros, Tembién 161 cl bello libro "Ha llogedo le hore del árbol

9 A» Glesinger. membién he lefdo "Historias del pan! de He E. Jocob,
No menos bello. ne todos éllos eprendia Y después de haber aprendido,
-

Tetorno a lo que he estudiado de 158 huellas que encuentro en las mon

Vañes do nuestro pels y digo: si trensformemos cualquier comer-

uualquier perio del mundo, de tierra fértil en desierto,

/ 53 /
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“se trenstorms en tel no porque se exterminan sus bosquos, sino porque
os ebandongda por las menos esforzedas e intefigontos, tento por expul
816םמ como migreciones cuyes Causas nos son desconoedies (guerra de exe

| torminio o búsquedes de riquezes més grendes que
hrbides en el pri
mer lugar). Al coser de encontrerse bregos trabejadores, cesó la tiorrs

de ser fértil. ¿catástrofes naturnles? si tel cose cours) los menos in
teligentes, si 09 que oxisten, seben suporarles, y si no - os la desolz
ción la que se erraigre si-los actueles hebitentes de América = y qui=”
zés tembién le mitad dol mundo pareialmente elimentedo por elle - tienen
a quien der les grecias, es e sus primeros pioneros que con suprema dos

“wocién extorminsron conteneres de miles de milloncs de seros desérticos

*

boscosos, tr-nsfprméndolos en tierre robosente de slimonto pora vorias

centensres de millones de almas. Para ellos tas grecies y clebonzase

- “Aúnque no rorlizeron su labor de seuerdo con sistemes 0850018608, 2801-=
biendo su eprendizaje de 108 que previamente prepergron el terreno»
qué ocurre entre nosotros? Antes de hebler sobre nuestro pels treg=
ledêmonos primeremente e guecio, dobre le que mí querido contendiento
ha dicho: Mm peís rico y desarrolledo, de un alto úivel de vida como
es guecia, se he salado durente lo último guerra mundiel, cuendo prác=
—ticemente esteba 8008868 por sus vecinos conbutientes, gracias a sus nu
merosos bosquese Los frboles le dicron fuerza, meteria prima pere vesti
«mente, crlzedo, nrlimentos!te ¿Qué es lo que puedo responder « esto? Tem
040 he conocido s suecize Pero Pormuleré verios preguntes: ¿Qué más
1 Tone guecia fuera de los bosques? ¿Cuénte tiorre de lebrenza y pastoTeo tienc por ceda habitante, fuere de los nwicrosos bosques, que no
—
plentó y en los gue no invirtió dinero ni esfucrzo? - sLos bosques la
aolveron? - quizês ses ciertoe No obstente debe elcborarse otro célculo;
¿QUÉ os lo que más le selvó, sus compos sembrados o sus bosques? ¿En .
. porcenteje 18 selveron los primeros y en cuál los segundos? -= 'Log áre
bolss le dicron fuerza. Pero la fuerzo os tombién posible obtenerla de
le clectricided que producen les coprientos de los ríos, o de los cana=
les que cruzen las lederes y que ven de mer e mar. Siempre, ompero, de=
ben hecorse cálculos en base a lo que es més conveniente y bersto. En
nuestro medio 61 célculo debe efecituerse entro le forestrción de monta

fics y le exceveción de grandes censlese ¿Haremos este opereción? - "LOs
érboles den materis prima para vestimenta y celzsdo! Tembión equi so
formule hh misme pregunte: ¿qué meteriz convione més? ¿ml lino y le le=

ne de ovejas o el meterisl extrafdo de los érboles, que deben pimntarse? Más todevír, cuando después de décrdng se log debe derribar, y para

los cusles deben leventarse grandes fébrices químicomindustrialese Lo
mismo rige con respecto a los slimentose En cada medide que tomamos de
be toyrrse .en cuenta le superficie del torrono, los eños de cultivo, a
la inversión de dinero y dsfuerzo humanos. Pera le meyoris de los 8
los bosques constituyen sólo une edición neturel de sus riquezes en tig
Pres, esí como es neturel le tiorre en sí. Poro en equellos psíses en
+ donde los.bosguss ocupan el lugar de tierra necessrio, se exterminen
estos no con meno cruel, sino inteligente y eplicsdrmentes.
-B-

]=

De equí volvemos e nuestra tierre y
nuestro forestación. antes que
- nade efirmo que scepto sin limitsción slgunr les pelrbras del Ministro
- de segurided en le rpertura do este debste: "mL elimento produci do en
el pafs no sólo constituye une' fuerzo económica y moneteris,
dado quo
cerecemos de las divises pera comprer productos un el exterior sino
une necesidzd primorio de seguridad! Conozco este premian Y mo
0808%8: Es le que primordialmente me he llevedo 8 oponerme a la / 54 /
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foresteción de nuestros Pértilos montrñirs. Al disentir con é1 desdo la *
tribune do ls Knoset argumenté: debemos conocer siempre nuestro, situa=

ción, verdaderamente, sin figuraciones, -que le más de les veces conducen
el ocio y al aletargamiento de las fuerzas espirituales. Les llenuras

exclusivamente no habrán de pro orcionar nuestro alimento sino hasta un
40% de nuestro consumo. según mig célculos, construídos sobre 5 dínams
de tierra por versona, de los cusles uno es de regadío, necesitamos pa
ra el aprovisionemiénto..de 2 millones de almas 10 millones de âúnams,
de los cuales 2 millones don de regadío. Mientras quedespués de todos

mis cálculos sobre 188 tierrss que tenemos a nuestra disposición y que

pueden brindar eglimento, inclufdess les superficies de las ciudades con
gue Jerdines y huertas, las instituciones públicas, las plazas
de jue-

gôs, las carreteres y víss férreas con sus empliss alemedss, los baldí

os de las fábrices y zonas industriales, los lagos, ríos y arroyos, va
dis, Couces, bosques ya plentados en la Llsnura - no nos quedarán més”

que 3 millones y medio de dúnams, quizás otros 300 mil después de que

gumemos las esceses perceles que trabajamos entre les montañas. Ea decir un poco más de la tercer parte de nuestras necesidades alimenticias.

-

si queremos incorporar al pefs un tercer millón de judfos, la suporfi-

cie leborable disminuirá en otro medio millón de dínems mediente cl su
mento de las construccioncs, poblacionos y ceminos y todo lo necosario
el hombre sobre le tierras Le necosidad de aprovisionemiento aumentará
en un 33% No obstente no desespero si sebremos trens formar nuestras
monteñas en ticrre leboreble y productores de alimentos.
La superficio
montafioss dentro de nucstres fronteres se extiende sobre un total de
4 millones de dúnems. pe dlos, de scuerdo con mi cpreciaciión, deben pre
Pararso unos dos millones y medio pere l> egricultura. un millón y mo-”
dio, més difíciles de convertir cn. terrazes, dcben dejerso para pasto=
reo de los rebaños de ovejes de los numerosos ischuvim montefñieses. 0-

tro medio millón de dúnems, constituído por les dunas sobre le costa,

pueden también preperarse pero el: lrboreo. Y si sabremos ahorrar tieTres en les demás regiones,
401268 podemos lleger e una suporficic de
7 millones de dínams. De equi. obtendremnos el abastocimicnto intemo paTe 2 milloncs de persones hasta en un 75% de nuestro consumo, como he-

\
A

E

,
\

mos dicho més ¿rribee

si llegemos e esto, podremos elegrernos grandemente y no temer más
por 18 segurided del alimento én estrãos de emergencice En esos. momen=
tos, si se ciorrm todes les fuentes extermes pere la consecución de
los que nos hacen felta, cpreteremos un poco el cinturón y nos'conten=
teremos con lo que tengamos. Una cerencie del 25% no es catestróficas
O produciremos el 25% restente de los bosques, que tembién yo festejo /
sú piintación,: de ecuerdo c un plan celculsdo y que no quite 18 0008 < '
tierra fértil que tenemos s nuestre disposición, y que son les dunas /
sobre la frontera con migptos ts1 como el Keren Keyemet comenzó e p) תי
tar, y log cercos defensivos de érboles en todes les extensiones das

Néguov. A los 300 millones de érboles ds los que heblé debe egregarso

lo ya plantedo en les montefies y en les planicies y los bosques y ela
Medas que eún serên plantedos en los nuevos ischuviine No hay duda que

| 0ם06מ866 llegeremos » log 400 millones de frboles.
Y en custo » 1º bellezo ponorímico de los monteñas forestadas, qua,

“Ti do  ב כmont alas que seen torreplensdrs, treberjsdes y plentodis
Con muchos

Numerosos

4200168 22059168  ע688001000  וe los e
a:

us

esforzedes mujercs y sus slegres niños,

con-

terfn don  בdo menos hermoso que el de losbosques deshabito-

“dos. EL júbilo de los niños honra las menos 1900210888 y el pen-

«Semiento y: 1» energf» del hombre por trensformer desiertos de pie / 55 /
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= jordines floridos,
que reviven el espíritu. Y si clguien viono
atarme: ¿nos eleenzeréín aceso los medios monctarios e fin de terraa

 הlion ce y medio de dínems en la montroñía y trensformar un my
2 y medio de dúnems de dunes sobre 18 00858 en 910298 2655117 membid

sabré de responderle: la preparsción del suelo montañosa en tiorra
énctora costará menos que la forestación en las montañas. Demostré
hace ya más de un sio en el 'Hapoel Hatzairt, a mi estimado Moschá
3
yy en lg discusión que sostuvo conmigo a este r
ecto. Para qu
ar no! volveré a repetir lo dicho en aquella oportun.
de Pero afin
aunque no' haya tenido razón enmis números y la preparnoión del toz
»o hea doblemente mayor que la forestación, resulte más barata que
times Porqúe si llegaremos a explotar de elguna manera los pino
Gs en las montades, pasará por lo menos 40 sãos, y finalmente la
se hace una sole vez y los gastos de la misme, la poda, el trasla=
¡dos desde el bosque hasta el cemino, su carga goes estas erogaciones, de scuerdo con nuestro ele.
selario, uncerecen le medera de nuestros bosques mucho más que su
ación de Rumenia u otro país, sin tomer on consideración los pro=
dos esfuerzos invertidos haste su tales Mientres, con la preparaci
2
de las montañes pare el trebajo egrícola, recibiremos su produccio
en el segundo o tercer año, y si plantamos érboles frutales tendro=
cosecha después de 5-6 años y pare siompres.

nord, mí querido amigo! El problema que estamos, discutiendo,
erca de la tierra pera el sbestecimiento; si conteremos sólo cm
llones y medio de dínams o con siete millones y medio» Esta cues

ss tan decisiva en la vida del Estado, que eún la obstinación más"

a en esto sentido no habrá de defendcrlos Por ello afirmo: mion=
= vivo y esté dentro de mis fuerzas espirituslos, lucheró con todas
posibilidedes contra le forestación en Las monteñas del paña de tes
s buenes, y contre todos los expertos, tembién del Ministerio do

¿cultura y dol Keren Koyemete. No Celleré sino cuendo me convenza do

no he tenido razón. Estoy dispuesto. a reconocer que no tuve razón =
s9 mo lo demuestras

LA CONVENCION ECONOMICA DE MOSCU

= Mosché Lescham =
e agudizeción de 18 guerra fríe entre occidente y oriento, condujo
ún Cemino natural, a la disolución gradual de les relaciones comer
es entre embos bloques. Este deserrollo gobrevino principelmento Co

secuencia de le
sción lfgica del
no de  תעשde ne
le Unión goviéti
e sus gatólitos a

os meterielcs deX.

ta.

pueden: ayuder a
usos en sus esfue
Dor forjerso desdo
punto de vigia mili

Isrecl 18 que rechezó le invitaci
ón por los mismos motivos por log
Cuales no coopera con las Campa
figa comunistas, ape rentemente di-

sados estratégicos

3
2:

>
“Como se sebo, se reslizó en Mos
cú, una así llemsde gonferencia E
conómica, orgenizade por el comi
té pro Daz, organismo subcomuni gm

5:5 7 económico frente
ra pogíble comflicto

A 088 Conferencia se invitó a

simismo o 18 Histodrut Hoovdim de

armado» Los
redoblados
intentos, £
voces oxitQ
sos, por d

perar ol

bloqueo 0-

ecidontal
"£rio", m
tostiguen
cleremento

rigidas en fevor de lo psz mundial. 18
/ 56 /

esta costuê amo

6 60008158 su esperanza on
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Zurope ascendió de 897.000 toneledas on el año 1950 a 24, 758, 000 (1).

ÍA ol mismo perfodo disminuyó lo exporteción de cerbón do Bélgica, Fran
cia, Holanda, Polonis, Gren Brotaña y Alemenis Occidental en 7.000, 000%

de tonelsdas e posar de que la producción hullora an dichos paises subió

en un 4,5% con respecto el seño último (1950). Le unión soviética, que

en el sño 1951 produjo 284 millones 66 aún no he aparecido
como exportrdor de carbón a Europa occidental, y es fácil predecir que
le exportación de carbón de Polonia disminuirá aún más el próximo são,
 הol mercado mederoro impera une situsción semejante» se percibe oy
* pecislmente 19 felts de hornos én les mines, cose que detiene cl asumondo

de la producción en les minas de carbón en el oeste de Europa. Dobe ra
corderso que todovía en el seño 1950 Gran Bretaña compró cerce de le cum

ta porto de su consumo de madera a los países del bloque orientel. Asis
mismo compró Grmn Breteña 690.000 toneledes de cereales a la Unión 80-
viótica en 1950, proponiendo Rusia a trevés de la comisión geonómica mu
ropos - uns de las focos instituciones de le UN en donde los peísos co
“munistes demuestran una despierte actividad - grandes centidades de coreel pera le exporteción e precios sceptables y gún más baratos que los
dol mercado mundial. Mas todos los esfuerzos de gtinther Myrdal por revi
vir el comercio entre oriente y occidente hen frecesado y los resulta-”
dos de la convención reunids por él en agosto de 1951 fueron pobrí simos
No obstante floreció ocultemente el comercio entre los bloques. Le U

nión Soviétice separó a tel efecto notorias sumes (el alcance de esta *

acción no es dsble calcular)». A pescr del estrecho control americano so
bre 91 comercio triangular, han llegedo el bloque oriental mpterigles —
—estruiégicos de procedencias occidental. Prácticemente pudieron los americmos cerrer le exporteción de meppaderías sobre les que 200818 1
boycot, desde Alemenis oecidentrl al bloque del gste. gon crocientos

les protestas de los hombres de negocios slemén=occidentalos por ser

discriminados con respecto e los comencientes curopeos de otros países,
sobre los que el control emericano en sus negocios con matorialos estra,
“tégicos se hrco més susvo. El comercio trkiêngular sigue msnteniéndose
en verios centros importontes, especirlmente en Austris, adecuede a los
“rusos dade los múltiples posibilidedes de trrsprser les mercederiis el
territorio de ocupación soviétice, como esí también a Bélgica y guecias
poro indudeblmente en todos los poíses existen compotas que se ocupan
de 12 consecución de meteriales estretégicos!! pera los sovióticos. A
retos estes compeídes sirven tembién como fuente de importentes ingresos nl fondo de reción de los portidos comunistes86
por este vís indirecta, sfluyen . oriente meterisles nocesnrios para
le economie militer y civil del bloque del este. ge comprende que los
“precios en el mercado trimnguler son més altos que los aceptedos en el
merepdo mundisl legrl. Le necesiârd de caombrir el nombre del receptor
del envio en un lugar nettral - después due todos los poíses implenteron permisos de exportación, es. forzoso consignar el envio a un destina
tario no soviético - elevan los gestos del transporte que sumen el Cog
to intermedisrio el precio original. pe aquí provicne el interés soviê
tico de estsblecer vínculos directos entre la Unión Soviética y les de
mocraciss populeres con los pelses de muropn occidental y tembién de A

méricsa

Letins» Además, los gobermmentes del Kpemlin agperen que el inte

rós meteriel de los círculos capitelistas por el desarrollo del comer
cio don le unión Soviética puede hacer florecer idesa de noutralided

'preciscmente en los circulosde le dorocha europea, cuya promoción el
poder en le gurope no comunista, 68 06ת18 868200 0000 0
por Moscú. y esf sucede: los industrisles de divorsos países do / 58 /
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e y Frencie, que ven 61 ol”
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el &
le Unión goviótice un cemino para
cultivo de lazos económicos conpotencie!y de tel menero 1a evitación de
peciguemi ento do esta poderos»
ima guerra mundiade
:
los partidos comunistas
pe acuerdo con las instrucciones de Moscú,

en sus filas, y los demás OZ
) y los sindicatos cuya dirección se euenta
se hen esociado én una cruzada
s que gozan del favor de Moscú,

genismo
ión meonómica. mata Vez Moscú empude propagenda en favor de la Oonvenc
samen É
es hacia Mel frente! común preci
jó s los comunistas y sus satélit
Moscáú no deposita esperanza en la
vez
4858
clase.
de
enemigo
te con-el
egol=
leboriosas sino en el interés
fuerza de las firmas de las masas si la convención de Moscú tuviose é
te de los explotedores de obreros. ón:
patria”
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soviéti
Unión
la
xito se crearía una absurda situaci
ción de
intereseds en une meyor explota
s
del soci ali amo!t, debería ester
s cuyos d1oños han acordado gumini
ompresa
s
aquella
todes
en
obroros
los
.de los mig
co, a fin do que los precios
io”
benefic
trar productos al bloque soviéti
cn
n
y por consiguiente redunde
comunista
mos sesn lo más bajos posible
tos sometidos a la influencia
trabade los sw viéticose LOS sindica
las huclges cn las empreses que
amento
el pasa”
en
doberfan prohibir enérgic
como
esí
a,
Unión: *oviétic
la
hecia
ción
exporta
la
Y belgas
jen pare
de obreros portuarios germenos
do se ordenó a los sindicatos
amada una
e pesar do  עסספתsido procl
a el
contr
a
a Qargor los buques soviéticos,
huelg
le
er
aplic
pare
hey sentido
los ojos
huelga, arguyendo que no tica,
que de vor sí se identifica a
interés de 18 unión Sovié
0081en
z
obrere
clase
le
de
el interés
de los fioles stelinistcs, cm
quier lugar que se encuentras
deben temcr que
los peíses cepitelis tes no
» NO
pero, los comunistas de
tenga resultedos revolucionarios
_1a Convención meonómicea moscovita n debilihar la solideridsd do los פטס
pueúe
rusos
micas, qua
debe suponerse que los
le propuesta de ventajes econó en el pa=
blosdel mundo libre mediante
trado
les propone no hubiese demos nacional en el
deben saluderse, si ck quo
inter
ón
tad pere le colsboreci
sado La folta de toda volun
E

terreno políticos
América de srboteje enmi,
acusarén sin dude a culti
vo de lazos econó
Los rusos y sus eliedos la
paz a través del
La Msirens " 00su intento por resteblecer
EZUU ostá interesede en que

cds, e incuestionsblemente
ómic e que reina en los
284 le confusión econ
enci
merciel de 0806 ב0les rafces del frecaso inovitabhe de la gonv
Países de nuropa» Mesprofundas» resulta extraño que los dirigentes de
més
Esta
son
ú
su
ón de mosc
tunidades que
¿firman en todos les opor intenten nsegunar 12
,
le Unión goviétice, que
ismo
marx
dol
os
cipi
prin
do está basado sobre los desarrollo del comercio intemecionel, es decir
Govdene
pez mundial mediante el
o 19 por el ecSnomo inglés

el sigl
por el cemino propuesto en
siglo 20 es distinte a
siturción del
que 19la era
Lin
posible erigir une pared
No
sabe
senso
el
Krem
siglo
el
mm
fo del anterior?
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que esto ore  פמטilusión; mas /
antre economte y polítice. Gloro

o burguesf 5 que se nforraba al poder estaba interosada en clenter
di cm

lusión, dado que esto le asegurabo la ostabilidsd en cl valor de sus 7
propiodadese Y mientres 18 burguesia sustentaba principios nacionales
| en releción a cuestiones políticos; los gobiernos velaben por
ol Carácm

er extre-necionçl de le economía. El comercio internecionsl se besaba
sobre el princivio de la libro circulación do mercaderírs, y
dinero, es

decir que no existia rquel necioneligmo económico que provocó (y siguo

provocando) el establecimiento de valles sdusnores y la
0080046 de
otres modidas cuya finalidnd es lo do resguardar ol interés do todo 1a

eción y de 1a burguesia exclusivamente. Morx fué ol hombre que señaló

le ertificiosidad de 12 distinción ontre economía y política; y
es de
extrrñer que precisemente los soviéticos heye olvidedo :la doctrina de
Marx, de que político y economfa constituyen un todo.
:
Es muy probshle que los rusos no hayan profundizado en su investiga
ción de lahistoria del siglo 19 cuando pensaron en la Convención
meong
mia» Así como el objetivo del Movimiento de Paz no es
sino el de
Oposiciones entre los pueblos y sús gobiermmos en lo que respecta crear ,
a su

política exterior, así la Convención aconómica tiene intención de Croar
un blogue de
persones de peso e influencia én le vide económica de su
atris y que se opongan a la política de comercio exterior de
sus ₪0lornmos, adoptada forzosamente a la pólftica exterior general.

Digamos entonces que la Convennión meonómica moscovita, no os sino

uns crúzada soviética propagandística para le creación de simpatías
ha
18 18 economía soviética en el seno de aquellos cfrculos económicos *
dispuestos a retornar a los principios del siglo pasado e imponer un mu
O ertificial entre la economia y la políticas. Pero, «Le implantaci
ón di

nculos comerciales entro dos países-os cucstión de los gobi emos into-

esados. Más aún cuando so hebla del bloque soviético cn donde
le otra
Parte es representada por las instencias gubornament alos.
q

Durante toda mi vida hice aquello para lo cual ful
hecho, es decir: tocar el segundo violín y creo que hice
mi trabajo bastante biem.  ץ102 muy feliz de tener un pri
. mer violín como Marxe
.
F» Engoks
0000000

El pequeño kibutz Guluioth del mjercito. de DeBénsa
do Isrsel, la cemaraderífa combá iente entre los hijos de

la patria y los hijos de las dláspores, escribió.en el

Gran Libro de la historia de nuestro pueblo un capítulo
de heroísmo de Israel en los campos de lucha, que pogiblenente estarán en un mismo lugar junto con los hermo-

sos Capítulos de horogimo de Israel en los días de Josué
Ben Nun, los reyes do Iehudá y los Jaschmonaime
D Bon qurión
ec0000000

*

' La socialización de los medios de producción no es

la meta final,

sino solo un medio

euxiliar para la incre=
ment'sclên de 18 201801686 en ol mundo,
y la Agualdad mi sm

ma merece su reconocimi ento solo a condición de ser base

pera la obtención do la libertad, el sutogobiemo del

pucblo y un nivel de vida satisfactorio para todo se
/ 60 /
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Hece dos 86manes se pregua

Este trabajo, como asimismo
el siguiente, fueron cscritos

dicho; 'conquó moti
vo?
3

ción do Oren, o por lo menos la

Comencemos con
22 Progunta formu
Ieda sobre oren ha

teba: ¿dóndo de
800820016 oren?

eún antes de que se suvióra en
Iwraol le verdad sobre la deten

ge sabe: Oren

vordgd parcial que se filtra a

Actualmente ya
está preso en

trevés de la "domocracia!! choco

gunda que hoy 9

chas de las suposiciones desgra

quêfa :  סט₪

su peor sentido.

prege» Y la pro
formulg

es; por

lado, o mejor

oslovaca de nuestros días. Mu=

ciademente so hen confirmedo en

vaquia?

ce dos meses: Por-

16 no regrosó 0-

Ten do Berlín di-

2809908050 a Isra

el, sino que sc do

tuvo en Checoeslo-

Todos recuerdan quo Oren, cl más oxtremista éntro los voterenos de

Mepam, hombre del Heaschomer Hetzeir, recibió le misión poco honrosa de

representar e su partido en el congreso mundial do la internscional sin
dical Comunigte, pronunciando sl1Í un discurso de entera complacencia ”
Pare con los elemsnes de Alemania Oriental y de negación del sionisnos
Fué un discurso que haste en Mapam provocó objeciohes. En la sesión dol
- comité político de Mapam, se entablá un debate sobre el mismo y sus con
) Clusiones fueron aplazades hesta ol retorno de Oren de Berlín. Todos cs.
peraban entonces a gren «Pero Oren no llegó, Porque Mordejay ¡Oren resol
vió: vinjar de Berlín a Chococslovaquias
Ê
.
 וno gon compañeros de Oren en el partido no se extroñaron: sí
 פע206 400296860 61 peregrinaje n Berlín, por lo menos Oren no quiere
volver de Berlín sino de Checooslovaquiay Pera el odio judío hay difo-
rencie entre el retorno desde Berlín y desde Checocslovaqui ne «e
Tampoco los compoñeros de Oren en ol partido se cxtrañaron. Le mino
ría de Mapam hoste sospechaba; quién sebe que Borprosa se aproste a dar
- Orens gren es del grupo de gné 008 40800, 0880 10 700 0880, 80

do por el Cominforme Por ello, hasta scoptó reslizer ol viaje 2 Berlín,
- quién sebe entonces qué misión habrá de desempoñer a su vuelta de Ber
Moo.
Este es la tercor pregunta y previcmente debemos pregunternos la se
ginda:ypor qué viajó Oren a Checoeslovaquiz y no a:Bucarest, por todos

sebi da como centro del Cominform?

\

diplomá
Hace dos semenas ocurrió en Isreel un extraño acontecimiento su ode
ticos; el representanto checoeslovaco en Jemusalén desapareció

ser oxilaficinas ge merchó por negerse a retornar e su pebris. Aceptó
do político. El mismo día informaron los 6982108, 606 el senercional a
contecimiento provocó el desconcierto en Meki, dedo quo Netches era ol

Oficial de enlece entre Mcki y el Comiifo rm. Es decir: el vínculo entro
tendido por
“Sb gren mundo comunista y el mundo comuni ste en Isreel, era

ntormedio de Ghecoeslovaqui ge
_ Volveremos chora al problema ent eriar: ¿qué función podíe desempeñar

entante de Mapam? Es evidente
Oren en ghecoeslovoquis como reppes iones
con el mundo cominfor- /
Oren mentenfo les mejores relae

61 /

mistn, y en especial con aquien ors ministro del exterior chocooslovaco
Clomontis; mentenfa vículos excelentes con quien
era secrotario

del pertido Comuni ste en Checoeslovaquic, slensky, y también con gencral
Is 1o
geción checa en
Israole

:

Si oren viajó e Ghocooslovaquia seguramente traorá buenas noticias
para Mepam - murmuraban haco dos moses reducidos círculos dcl Heschom
mer Hetzsire..

1

Y Mepem, como so sabe, necesita do eses buenos nuevas por perto dol
Cominforms Mudos de los lídarus do Mapam ye no pueden seguir soporten
do oste vida»... ¿Heste cuendo Mapam marcharé ciogamento!! tras ol Gomin
form sin que este lo reconozon, sino a Meki? Comanzó entnuces cl betro=

-

6080 en Mopam. primoro retrocedió Tabonkin, lucgo lo siguió su discfpu.e
lo Galili, y Libschitz ya comenzó a emenazer con una robclión ebiorta

contre ol sometimiento sl Cominform. Le confusión en Mapem gumentas

snó, Riftin y oron,. quieren poner fin e cesta situcción entinetural que
ol mundo cominformiste no puedo seguir tolerando. Poner término significa eparterso de la minoría no cominformi sto. significa expulser del
partido e los no lesles a la línoze Mes srben que aquí no existen 1ími
| tese EL Comiúform oxigd més que eso» Exige lc unión de los fielog al —
- Cominform dentro de Mapam con Maki. Sólo un partido tal puedo ser reco
nocido por el Cominforms si on Checoeslovequia finelizen les negoci acto
nes. bl respecto, podrá luego recibirse ls confirmación de Bucarest,
—
“Y oquí volvemos a le pregunte princinal: si os así, ¿porqué fué a
presndo oren? ¿Aceso oron es de los que se oponen 8 10 unificación con
,
Meki?

Probablemente sean tembién ciertos las obres versiones encuanto al

encercelemiento do Oren; a) de que ha sido apressdo on rolrción a su ayuda e un cierto familiar; b) de que fué arrestado por opersciones. de
cambio. Mes pareco ser que 1º versión que hsce una sema apareció on

,

el: Hador!!, os la más próxima a lo vorásd. Oron fué arrestado ₪ 8

. de les negocisciones ecerca del reconocimiento del cominfom a Mepem y
su unificación cor Mekis

ge oxigé equí une Pequeña modificación. orcn, por su parte, sólo 68-

tobn interessdo en el reconocimiento del Cominform a Mepams; Mes ol Com
minform no cambió su posición: su reconocimiinto serf brinásdo tombién
en el futuro neda más que a un solo pertido en Israel y  סם8 dog. = צ0
ren no ers de los que se oponían a esta conclusión lógica y forzosa» só

lo por este cause tente: sentido, su viejo o Checoesloruquig.
,
En tal:ceso, si pren no era de log opositores a la uni ficeción, de
— Mepem con Meki, ¿por qué Sué puesto proso?
2
E
e

Esto es un enigma» Seré más preciso: esto fué un onigma. Mas so apro,
mo e le solución»

A mi parecer el descifremiento del enigma es de pro,
ze
cedencin gustemeltecae.

gtguotemalteca?! - ¿A qué viene csto?
;

¡Les

- Tal es la vinculeción que hey entre el 'rrresto de Oren y quatema-

;
:
m el 'Kkol Haeml del 13 de febrero fug publicada una noticia do “La
egencia "relepress'!. "ol Haam" rocuadró la noticia que enunciebo: "El

partido Obrero Revolucionario de Guetemels proclamó oficia imente ba dí

solución rocomendendo 8 sus efilindos incorporarse el pertido' comuni e”a

ta de Quotemelá. El pertido Comunista condencba siempre como cg
_rente de fundemento le existencic de dos pertidos merxistes en / 62 /

e

el gastado»

El Partido Comun

ista de Guetemal
e sefialó siempre 15 existon
cia de dos bendos dentro del Parti
do Obrero Revolucionario, - uno cl
&
la mor sto que recon

ocfs coda

más la
go obrero; - y un segundo Brupo vez
de eleme

necesidrd de unién de ln cla

ntos oportunistas, que utiliza
ben uns demagogia "marxista, pero que actus
ben siempre dentro do su —
pertido y dentro de la clase obrera como
ta. Ahora el ela marxista se incorpore a1 enemigos del Partido comuni aParti
que el sector antimarxista se 81800170, edhir do Comunista, mientras
iéndose sus lídoros a los
portidos burguesos, a los que bertenecen por naturclo
zaHesta aquí la.

noticia.

'Kol Haam" da al anuncio un título muy

ativos "para co
nocimiento do quienos se interesan = fué erigida signific
la unidad política do”
18 010880  מעסעססon Guatemala.

Probablemente entonces, y resulta aceptablo, que la solución guato-

melteca haya sido presentada también a Oron en medio de las doliboracio
nos llevadas a cabo en Prego. 0 808 quo la comunicaron a Oren que
el ”

Partido obroro Unificado! (Wapem) debo disolverso. El sector marx
sta
(cl apelativo de comunista sólo habrá de merecerlo más tardo)
incor
porará (1) a maki y ol ela anticomunista so dirigirá "hacia Lossopartidos burgueses,  מ801 que pertoneco por naturaleza! y sólo así habrá
do
— Amplentarso la unided do 18 01880 comunista en Taracl.
“BL quo escribo ostos párrafos conoce a gran personalment os está soguro de que no ha dado su acuerdo q una tol solución. No podfa
darlo:
digolver Mapam e Incorporar ol Haschomor Hatzalr o Mali 1?
or qué fué apresado Oyon = sólo lo saben los dioses o los fáolos dol
Cominforms
poro conquó motivo, puode odivinarae,

gos do ln solución guetomaltoca»

sí vamos tres los pa-

IS ei

¿POR QUIEN DOBLAN LAS OAMPANAS?
:

= Tone lagol -

Orsualmento me encontré con Mordojay Oren breve tiempo entes do su

Viaja e Borlfn, y conversamos sobro su anterior visita a muropa y a va

rios países democr$tico=popularos. Oron hablaba sobre la diforoncia quo

901860 entro ambos -mundose tm occidente existen

preparativos rodobla=

dos pera ln guerra, = ql armamantismo, la4 n, la inseguridad y

la opresión. mm ol ostô = la conatrucción y creación, 18 seguridad gohoral on 01 progreso. y el nscengo del nivel do vida

|

qBstrs pelebreg

no ormn referidos a nocesi dades momenténens do un de

bote otro deb divadacios políticos: mm los pelabras de Oren había una
Sxpresión fuerte, eunque 80808868 y contenida, do su fe y sus anhelos»
Bs posiblo que see un Ge a
Por una doct
ue justifique 50008 sus conces
8
.

Pero 08 un eia ros 1  וde un estimeble nivel cultural
Y do muohe- capacidad. un hombro de cerácter y de fidelidad a si mismo
A 8Us Principios, Dosde.haco veinticinco años se ocupe de la crista=
lización de la senda idoolégica del Haschomer Hatzeir, hecia un rumbo

que no se presta a Interprotaciones dualistas - de identificación con

91 mundo 01. ב" ממתמות00. .00166 Medineto una epliceción acrecenteda com

Pondió y explicó todo indicio, todo movimbento que atestigueban la 1
31310004 6 תentro su fo sionista y el comunismo Puso»
-

\
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Mi intención es le de referir la parte principista del problema = al

?

égimen
donde desaparecen hesta hombres. como Oren cuya fe en el "ira
as ático! (como dijese 1. Jazên), es imposible do objotan,

procisomento estos ceracteres inbkegralos que no hacen ₪

entre lo vide en el mundo oriental y lo escrito en sus libros de propa
gonda, entro la política comunista diaria y la todopoderosa cioncia map
Xisto, entro le palabra y el hecho = estos caracteres de una Íntegra go

norgci ón judfajoven los ropresentará el hombre desaparecido»

=

e...

Hece varias semenas, aviddores nortesmericenos voleron de
Alemania

occidental e Belgredo, y fueron obligedos e efectuar un eterrizoje fon
zoso en Hungríc. un desperfecto común en la máquina se transformó rápi=
domente en un serio conflicto internacional. Los eviadores norteamerica
nos fuioron inmediatamente ecusedos de espionaje y la prense comuni
afirmó que llegaron en misión del servicio de Inteligencia Para unastagi=”

To ospecial pers le consumación de sctos de saboteje.
Los aviedoros 808
tenfen que nunca hubo tal cosa, y el gobierno yengui intentó
convencer”

a los autoridades húngaras por vías diplomáticas y también con su prosi
ón políticas Toda la energía norteamericane fué activada con
esto finas
11886 e fin de libertar a los detenidos, mas sin resultado.
despu=
68 do una caucién de 30 mil dólares por peêsona los aviadoressólo
fueron

Puestos en libertad. La causa de todo esto es עטת

:"81110268" 66 acuer
do con la definición soviética, todo ciudadano occidenta
l, no comunista
que traspone la lfñea fronteriza del 'mundo del
mañana'!, es considerado
automáticamente como espía. un "espía imperiali
sta! no es un hombre que

llova una misión secreta especial, que los servicios
de

Inteligencia ₪
comiendan a unos pocos, sino todo aquél que proviene
del exterior den=
tro de la jurisdicción perteneneciente a la
policía secreta militar. EL
hecho deque un hombre no sea comunista ni ciudadano soviético
, constitu

Yo una apostasía para con los dioses de la dictadura, uns pacto con ol
Gioblo Mimperialistat. Dentro del marco férreo del régimen nombrado, no
existen "08808"

8 108 610 88 8 consideración. gxisto uno
sola y sovg
ra ley y en la que no figura la
misericordia»

El método del "chivo emisario" es un sistema político, jurfdico y de

Incesentemento en 108
sido utilizado
y haBudapost,
alcance,
de vasto
gscunidadaños
últimos
en soffa,
Tirana,
Praga, Bucarost y Varsovia.

4

Ouendo existe algún temor ante un fracaso general o político intemecio
hai; y cuando existe la necosidad
de limpiar ol partido comunista ₪ 8
do estcchar sus filas y recrudecer la disciplina - son detenidas miles

ycomas de miles de personas, y entre ellos comuni stes consagrados),

 ושal fundadores del partidos Tal fué ol destino de להרס

ya
Gomulica
y gpijlavsky,
Kostov, Rajk
publican
informaciones
acerca

Clementis y glansky. cuando so

de arrestos en masa en el Kazakstán
govi é

fico
y milos
do cempesinos son acusados de sabotaje, es sofial de que 9º
xisten
dificultades
en la ojecución del programa

de desarrollo ovino»
Sea cual fuere 18 08088, 61 Begultado es uno = las personas dosapare

Dos À e un régimen de gobernantes, absolutos, que no atribuyen al hom"
pro en sf valor olguio, sino que lo asignan como más les place un "6906 \
pepel - ¿qué hay do extraño en que las personas desaparezcant
El embajador from és records Ciert
a vez ente el zar ruso Pablo, que
un hombre importente de su
gobiemo se intoresa

Fénedo*

gtophan sponder, pocta inglés radical, relata sobre su visita a Hun

gría en ol año 1947, que durante una Convorseción con Rakoscy, el go=.
le contestó ósto
bemador absoluto del Estado y del partido Comunista,
su opinión aceres dol intento do naciona"E
o uno pao sobro cuál era del
do quo
Ingleterra,
en
Labour Party
aigzeción y de política social

“1 Labour", os fascistas

7 porquê?

/

RA

:

7

policía «socro>" porque no tomaron en sus menos a gootlend Yard, la

tn británica» ..

:

A

2

El mundo to davía debe aprender qué significado, adquiere La exi ston-.:

de: -cia y la. vido a la sombra de un rógimon :en' donde 13 fuerza legal y
05
y pour dad principal la constituya la policTá*sccróta.. simbólicamontedo —
aniversario
enel.
peris,
do'
dio rovisto su oxpresión en el discurso.
0
larovolución de octubre. El jofo do la policía: secrota y el 28020

las purgas, arrestos, disoluciones, es' simultáneemente Uno do los. 08
contena
dol Estado y el movimiento, 'hombro de ospíritu!, que orienta a
que despiorta es
res de millones con la fuerza de su autoridad policial,
so-sentado
Inquisidor,
este
un miódo mortal sobre todo un continente;
e indivibre ol 815281 de juez en Ljublanka, pare sontenciar pueblos,
apa
duos y cástigarlos según losdictados de su pensamiento, es el.que

reco como ideólogo, como maestro de la dootrina,

a

כ

el partido comunis
Tres son los instrumentos del gobi emo sovtético:
último la policia
bo, organizado a la maravilla, el ejército rojo y por
y el ejército rosecrota, ostilo régimen zaristas El partido comunista
a dentro do la
inicistiv
de
jo no constituyen factores independientes y
os ol
rolación de fuerzas que gobiormen el mundo soviético. Distinto palphtan
desd.y espiritu
caso de la policía secreta; su agresivi dad, su
Es
rusos
império
el
todo.
'de
nes
dentro de le política y las aspiracio
de conciencia y de
ésta una institución carente de todas vecileciones
los "idoa

dirección y a
toda inhibición moral, pormaneciando fi61 a la silencios
amento las masa
en medida tan amplia, que puede ejecutar
los!!

Cros y asesinatos.

es welores; la libertad de
La libertad democrática incluye múltipl
y de reunión, y
Conciencia, de palabra, de pensamiento, de organizeción

algo de principio quo a
le liboreción de un ensienro ilegal» si esexiste
éste la suprosión do los dol del occidental, democrá
vida al mundo orionta
no es menor quo
tico,
vógimen
del
uo dentro
- trechos del individ

os bion llegar al podere “Esto dualismo
el vigor con el que la niega al
de La democracia
países
los
on
mo
comunis
del
dovotos
log
por
* Conocido:
ronunciá voluntariamente a
es libres. Le casta dirigente
, pero no las ma
Y de rogfmen
0ste valor fundamental a través de un principio forzoso
mismas, activándolas
Bus Y por cello provoca la efervescencia entre las

la Rusia soviética y dol rógimon
 ל:0150860188 Ni aún ol rdhoronte de
derecho de gozar de la libortad
as democracias populares tieno el
smo voja dimriementos
un régimen democrático regular, que el comuni

mu

en los corazonos procomu-

ón
las
provocar una rovolucide
Mapam anden por todas
s los emiserios
Mistas do ISréele rs
de los Pasos de Mordojay
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UN MURO PROPÍOTOR DE LA DEMDORACI À

aa

- prútei gtzioni =
FA momento en que gerut:decidió finalmente llovar a cabo una manitfes

TE

tación pecífica y legel únicamento, no acompafiada de actividades laantido
asam
mocréticas, fué unes dos=tres hores entos de la inauguración: de
7

bles en lo plaza Mugroble El obstáculo que impuso este Cambio radical Ja
fué = como se hizo evidente de las discusiones de los compañeros del

la policia
put - la fuerza que organizó la Histadrut. Le disposición de

suficientes pmra
y dol ejército quo, a todas luces cuentan con fuerzas
atendor disturbios mucho m88 serios que los que Jerut puede patrocinar,

con
no pudieron frensr 81 señor Beguiny sus camaradas. Graves choques

la policfa figuraban dentro 091 תאבס. Los mismos; si hubiesen terminado
dicho
son dorramamientos de sengro; brinderfan ol abismo requerido por
de sus
“partido, el absmo entre el régimen tel como se expresa a trevés organi
comunidad
la
reprosentantos oficiales y entro la colle, lo masa,
sado. De esta división Jerut pensaba sacar provecho»

m oposición a lo que sucedía frecuontemente durento la 60008 1

mandato, en que un mindsculo grupo do hombros dol gtzel se imponía en

 מב61100 tolavivense; so organizó osta' voz la cello de lo otra parte;
fronte a los grupos do Jerut había una fuerza colectiva organizada, no
oficial=gubernament als Un choque con esta fuerza rovocaría una: di visi
én a lo ancho de la comunidad y no entro le policies y el pueblo. Un cho
quo tal revelarte el aislomiento social del Jorut, dejando a la simion=
to sin la periferia quo 18 08110 80118 prestarlo. Jerut retrocedió an
-toncos a Mltimo momento y Tel Aviv quedó como campo de combato de quio=

nos emenazon con la fuerza en lugar de utilizarlas.
EL 25 de marzo se dió la oportunidad a le policía de ocupar el lugor que merece - el de evitar que organismos con fuerza en potencia puo

-den activarla, velando por la centralización de la fuerza legítima en
menos del Estado, La policía arrestó a quienes pegaben carkeles a favor
de Jerut y en su contra, quitó un altavoz de los "leales dl Estado y la

democracia! en la plaza Mugrabi y prohibió la utilización de un altopar
lante del Jerut en Iafa.
:
La lección que deberminadoscorganiamos polfticos pueden aprender del

cotejo de fuerzas colectivas tal como se reveló en Tel Aviv el 25 de

marzo,  מס801 8086008 08 Jeifá (la rebelión en el mar) y en Jerusalén

(ol apedreamiento de la Kneset) puede ser poligrosisima. Es probable
que crean que es conveniente erigir fuerzas "privadas" junto a las om
genizacioncs políticas o los pertidose La formación de este tipo de or

ganismos, sometidos a la autoridad de los comités centrales de los pal”
tidosy,

erecreer

=
ãocetim
paAAA
AS

AE

O

servirá sin duda como socavamiento peligroso de la democracia

1328011, mediante choques incesantes entré los mismos grupos, que creca
rên a trovós de una mutua competencia de una guerra ênte y cálida y quê
o social exigen. actividades". Cuando hay fuerza - hay
ac

.

El camino único para le formación de un cuerpo local, que resguardo
la democracia ante sus destructores intermos por una parte y que por

otra no esté sometido a la sutoridad de ningún partido, es la constitu
ción de una unidad Abal dentro dol marco de uno de los organi s=

-  פסם8018201 dol Estados No podremos aquí reforir dotalles orga” / 66 /

nizacionelos acorca do une unidad tal, ₪08 que doba agrogarso al ojórcito, 18 policia o algin otro onte. Lo quo nos intéresa es un contro
que active» Dicho contro debe ser estatal.

Homos dicho un cuerpo fiel, puesto que hubo regímenes democráticos
que fueron dostruídos al sor castigados con una, excosiva astonim+ NUOS
tro Estado so encuentra sumido en el fragor de oste ostadio. Éxiston מס
16 organismos que nicgan por principio la democracia, pero dispuestos;
como se entiende, a oxplotarla desde adentro con el fin de exterminarlo. La vigilancia de estos organismos se hará po por medio de la gupro

sión de le democracia (como sor la formación de fuerzas junto a los par
tidos) sino medianto un cuerpo que selvaguardo-al régimen dentro do un --

marco estatal, dentro del marco legítimo del régimen democrático. El mis
mo: debe estar abíorto a gente de los partidos que acepten totalmonte el
principio do democracia, y cerrado solamente ente los micmbros de organizeciones totalitarias, dado que se oriente contra las mismas. quien

argúya que en la 208110868 18328611 es difícil llevar a cabo tal diferem

ciación, se asemeja al que afirma que no existe diferencie entre el Par
tido Progresista y Maki»

3
a

- Debe esogurarso que el cuerpo especial destinado al resguardo de la
seguridad del Estedo desde un solo punto de vista determinado, contará
con el más amplio respaldo popular posible y de que podrá sctivársolo

por intermedio, del..emplio público, tal como el TzVá Haganá Leisraol lo

hace en terrenos complotamente distintos con la ayuda de las resorvas

(por ejemplo el cuidado de lasmasbarot).

EL COMUNISMO SOBRE

:
;

TE BRAEL

= A: LA LUCHA CONTRA EL
TITOI sMO
EN ISRAEL =

- Dr. Ve mrlich (''gaderojt, Te Aviv)

-

1). El problema en su totalidad
 פך610010802 מ88 81

tos y Partidos obreros Qoominfom) de noviembre do 1949, sobre el "עפקdo Comunista Yugoeslavo en manos do asesinos y esplas'!, establoció
que la banda de Tito se convirtió en centro norteamericano de espionajo

Y Propaganda enticomunista y de que se implantó un régimen senguinario
gir la lucha con=
:
Zascista en
tra la banda do
He aquí dos opiniones Comu”
eslavia. La E

lución llemmba 3
todos los parti=
dos Comuni st
BOTE DO O OL EaRO

l mundo a diri

nistas sobre la actualidad ie raolí. uno do un digigente comu
su arti=
nista de 182861 ₪00 ona todo
lo
culo engucie no sólo
pafs y
el
positivo y creador en

o cominformista en Mer
Pol quo se desbarrença ol oficialism
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Tito - los asosiNos y espías vondidos - a redoblar
1
en  ה לsoción rovolucio- .

à
el movimiento, sino inclusive a
₪
E
taca a sus amigos a medias de Mapam, como somititofstas, Menos
incisivo mara Mopem (sl 6008 progresista!) os ol arm
tículo gel ti duba Novini" de Praga quo no por ello deja monos
Mapal» La ו
al sionismo y su fuerza central,
o
de atacar
ista 'tpura!! es una buena sefial para as e Camin
Ta comun

|

10140ת8 68 informaciones de los Partidos Comunig
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ola; a descubrir y extirpar a todos Los elementos necionali stas=bur=

“gueses y a los agentes del imperialismo sin tomar en cuenta la. bandera
con que disfrazan su rostro.
a
Los dos años transcurridos desde la resolución del gominform demos-

- tyó plonamenta 10justo del análisis mencionado y la necesidad de la
merro acrecontada contra la bando de Tito. Más aún, “el desarrollo de
Te última época, la agudizeción de la lucha do clases y la lucha entre

erre

los dos campos mundiales, cuando los imperialistas peseron de los pro-

parativos a la agresión, a la agresión abierta - forzaron a la banda
do Mito:a seguir descubriendo su verdadero rostro: a robustecer ol tos:
rro? Coscista contra los obreros, campesinos y Les masas popularos; a

provocar el hambro y la escasoz en Yugoeslavia; a recibir la "ayuda"

nortonmericana en las condiciones comunes de esclavitud; a transformar
p yvusooslavia en base militar avanzada de los incendiarios imporialis-

tos úo la guerraz a llevar a cabo provocaciones en las fronteras de Al

+

Faessas

1

HE

benia, Bulgaria, Rumenis y Hungria; a ostrechar los vínculos con los
monérquico=fascistas de Atenas; a cumplir la baros de cabecera de puen

to onvisoviótica en la UN3 a acrecentar su actividad como agencia in=

termacional de espionaje y contrerrevolchón; a transformarse en uno de
los factores más activos que ponen en peligro la paz del mundo.
mMtitofsmo internacional aparece por lo general no.en:la forma gro
sora como se dijo, sino en su forma 'modesta", que cuadra e la primer
esnps en el camino de podredumbre de la camarilla de Titog de la demo-

cracia y el socialismo al nacionalismo burgués. gstos titoístas pagan
su tributo retórico al socialismo con un egregedo de "limiteciones" in

nunerablos, a fin de engaiierr n las masase Los titoístes proclamm con

hirocresfo de que están. 'por el socislismo en generel !! pero que... en

problomas "específicos! entienden el marxismo mejor que el movimiento
comunista mundial. pe esta:formae; los titoístas, en Casos concretos;
llovsn e una aparente contradicción entre los intereses del- e mun-

dial de la poz y ol socialismo e cuyo frente está la unión govióticas
y ol “intorés nacional" aparentomento particular do su país. Esta posi
ción supone une clere desviación hacigel. nacionslismo burgués, quo si?
vo los intereses del campo del imperialismo y de la guerras

Il

Ta ovidente la imposibilidad de apoyar teóricamente ol socialismo y
simulténoament e oponerse al socialismo que prácticamente es llevado a

cabó:on la unión Soviética. Es ovidento la imposibilidad de ser revolu
cionario, internacionalista y socialista haste m cierto porcentajos
Es evidente la imposibilidad de ser mearxistr con alguna adición de nacloneliemo burgués. Alentar la más poquoña medida de desconfianza y 4

de fronte a la Unión soviótica significa alenter la desconfianza y la

Gada ¿rente a la lucha do 18 clase obrera, debilitando la seguridad en
el triunfos

2) La emistad con los asesinos y ospías
La relación hacia la oamarilla de Tito supone ectualmento la piedra

do toque de todo hombre, organización y gobierno en cl mundo, Los ll=
fores derechistas de ln socialdemocrecia, trridores a los interesos na

cioneles dol pueblo y de los intereses de 01886 del proleteriado, en=
contraron un eliado natural en la banda de Tito.
También en Israel los dirigontes do la socialdemocracia de derecha

- los lfdmmws de Mapai - junto con sus aliados 108 10ע0ט801 06 81 "עטס

guosfa, cultiven lazos de amístod con dicha camarilla criminal, y que
rovisten su expresión en le cooperación entro el gobierno de 768
/

Isracl y Yugoeslavin.

68

m la UN, los reprocententes de Tsrsel formularon modificaciones a

las propuestas norteamericanas sobre mulación del principio de unidad

de opinión de las grandes potencias én el Consejo de geguridad sobre
cooperación, - con el traidor Kardelly, ministro delexterior de La bm=
da do Tito. La dirección de Mapai organiza visitas de delegaciones a
pulgrado en nombre de la Histadrut. Cultivan lazos "culturales! modian=
te:el envío de estudiantes a fin de. visitar las universidades yugooslavas» Las direcciones reaccionarise do las orgmizeciones deportivas do

Isfael organizen competencias con los équipos de fútbol y obres organizeciones deportivas yugocsluvas, y el testro !lohol!! invita a uns compafifa de bailarines de Yugooslavig. Los partidos de la burguesía y Mapai
han adoptado pera sí le terminologís titolsta mara las necosídados de
su propaganda. Cuando:ol Comité Central de mepai atacó al Comité israo
lí pro paz por haber llamado a manifosteaciones contra el rearme de Alo

mania y el establecimiento del ejército nazi, enunció que el Comité Mun |
dial por la Paz os una khstitución erigida por el 'cominform'» Mientras

tento este argumento se convirtió en motivo rutinario de la dirección

de Rapai contra el petitorio en pro del pacto de paz entre les cinco
gremes potencias y contra él regrme de Alemania, Los intentos de la
banda de Tito por socavar los fundamentos 86 18 Federación Mundi al de
sindicatos, fueron aprovechados por los dirigentes de Mepai como pretox
to para la separación de la Federación Mundial. m releción a esto escri
big el órgeno oficial de Mapai, 'mador!!, que la expulsión del agente do
mito del “omité Ejecutivo de la Federaciór, demuestra que la misma se

transformó en 'tinstrumento del cominformn't,

La prensa amarilla de Isracl utiliza para sus necesidades la propa
Eanda falso de lo camarilla de Tito contra 18 umión Poviéticas
"(90 י סממ6 ל,"

semanario de la ''yischmoret Hatzeirá!! - la orgenización

juvenil de Mapal - repite las injurias mtisovióticas, de que la mión

Soviética y los países de la democracia popular "amenazan la independen

cia de yugoesluvia te

:

“Las provocaciones de la banda de Tito en las fronteras de los8₪

de la democracia popular son desoripvas en la prensa amarilla isreelf |
en idéntide forma como las divulga el aperato de propaganda del Goobba4

Yugocsluvo = Moneng pindo.

-

Ba ovidlanto que estos 25205  רה700 ה-'ט7מבטמסע מ8ס1 00080 6 5

futuro Corgeno, aí do quo ei puodlo do.
tinuer con ol presente rumbo 2 0

+

mito a su giblomo 00
preparativos de 18 guorra

anti soviéticas
Con 1a formeción del ojo Belgrado-Atenas=;ngora, por une parto y ol
tocnudocimionto de los proparetivos cn torno c la orgenización dol tico
mando dol Modio Orianto" por otras se
afianzen los vínculos entro cl Bo

biorno fascista de mito- Renkowicz, traidor a los interoses nacionalos
do los puoblos de yusgoeslwvia, y el gobiemo pro-imperialista de Bon qu

tión gcharott, traidor a los interosos nscionalos de Israol, ambos pioneros del imperi ali mo nortosmericamo en el fronte contra los pucblos,
Contra la paz, contra ol socialismo y la unión soviéticas
3) Bacilos patógenos “titolstes en Israol

La otro foz de la activida à

01 1%

arios

do los titolstas em qn so Pa en
de Tito por pemebrar en la vida pública dol

Dals y 8 e sectores Gosorminedos 001 000010. ₪ poli
Bro que entrafia su actividad so torna 48 0002090 por existir

Mm

ol pafa un soctor dotorminsdo. de poblrción de origen ymgoes / 69 /

/

guoses y Mapai. Después de la cont rarrovolución hebida en Yugoeslavia,

* dospuds de le repulso de Tito por perto del Gominform, la "Asociación"
* estrechg sus vínculos con la ombajado yugocsleva y los consuledos yugo

oslavos em IsPracl. Los dirigentos de La Asocieción y a Vecos todos sus
lugar on la
miombros son invitados a las fastuosas reuniones que tienen
“rosi dencia dol ombajador on Potoj Tikva, transportândes a los viajeros
de lamentar
en los cochos do la embajada desde Tel. Aviv y Jorusalón. ms
que entro las listas do invitados r ostas iyeladas!! figuren también com
*paferos de Mepeme
“ml 5 de enero de 1951 fué ostablocida le "Liga do amistad israolí=
yugooslava! patrocinada por los fefes de le "Asociación. Al fundarse
se»
lo misma, ostuvieron presentes gltos funcionarios del gobierno y el
Mapam pu=
Ñor R vais. intendente de Tol Áviv. Es difícil comprendor como
Liga
le
de
fundación
de
asamblea
la
do
To soorder “quo como presidente
"en tel Aviv y Jerusalén; actúen campañoros de su partido (Ioel Rozonbór

-

gior y Mastro).

“nichos efbculos no han tenido éxito haste ol presento m sus osfugr=
gon por activar dicha Liga. Existe actualmento como medio que en cual=
| quior momento pueda ser expuesto el público cuando 2002000208 61 8
80.00 28801 80128016 én 2
1
os refugiados políticos, cl ségundo grupo, so considera a si mismo
por lo general como entitofsta+ Abendoneron Yugocslavia e Causa del ta

|

pro» 20801858 60 Tito- Ramkowicz. Leon le prensa revolucionaria comunis

ba publicada cn Praga y Sofía por los emigrsntos yugoeslavos antifascis
bas. so consideren como tropas de resorva en la lucha intermacional con
tra Tito» A pessr do ollo, cstas personas no han comprendido que, mion=
tras que los ani grantes políticos en los palsos de la democracia popu=
laz pueden croer una fuerte simiente pare la peconstrucción del partido
> Gomuniste revolucionario do Yugooslavia; en los países capitalistas de"bon integrerso de modo activo en le lucha de las fuerzas de la paz y
los pertidos comunistas locelese si este grupo nigga la participación
getivo en la lucha práctica, sbiorte ente ollos en Israel, quedando su”

mido on: 01 mundo de los suoños sobre la bares revolucionaria en.el futu

Yo, cs evidento que las discusiones que entablan entré ollog 8670 ל
un carácter abstracto y académicos
8
:
ו
.

gólo el torcer grupo, quo se incorpora a la lucha que se llova a Ca”
 מם1 por la pez contra los traficantos imperialistas de la gue
; y cuyos individuos més conscientes so adhioren al Partido comuni s=
soaeliy quedan inmunos contra el titoíso.'

"Coro se hs dicho, los emisarios do Tito en;Tsrecl intenten penetrar

en la vide pública del peís por divorsos ceminos, Desde yugocalavia son

enviados al país por las organiznciones titoístes de obreros, mujeres

y niños, dircrios y films propagmofsticos. El órgano central de la ca

merillo titofísta Borba" hasta os vendido en los kioscos: (en Isracl so
puode comprer todos los 0102108  סהטע8, 8008100, 800020, הסתהתטת,
rovistos 1150292108, 0000201788, ciont fiv as, provenientes de la URSS»
que so quicra» N.

de Rey

4) Titoísmo israclt
La torcer forma de actividad del titofamo on Israel,

es

su

ae.

'

eciên como ideologte entisoviótica y antisocialista, esta 5 / 0)

וA

ão olim de yugoeslevia!, en la que hace tiempo dominan los partidos buy

"

God

dis
levo “o habla sorbia=-crosta. entro ellos pueden di stinguirso tros
intos grupos. El primer grupo se concentra en tomo a la "Asociación

: explicado el comienzo de este artículo.
AL hablar sobre los partidarios de la ideología titoísta en Israel,
o Mapei. Los
no nos roferimos únic emont e a la dirección del reaccionari
de tácticas ti
1fdoros de la socialdemocracie dercchista, no necesiten
tes
enticomunis
y
a
tofetas e fin de dirigir su instigación entisoviétic
abicrtos dol- socialismo y Le Unión soviética en

Aparecen como enemigos
conveniente cl utilizar
gu forma original, awnquo consideren de a retos
en su primer vorsi
les ergucias domegógices sociolistes!! dol titofemo
מ
.
ón modesta Me

cl se
as también se ponen de manifiesto on

Mes Las tondencias titofst
de 1a dirección dercehiste de Mepalhe Mepam
no do dotciminndos elementos mundo
csté dividido ectuelmento en dos ben

acepta por lo general quo cl
frente se encuentra le Unión
dos: ol do la danocracia y le Daza e Cuyo
y la guerre a cuya Ceboza ost Én
goviótica, y cl cempo del imparislismo
perticipe en el movimiento munlos monopolititas nortonmoricanos» Mypem
80 18 082, 0000 es mismo en
diel de la pez y on ol movimiento 1820011
le Lige de Amisted Tsrçol-URBSe
el socialismo con el nacionalismas oL intento desesperado de aunar
ãa sionista o en otras palabras;
mo burguós en el pais, con la ideolog
de la necesidad histórica con la
de fusionar la conciencia progresista
.
burguesía, con la ideología reaccio
connivencia con la dictadura de la
nacionalismo burgués, - quo tuvo
neria de osa misma burguesía, con el
quo
ol
cn
a
sionist
o
gongres
el
su oxpresión en le plataforma de Mepem
los Partidos sionistes, - lo con
Mapam oxigie la cooperación con todos
es internas, contradicciones 5
iccion
embrad
graves
a
mente
forzosa
duce
6 ו.
8001601088  "עס ע8 1 מא ל רגוב
ale dorecha puoden desarrollar
Esto lleva a quo los dirigonrtos del
mo. Dichos dirigentos cla

del titoía
teonfas entimerxistes on cl ostilo goviót
ice, eunguo solucionó ol problo
borm le 'oorfa!! de quo la Unión
orio, no 10826 0
de su territ
me necional de todos les necionos
ica no
los dirigimtos de le Unión soviét
con ei problema judfo y de que

comprenden cl probloma judios

compren
! de que a vecen 'mosotros"
gllos ytembi én formulen La core que cl campo 601 socislismos
iocs
isreclí
meas
problo
demos mejor- Los
a en discursos dotorminados. .

gstos cosas rovisten su oxprosión notori líder de Mepam, zgorubevel,
Por ojomplo, en enero dul corriente año, cl v en Lud, ecorce do 10 0
Borojo
hsb18 on un neto do conmemoración do
£rabes y on la Unión sovié
gfa m ol destino do los judios ón los pafece
los 706708... 16 amenaza dol anisobre
cicrno
so
crsos
mbos
en
=
tica
inio físico, y en vl segundo
quilemicnto, en cl primor coso, de oxterm

de exterminio morele

steron clerementc en le veidá

manife
Estos juicios entisoviéticos só
fomes prosentedes em la mis
do Mepem, de junio do 1950, y Sm los plete
o
1 proposición' del He Hetzoir) enuncisba ol rechsz

Mos Le dlstefoma
no Le condene del titoísmo
do 1» comarillo do mito én yugooslevis,61:mes
Mepem y que encontró su
pro»lo
en
ó
penotr
que
l
mundis
gfa
como idcolo
expresión en dicho platoformas

=

s du rousrdo e guevvtalorcs funda

Won su fidelidnd  םsu indcpendencis - dice Le .Ppjeteforma primera =
mentrlos y sus principios progremético
polí
vigor en le prosecución “de su luche

Ol partido cs oxigido con més
0 1 reconocimion
"a tico-idoológi cr consecuente haste quo 808 108986
e le solución sionista/ 71 /
“to pleno del emmpo  הintomacionçl
2

del problema judío!te
aste posición, triunífente e lo veidá, demuestre e les claras, de que
Mepam se opone a Tito, mas no se he spertado de la ideología del titoís
mo, colocando la "especificided necional'! on al centro de los Problemas,

cosa que opjota la solideridod con el cmpo de'la pez y 02 socielismo =
porque Cada pueblo posee su lespecificidad!.

Lo Pletaforma 2 (Ajdub Hrovo dá ) e lo veBdé de Mcpem, expresó dicho
pensamionto con mayor celeridad, sin siquiera epersterse de mito,
Estos fenómenos debiliten on gran perte ls fuorze de combate do Mapam en une parte del frente de la paz y 18 8000028018  ע850100208 8
contrrdicciones internes en su portidos

5) Le lucha contre el titofsmo en el peís

3

Do todo lo dicho entoriormento resulta que los agentes de la benda
de Tito y 1 titoísmo como ideologfs entisoviótice y entisociealigta sq

túsn de diverses formes tembión cn Isrecl.

lismo, 2 cuyo frente se encuentra lr Unión Soviética, Le cancopeión quo

por ahora he tenido sus exprosiones aislcdrs, de que "este hombre os
progresista mes no crec en 15 mión Soviética! - debe ser combetido con
todo vigor»

Nucstre clase obrers y los senos fundementos de nuestro pueblo, y
principelmento, nuestra juventud, deben forjarse en el cspíritu dol in=
tornacionelismo סעק%01 0125 seéentumdo le identificeción ebsoluta do los!
intoresos necionslos de todos los pueblos, incluído el nuestro, con la”
lucha: general de tode la humenidad progresista bajo le dirccción do la
umión Soviético contra los fucr,os del impe rislismo y la guerra. 90

|

mm

Debe destrufrse todo asomo de idoologís titofstas Todes 80001188 0
 הצעs ecorce de una concepción espocifice" judía pere nuestros probloz
mes necionsles, aperontemnto qm contredicción con le política del tam
po do la paz y el socinlisno, pueden treer y prícticemente conducon 1
dobilitamiento.de la fo un cl campo de la paz, la domocracia y cl socin

introducirse en el seno Ge le close obrere y de 18 juventud, ln clara

Concioncie sobre el papel liberrdor de 18 Wión Soviético, de la 1100-י
tico soviético, orientado por el glorioso. Partido Bolchevique, por el
lfdor de ls guorrr de liberación de los Dueblos, el cameredo gtoline.
En nuestra luche sin restricciones como parto insopersble del campo ,
de la poz y el socislismo e cuya cabezr se encuentra le Unión soviético;
luchamos conjuntemento por «l futuro socirliste de nuestro
peís, por la
paz dol mundo.
E

OO. e
-

B
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"EL SIONISMO — BRAZO DA LA POLITICA BELICA IMPERTALISTA"

- Ve Klapko ("Lidubr Novini 1, Praga) ==

La atención me las fuerzas imperislistes en el cerceno oriente
so
concentra últimamente on torno al Estado de
189861. Le burguesía 70618 |
Colcbora con sus cliados imperislistes,
contra su pro io pueblos

utilize uno à deologfn demagógica como Medio de A sobre Los / 72 /

ל
1

masas Obreres y su sojuzgamiento. El crmo principol
mje veligrosa en.
esta acción os el sionismo.
E
ה
:
necionclisno judfo y cl temor gl entisemitismo cresron este idoo

logÍs que exige concentrer e todos 108 judfos en su Estrdo».»

==

Les reíces del  וsu programe y sus
nalidades
|
i

posde su creeción, el sionismo os portador del cerfctor de la idoo
logfs búrguess, y sus refces, su programe y sus finslidados se into="

|

>

gren en el camitelismo. La idoologfa si oniste es m instrumento en ma
nos.de lo político colonigl esclovizadors del imperirlismo inglés, ל

lo burguesY2 judfo es su alicdos

Como demostración de su fidelidad al imperirlismo briténico, los di
rigentes de las orgenizrciones sionistes, desde lr segunda guorrs mun=

disl, redobleron sus actividedos insidiosas contra ol Partido Comunista
en Eretz Isrecl y contra 12 Ulión soviética.

Grecina a le firme posición dol gobiórno soviético, que salvsguerdó
Loalmente 12 políticos leninisto-stalinista frente o los necionalistas,
y grecies e sú político do defensa de ls sobermífr do los pueblos poqug
ños) Le UN eceptó en noviembre de 1947 la. resolución acorca de le su»

presión del menásto británico  תס25092 ,100281 01 801108 306 0

inglés y cl esteblecimiento de dos estados indepondi entes - uno ársbo
y otro judfos
Pero los imperialistes britínicos y americanos no renunciaron a sus
objetivos coloniales» Con le cyude de los gstados árobes fuó proclama

de la guerra contra Isrecl, y on le misma los imporialistos briténicos
ayudaron a los árabes, mientras quo EEUU (cuyo intención os actucimonsu

to la do errestrar a Israol. al pacto militar entisoviótico) prestó
ayuda e Israele

sionistas no 8610 0 1
El sionismo en cl fronte político setual,

se ha transformado on bra

e cabo la
zo dol imperiglismo, cuye finelided básica Os la do תסllovor
0800  מעפק81 6
política bélico imperinlista y convertir  ה108281coreano
orienta» Po-

xima guorra y dc los fuorzas roscelonarios  מסol
Istacl ánicamento. estén
ro; los quo sustentan ol sionismo mo viven on
disporsog por todos los confinos dol mundo. En sus retividades difunol

don la ideologfa imporirliste y se infiltran clendostinemonto bejo
los impo
800101180. Aquí está oculto ol peligro dol brazo sionista de

del mstedo de Isras;
2108118588, que irrumpo muy lojos do 188 fronteres

ol,

Le oxtonsión dol eruol torror por parto de la policía dol
osar de
0 scrcco la influcncin dol Pertido Comuni sta Israclí,
do los obrcros juáfos como frabos, eunéndolos m la
sono:
el
m
tento
he inundado cl Estedo
guorra por la soboreníp dol Estedo. Desde 1949
o
a ola de huolges contre la disminución de los salarios, contra la

icenod |“
presión socigl y contre Levonte dol mstedo cl copitel onglo-nmor

WM... y el partido progrosi ste Mapan"

Mn oste guerre oncuéntrenso e la diostre dol Partido gomunis / 75 /

ta Isreclf, tonbién la Organización do Mujoros Progrosistas, la Alianza

Juvenil pomocrética, le Fodoreción pomocrática de Estudientos, la Liga
Pro Lnzos de Amistad con la Unión Soviética y cl parti do progrosista Ma,
Dome
se
segs
>
.
Los habitantes de Isreol sebcn muy bien' que su camino 08 el  סט00מ0016 81082  תטfuturo més feliz de toda la especie hunme - cl camino do
la Unión soviético y do les democracias populeres, y no cl sendero del
sionisnoe El sionimo intamta confundir les dferencias de cleso, ancu=
brirlas y apsarkor la opinión do las meses obrores: de le lucha de clasos
de la victoris del socislismo sobre cl capitalismo. Le victoria finsl |
do los elovedos principios del internscionslismo tracrá“la libortad vor
dedere para las masos trebajadoras de 73801.

.
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MOSCU, ALEMANIA Y MAPAM
= fe

4

gchacnen =

0

Es deber-nuestro decir que el menorándum de gromyko a las potencias
occidentalos con respecto a Alemania aclaró torminentomonto un probloma Gorrado, dedo que hemos escuchado mucho acorca de log traficantos de
guerra por un ledo y el cempo de la pez por ol otro» Sabíamos que exis
te un movimiento mundial que 10  סטtodo a través del lento dul cstablo
cimiento de la pez y evitación do La guérra. picho movimiento reunió mi
llonos de firmes que atestiguan mto los suscriptos que sus miradas go
dirigen hocia la Pezo El movimiento apareció altivemento contre los que
traten de vevivir ol nazismo, protcsteaddn contra las potencias occidon»=
talos por organizar nuevemento al cjórcito elomán. contr: la formación
dol ejército germmno, contra la resurrocción de Alomenia bajo la diroc
ción de ox-nszis, contra. 01 gobicmmo de Bonn, contre todo aontacto con

ol mismo = todo osto nos brindó ol 'movimionto do paz.

.'

Hosto nquí les coses resultan'cleres y no roquierón oxplicsción. EL
fmovimicúto de paz" no nos presentó sbsolutemento ni en Isrrol ni fuore de 6l, la esencia progremética positiva conque” dispone pare la ovi-

tación de le guerre y 01 establecimiento de la pez. No nos dijo nada a
corea de le elternotivo que tieno on sus menos contre ol programa dê
los potencies do Occidento, mientras que cuglquicr individuo comprendo

de por sí quo on ls negación únicomente no resido són Lo germtío para

le

subsibtencia de ls pez» Con menifesteciones contrs cl gobicrmo de

Bonn no se soluciona aún ol problans de Alomanig. Y micntres éste no
sos errogledo tampoco lo es el problome de. Europa y do 1e יס

En honor e 1a prechbión; hubo uns propucato positivo y 206 la do un
acuordo ontro le URSS Y las ptencirs oecidentelos, Los pstrocinadoros
de le propuesta celleron sin dar oxplicrcionos:; 26600 011ט28 n cabo di,
cho ncuordo? ge deduco que les potencias de oeci dente renuncicrfan a
su político cnunciado (formgción del cjército slanén en ol mico dol
curopoo) y en luger de cllo scoptarfan 18 11868 política sm viótica con
rospecto  םAlememi ge

gabfamos scerca de 1º político soviética en esto terreno, una

cosa; le selido de las fuorzas do ocuprción do Alomenine so plan / 74 /

.

toaba entoncos ol interrogantes ¿qué sucoderfe luego? Rospondicron los

en Isrpel: una ¿lomsnin democrática y amente do la

emigos de Rusia
Ano
pezll. 26 8600200. ¿Y cómo se roglizarfe oste puro y fácil trabajo? cla
respuesta
=
ra le rospuosta es dede por5 la mismo Ulión soviótica, una
re y terminant os

“Bm

gomo es sebido, el progrema soviético contieno una clare propuosta
pera la cronción do un'ejército elemén y quizés lo que más se destaca
en dicho plen es el soxto páfrafo que transcribimos (en la versión. publitado om Le prense isrcoli): !'4 todo cl cucrpo germano de oficigálos
entorior; incluídos gofos y goncralos y todos Los deméís ex-nazis, fuora de squellos 30288008 y condensdos por tribunales bajo la acusación
de diversos delitos, se otorgarán los derechos vivilos y políticos so”
bro una base equiparcda con el rosto de ciudedenos alomencs de manera
tal que también ellos pueden participer cn la construcción de une Alo-

menis demmerática y. emanto de La poztte

un
Eso 086 No hoy ninguna necosidad de enflisis: osteblecimiento de

ejército germano bejo el mendo de 021010108 que llonsben 8 función,
con absolute leslted, durmto el gobiemo de Hitler. m otres polsbres:
por distinformación do un ejército clemén bajo cl mando de nazis que

tas Causas no fueron a dar a las cárcolos» .

do todo olla só
No venimos a corregir a 18 Unión soviética» pespués
Y si así son las co
lo puede proponor lo que crec uns eclida reslists.
de quo ol
ecorca
ses, ¿porqué el: 'movimiento.de te z alarma elmundo
por ex=nazis? ¿Qué
ejército' germeno-occi dental puedo estar cómpuesto
on ga
clemén
un ojército
gmnará con selir on contre do le formación de
dos  ם808 8
neral? ¿porqué sostióne que los negis son reintegre
y hochos que
únciemente en Alemania occidental? gontemos con nombres
orientol-alomán ) 2011010
tostimonian de que al frente del ojfrcitoencuentra
do un dishombres
n
se
sndoj
₪
equipo
el
con tenquos y todo
munciado por la URSS
tinguido passão nozie aporo esta es 1 político
compañolos
2
Mas
y no debéán entonces presentarso quojas al respoctoedonde está la alter
Ps
ros del 'fmovimiento de pnz!! les podemos
y
slemén
un ojórcito
netiva proclamade día y noche, a le fomeción de

la roposición de los nazis  תסsus funcionos.
tal elternstiva,
Rosi lta de esto que sunguo tengan ón sus. menos ma
si no - cerechazm entonces con ambos meñós' La propuesta de gromyko.

qué protester con
recen entonces de eltornative' aLguna y no ticnon por
8 erbo en la Alemenia ocu
tre las potencias occidentales de que lleven
do gromyko)

le proposición
9868 10 00 86860 20011702 18 8 (sogún

e

en toda Alemenic»

o E oO
Fchacient cmonte descamos  בda
ero, €
IsPacle
ln URSS on
o los devotos de
2
/
el

patas RNA movi
“Mo podemos
enuler estas ">< e des a
o
roincorporaci עד
! poder cncontrer uns $: ntosis entro:
miunto de
Alomenia?
06 8 O a sus puostos y le pocifiasción do
"שד

cerca

eacionos

+

se dito
que ALomeni e dobc a Isracl nede
lo
co

tampo
É tf m interés como
mê ca, no CS
propuesta soviéti
. Mm la
sus / 75 /
O
ostê en ol do 1ns potencias oecidentrlose Le URSS llevó

ropsraciones de germenias Miltoncs' do ciudcdmnos Sovióticos mosacrados
por los nazis significan una cuenta histórico. ml onormo daÃo matorigl

constituyo otro. Esto cuonte le URss la prosontó a fin do sor saldada
en cl momento en que sus ejércitos ontraron a A¿lemani se
no
Isrsol frosentó le cuente de los bienes quitedos e los judíos

hace mucho. Le prosontó a toda ¿lamania, poro sólo La opcidentel resm

pondió. por ello ha entrado a discutir con sus ropresententos acerca
paz” os
do le rointogreción del robos Aquí cs donde:el imovimionto de
talla en gritos: ebomineción, prohibido, tabú! ¿qué es lo tabú? La ro
en Alo=
estuvicron
ntos
ropresonte
sus
porque
No,
=
posición del robo?
me nia grientel y entreron cn contacto con los germenose ¿Qué os onton
Por=
¿Porqué?
Bonne
do
cos lo prohibido? - El contacbo con el gobiomo
quo en su Ministerio del WXtorior encuéntranse ex-nazis y a la Caboza
de su: ejército (si surge) ostarén ox comandantos nazise Este os concro
temonto cl progreme propuosto por 18 URSS con rospocto a toda Alcma=
Nig+.. ¿El qué es menos entonces Alomeniz Occidental que la Oriontal?
0 80880 80 requiero aquí una autorización determinada, do una Capital
ctormineda, a fin de entrer on contecto con los ropresontantos del
gobiorno de Bonn? supongamos que sí. No sebemos prociscmento porqué no
cositamos dicha autorización» Y quizás progigamos marchando y acopto-”
mos por esta vez dicha condición con tal do lleger e alguna baso acor

dede con 61 'movimiento de ja zl on Istaols.

A

No hace mucho eje roció on el órgano oficial de la comunidad judía
do Budspest un gran enuncio:s "Todos los judíos de Hungria que tienen
reclamacionocs monetorics que presotar al gobicmo de Bonn, során ins=-

criptos en los oficinas do ln kchilá; a fin de formulor
la oxigoncia
on forma colectiva. Significa que cl judaísmo húngimo que viven, on

la rogión de influencie wviética, comica m su periódica, rodectado por los comunistss; do quo oxigen
roparsciones dol gobiorno do Bonn
bajo ol protectorado occidontal.
\

216 siicodo aquí? ¿Loscomunistas húngaros s o rebola contra los dic

todos dol gobicrno do la URSS O es más acoptablo quo d gobicmo do RU
sia no voa delito Sano en los oxigoncias do indemnizecionos al gobior,

rio de Bonn? si os esfí, sporqué sm poores los judfos do Isracl y del

mundo quo los do Hungria? gPorquó tionon ollos cso dorecho y nosotros
no? go aceso ol'movimicnto do paz do Isrtabl no acopte le posición do
Moscú y dispone de uns alternativa propbi? Y nuevemente, uha do dos:
o cl!movimiento do psaz!'! do Israel lloga a un conflicto abiorto con la
URSS O reconoce y confiesa que 002060 60 50605 8%
= 2 -

“Es pósible

aquí jugar un rato largo con problomas figurados y Írasos

irónicas; pero no era cesta nuestro intonción, EL problome

domashhdo

gravó y serio para que lo hagamos. Hubo quienes crofan  וdotomi-

nada parto del mundo so oculte un programa «itometivo pera lo solvoci-

ón de le paz mundiole Ho aquí que so descubro cl ensindo programa: un Q

jército alemán y comendsntos conpagado nezi,

Con todo; había una eltornetiva contre ol roarmo do Alomenia on sus

dos soctorea y por le limpboza do lr ponzofia nazi en las dos Alcmanicse
y quicn cl rochegurla lo hizo por temor a horir o ms de las ALemahbap,
de gu brazo 21 renscimionto dol militerismo alemán on les dos partos
ermanige si esto no fucra suficionte, rochaza en consocucneia la
ica posibilided resl de saldar parcinimonto la cuente con Aloma / 76 /
) 8 la pég»79)

De Mosché glickson n Esrzel Rokesj
- 10862 Reguov =

|

¿qué es el sionismo general?

y de los
| extinto DI» Mosché Glickson, una de las personelidades
el pels, definikb en su E
¡deól6gos centrales del sionismo general en
populsr, spertidario
poca al sionismo general como "sionismo sintético-

y aclasista, que no hacé depender la Construcción del país de una deter

régimen económico-socia
minada ppopensión clegistn o de un determinsdo
de la nación y
sino que tofrica y prácticemente, coloca el renscimiento
s Y por encima de
diferencic
y
tendencias
del Ea fuera de todes dichos
ellas!te

sionismo generel - 08021018

|

el pr. alickson - no tiene interés

"gl
con uns determina
en uno guerra de pertidos y cleses, no se identifica
s, sino que
de chase o círculo de la nación, con sus intereses ideológico
lidsd común en pro
responsebi
lo
y
conjunta
busca el camino de la acción
gel objetivo necional comúnte se
moral de la naci
gl criterio decisivo para lc apreciación del valor

si esto rige en toda nagn es el de su relación con la clase obrera». Yépoca
de los grandes esfuar
ción y país, en la nueve gretz Israel, en l: sionismo,
por el renscimien

zos del obrero judfo por la reslización del:
- lo es indi scutiblement ef
to de la neción y 15 construcción del país,

318)»
("Cambiando La guerdiz", tomo 11, pég. 285-86,

ión del sionismo generel y
1guén enorme distancic entre este definic
Sioniste General, tel como ad
el cámino, carácter y esencia del Pertido
y més eún en la ae

q

7
4

riel
quiere expresión en Le último Convención territo
el advenimiento de Medinet
ción y en la política de este Pertido desde
hoyd
Isroel y hesto el día de

ideológico, hesta el funto en
Desde cl punto de vists de su sendero
una ruta ideológica én el Partique es posible en general hablar sobre
omente en su último vei dá nin
do gioniste General, no se escucnó práctic
egoísmo clesi sta y ansia de poguna ponencis o discurso que no senn de
duda el Partido Sionista Geneders ni un ápice de ideología. Fuera de
hs quedado ni el recuerdo
ostenta este nombre.neNolosle interes
rel de Israel mel
es de le nación y dd
sobrepo
80 80081 sionismo popular que

que abopels por encima del interés clasista, por el

resurgimiento del
de weizzmen, Ussischkin,
garon los sionistas generales de le escuela
otros.
Echmoriahu Levin, Glickson y muchos

se transformó durente los últi
El Partido gionista General de Isteol
clasista combetiente de los pro=
mos sãos prácticsmento, en el pertido
iales y grendes comerciantes,
pieterios y copitalistas, de 1os industr tistas y propieterios de fincas
de los duéños de montes frutales, contra
en su guerra en el terreno impositi
Sólo representa su interés clasista
los intereses

ico Y financioro. No son
vo y de control general, s económ
los que le impulsen a lu=
de ln nsción y el interé supremo 881 Estado
ibución de artículos y
char por la sumesión del control sobre le distr
de' sus adherentes: los in
a
egoíst
s
sus precios, sino el estrecho interé so hen enriquecido y que auLeren
dustrinles y grendes comerciantes que
a 5 pao o ni sa
hacerlo -cún más. No son los aan dia del
roblenes necionales -judios en e

mundo

¡Los

2
la
ica
tos E a general e su oposición préct
ón por «sionist
la pron uopeci
al partido
que llevero
luiot y ha s1É de mesas, ו
Ge
Kibutz
del
obra
la
Y Concreto hacia

poco

-ר

\
ו

:
ו

ro espea

sino exclusivemente el instinto clesistas
i oni smo

eral sustentó una vez el petriotismo sionista incon.

 כe danCodainentos Actuslmente 108 sionistas gene reles boycote
en en Medinst Isroel, el Congroso sionista, al primer Congreso gioni sta
tros lo instaursción de Medinot Isreel, al primer Congreso sionista reu
|
nido sobre la tierra de gretz Isreel.
| pertido que una vez predicó el sionismo ahtético-populnr, apar
tiadrio y aclasbsta, que no hace depender la construcción del País de”

una determinade propensión clasista o de un determinsdo régimen econó-

mico-socialtt, = vota en la Kneset de Medinat Isreel independiente en

el tercer año de su existencia, junto con Maki contra el presupuesto de
.

Medinat Isreele..

Ciertamente, es largo el trecho recorrido por el gionismo general

en el país, desde los días del Dr. Mosché Glickson y sus compañeros has

ta el presentes No pocas trensformeciones y vueltas sucediéronle hn es

te último decenio».

seo

5

EL Partido glonista General en su 205 הגלסה1 קעטה61 ב6808  פסבט8
años como resultado de la unificación de dos corrientes coexistentes on
tonces en el movimiento sioniste genercl del veis: ''Hitejdut Hetuionim”

Haclaliim! (gionistas 602628108 A)

y "Brit Hetzionim Hacleliim" (gionis

tes generales B). Uno de los petrocinsdores principeles de dicha mifi-

cación era el pr. Mosché sné

%%), que-en aqúella época pertenecía a los

jefes de la "Hitajdut!!y su representante en la dirección de la Aponcia
Judía y que compartió junto con F. Bernstein, después de la unitifación,
le “presi encia del Partidos Posteriormente se incorporaron al nubvo
Partido los hombres del "Ijud Hsezrejí" (unión Burguesa), le organiza-

ción de extrama derecha del ischuv, la meyorfa, de cuyos dirigentes nun
ca activeron en cl movimiento sionists, nunes participeron en 108 00תgresos Sionistes o en los Fondos Nacioneles, y slgunos de los cuales,
ectualmento portavoces del Partido sioniste General, ni adquirfen el
Wschekel!"! sionists, es decir que estebsn totalmente fuera de los mar

cos del movimiento sionista

|

A trevós de esta emalgama de le derecha dentro del sionismo general
y del ijud Haezrají Ml, se creó el partido de gionistas Generales en 18
roele A los veteranos sionistas genersles en su seno los representa ab

tuslmente Fritz Bernstein, y a los hombres del "7406 186228347, 6

Rokeaj, Iosef gafir, Je Ariev, etc.

Dosde su constitución se entab1ó en 61 un silencioso corbato entre

los dos distintos fundamentos de los que fué RS zeta Lucha ha
terminados como no resultaba diffcil de Preveer, con la victoria abso-

luta de los hombres del Ijud Haezrají. matos dominan sctualmente el P2L

 לsu cerácter social y su cemino político en Medinat

Israele

El Pertido gioniste Guneral de Isreel no es un

partido

congofvador»

De ninguna menera edmite enalogías con el Partido Aa de Ingla
Eden y Butler, hay y hubo - tembién mientres estuvo en la oposición -

terra por ejemplos nh el Partido Conservador britínico de churchill,

mucho más. pensamiento y comprensión social que en el seno de los sio

nistos generales de Israel. ml Pertido Conservador briténico al 11080
al poder no ebolió la política de recionamiento austeridad y control
del gabinete obrero. No smuló el contralor severo sobre

el com
mercio y le industrine No reintegró a sus propietarios particu
/0

laros les minas de cerbón nscionslizedes por el gobierno obrero» Tempo”

co suprimió le vigilencia estatel sobre ls monede britânicas
Distinto es el Pertido gioniste genércl de Israel. Exige de nueshro

joven Estado, incompareblemente mês débil que Ingleterra desde el pom
jo de viste económico y finenciero; de un mstrdo que reúne
8
y sbsorbe cenbengres de miles de olim' judíos desprovistos do todo = es
xigo le supred ón de todo entrol sobre la economía y Los preotos y aún
sobre la moneda. Exige liberted sbsoluta pera le inicistívo priveda,
condiciones, liberted para Uw
que prácticemento significa, en nuestros

nos pocos ricos de enriguecerse són más c costa de lo miserie de las em
pliss meses, en perjuicio del Kibutz goluiot; libertad pare el agiotiamo y le especulación de los precios; liberted absolut« pere los hombros
de la "libre inicistivalle..
El Pertido gionists general de Isrcel no es un partido conservador,
sino REACCIONARIO, que mhola revivir en Medinot Ee un sistema eco
némico y finencioro que quebró ya aún en le mayoría de los típicos pal.
ses copitrlistas del mundos
El Pertido gionists general, tel como se reveló en gu nueva fez en
medinat Israel, no os NI GHNERAL NI SIONISTA Us Um perxtido de clase
que combate por la delgeda Cape social de los crpitalistos de Medinat
ד

e Generales de Isra8) domo se recorderá, no participeron los gionistr
los pa
el de ln elección al 23% congreso sionista por considerer que
,
drones eron ilegalese
n de
stizació
comuni
la
de
io
o) Hoy de -Mapem y el més violento partidnr
6100
(de La pig. 76)
nia, percialy dedo que en 17 constolación subsistento es todo lo que *
puedo: obtonerse por cl momento cn le reslidrd. Y mien renuncie tambin q esto; lo heco con cl mínimo que pucdo cxigirso de los alenenes an

e de que los programas de occidonto y orimte los restituyam la glo=
e Pasada.
Lo conclusión respecto del 'movimiento de 85" 1828011 - y Mepem *

princi pelmonto; - os clareg cuenta con ls disyuntive de epoyer la eltornstiva judfa o cl pírrefo 6 de la propuesta de Groryko, 2 la que nin

gún judfo, dondcquicrs que ostó, podré der ב טסה גה

א

.
La nueva genoración debo buscer y encontrar 01 camino
para combinsr dos sistemas extremos y contrarios: individuapoba
ismo.
intemecionel
e
nacionalismo
altrufsmo,
y
lismo
utiaprender cómo cultivar su porsonslidod, mas también cómo
lizorla pere bion del Todo. Debe ser entregado a la idca de
le petriz, puro ponsar cómo su cmor petrio puedo ser útil al

mundo cntero y no sólo » su pels, y cómo sobreponcrse a esas
contradiccioncse

0000000

Hugh walpole

/ "9 A

| KIBUTZ

con le incorporación de 25 hijos de nin
Jorod 2 le Histedrut
= 0:

sechifroni -

Grnde es vucstro primer ronda de vide = dosde Vucstra inicieción
en el pato de Abrahom haste vuestra sfilinoi Gr a le Hisbodrut
Haoye
dire, Esto  סמססם08029610 01 primor ronde 0 se
la segunda. No cg
sélo im honor y un brivilegio le sfilisción e ln Histedrut
, sino tambi:
én  פמטmisión. Le misión es grande; principalmente en ol presente,
31

 שסתםdospuês de 1»."mdsción de lo Histadrut.

Contenidos prosento le todencia do le

-

Histedrut ; 1)

do
Lismo originel isrcoli; 3) cficnzemionto do unidad
La sobora
elocimicnto dol stodo medi ante lo construcción
de
una
obrors libre. No
spertor
2
| socialis

mo mun»
Giel y sus mpostros; no sislerso de los movimbbi
tos de liberación y los
regímenes democráticos del gren mundo, Nuostrr
situació
n cspocffica ontro losgentilos, nuestro posición históric
a mom 1, 18 viojs-nuova hos
* Toncie do nucdtros práros, son luz
Pera nosotros
y tras 0118 8 gularo
Mos. No homos venido esquí a horddar tosoros
extraños. Lo do lo hemos cons
truído desde Le base cof nuostras propies
menos. Oon nuostras menos, 8
tra sengro, nuestro sudor homos levantad
o este megnífico cdigicio llamado Histadrut Hevod
.
sa

Poro tembién nos castiga cl demonio do

la división. Tomontas, do de
rocha o izquicrds, vientos de mal
agtero conmuevon  טג586 02 5
Vosotros; 25 muchrchos y muchachas,
fuerza
s jóvnes y cultivadas con
;
lo mejor do nucstro cnorgtyo
ôn constituís le
02285 7080520 8. 60=
bife lucher con obnogeción por le
puroza del espíritu hz tedrútico
y la
originslidgd de su vis
Gorrad la broche con y

a
¡Niostro poís cstá retusimento
inundado

¡sbros jóvenos cucrpose

Vence, cn los suburbios, on los ischuvimDordo docenas de miles de olim jó=
o1 Mm, en dolasle maebarot
not olim, carentos de cultura y odicsción: alojados
y maja
ED aEi

Los fuentes de Isrrol. stos jóvenes
sirven como oxzcolente material do

insbigoción pero cuglguiar domegogo» Acercdos a ellos, cnseñndles y ro=
Meledios
la vordadorg
escncia s;.
de le mistodrut, tel como la progremaron
sus enunciado
re
constructoro
a fin de quo tembién cllos conjuntemento con ww sotros, ostón ontro log constructoros de
le: grondo y libro
socicded obreras

|

EL IMPUESTO A LOS REDITOS
DE LOS KIBUTZIM
- Krdisch faz =

(Pelabras en la Kncsot )
si El hocho 00 18 formación de un gran sobrente en comparación con
prosupuestos entcrioros, reducción de la cifra de obroros on ol apara
to gubcrmomont al; eumonto del mismo en los servicios sanitarios, dese
rrollo agrícbla y vigilancia do les frontoras, aumento mínimo on los

presupuostos do todos los ministorios = que frento a la olovsción do

los procios y salarios fuoron roducidos drásticamente = todo osto trama
forma al presupuesto cen sujoto del senesmi ento econômico y cxprosión do
un gran osfuorzos Dirfe que cs un presupuesto jalutzimos
v.esUno de los grendcs problomas do nuestro ustado resido on quo al vor
80 obligado e dirigir una oconomfe plenfficada on muchos torronos, do=

bo, junto con cello, dojar fla roslización práctica on manos do capas quo
no ostán interosedas on une economíe planificada y cn una orgonizeción

general. Mc reficrc
a un spereto de distribución de los productos que
en su mayor parto so oncuentran en mmosde los comerciantos paro quiones cl control es un hccho cesi insoportablo, Lo mismo rigo con resnce
to » la producción industrisl.e El nuevo programa cconómico 008085 centro

otras cosas), disminuir ol =poyo cn la buene voluntad intentendo imponor
confiliscionos forzoses sobre la cconomíg. No es fácil y for ollo el
Estado cstá interessdo an alentar formas de orgsnizeción económica on
dondo exista el control públicos Mc reficro al cooperativismo consumi
dor y productor y a las formas de la colonizeción orgmizedas

“EL diputado Bader (Jerut) hebló sobre loe xibutzim, y tengo motivos

para creer que nunca estuvo en un kibutze Cuando le invité visiter mi.
meschek se interosó en saber dónde se encuentra Degenia,s Por ello no me
asombra su argumento de que los kibutzim dejan de lado lla agricultura
en favor de la industria. Guardo quejas contra él por afirmar que los
compañeros de low kibutzim se opusieron en la comisión de finanzas a la

Publicación del pago de impuestos de los eschakim. mn la ley modifica
da de impuesto a los réditos, figura un gárrato que 1» mite al ropro-

sentente dol impuesto a los réditos publicar le cifra de los mismos»,
El diputado Bader como asimismo los sionistas generalos, se oponen a
0sba clióUsula. Nosotros homos dicho que acordaríamos le publicación
l impuesto con respocto a los kibutzim en la medida en q o se rosuol

Ya su publicación gonerals
El secretario de la

Comisión de gultura
en el Kibutazs

"Estamos un poco
apretados este

año
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Por lo que se reficro a la suma del impuesto a
los réñitos que abom
nen los kibutzim, bl movimiento kibutzisno
tiene
suerte de ser el
blanco de los ataques en cada debate general. Los la
kibutzi
Sus balances y abonan ol impuesto que los corres onde de m Presentan
los mismos» Una parto destacada de los kibutzim no llega acuerdo a
a Pagar 1

impuesto a los róditos. ¿porquóP Pormo tode producción de
los kibut zim es vendida a procios oficial
es y al celcula

los procios de dicho
años tomaron an cuonta ol monto del reriiimiento r diario
que no 0s mue
cho mayor que cl de un obroro de la meabará
, a pesar de los votoranog
de los kibutzim son hombros do experiencia y
obreros 980001 81128608 60
Primeras Asimismo ol cálculo no tome on cuenta las genanci
as que conge
tituyen algo de por sí comprensiblo en.rolación
a toda empresa 180
trial. No obstanto mo atrovo a docin que el
meschek kibut zisno quizás
abone más impuostos que

cuslquier otro cfreulo del ischuvs. La obra "xo,
Fet Geg'%so ha ontregado como monopolio al meschak
lonizeción obrora, La juventud 016 en su ebsoroión, kibutziano do la cow
con ol pago simbéu
lico de cinco libras monsgualos, es monopolio
do los kibutzims La orion
tación moschekiana

y mciel do 5000
s económicas dentro do la
von colonización kibutziana, 08 58208unidade
60 108
m. Le obra cducat
Va de los movimientos juvenilos cn el pafs y kibutzi
en la golf, cs mantenida”
sólo por los kibutzime Asimismo existo Le eyude
mutus
entro los mo scha
kim 10 quosignifica ol suministro do ma gran
eyuda finenciora dol
moschek votoremo al mosch ak Joven y por
conslguionto sbonemos

tosdo ecucrão a lo

quo nos oxge la loy»

cl impuog

geñoros diputados] os númoros frios del
progupuesto y los párrafos
del 8 económico son 8610 8 Rea
engularos. ml odificio do
bo erigirlo ol puoblo, Le construcción de
nuestra indopenácncia oconón
Ca so

lovantorá cuendo a travós do los númeroa ע
881 881080810 88122 7
= O un gran ospíritu crondor y purific
ador, y a ollo so convooa
al puoblo,

% goncentración de niños do las mambarot en los kibutzim,
durante la
ópoca de las lluvins invomalos.
yy

Estamos aquí

- y on nuostro 00=
razón bullo la a .
108218 00 18 8
ta

se

Dos organismos

unen hoy para
la construcción
שמ בת סוכב ה

Dos orgenigmos Car
gados de oxporien”

Cia de vide y de”

om

LA PALABRA DE LA UNIFICACION

Astes son las polabras di

Chas on la coromonia solomng
Trealizada on Alolot Hescham
Jar con motivo de la incorpo
vación do más do 200 miombxos

do Bot Haschitá, juvorim da
Mapaí

y dol Ijud
Vehakibutzim
que Hakvutzot
do ege maña,
ra ligaron su destino sl vom

nesta lschuv dol Galil Hao=
1

luoha do creación

por uh lado los
comparos de AQ
lot Haschajar, ql
con ompeoin
an=

to so afopreron a
esta
tloxra,
quo
yr
esanol
anon chos
ques y orisla Y

Toventapon ol M0g
ohok en medio da,
la ostrechoz
Y

felto do agua, Cuando sus anholos hen sido sLompro quo
ol Julo soa dor,
cado y que florozca ol Galil,

Y por ol otro los compañeros de pot Heschitá, quo construyor
on

au kvutzé on ol este del Bnck, discípulos del movimiento juvejil

/

89 /

que supieron levaribar un meschek grende sobre una tierra selina y cro- -

ar a travós de la ostrechez y 18 escasez velores meschekianos y socialos; compañeros que fueron arrancados de su lugar en medio de la tormon
ta de la Crisis a cl Kibutz Hameujad y que buscan un hoger y un tallor
para su fuerza do ₪6
Ahore 'ostamos todos dispuestos y nuestras miradas ven 28018 01 fuג
EL paós está sumido en la tempested del desarrollo; los pentanos dol
jule serán desecados, sus aguas afluirén por nuestros campos hacia to
das 188 regiones dcl país, serán construídos ceminos, serén levantados
puntos poblados y sc origirén grandes obras en nuestros alrododoros»

No os esta une visión lejenas El sucño de Los primeros do sielet se
cumplirá cn nuestros días».
gsto luger, fronte a las montefe s de Neftali y 01 Jermón,

corto tiempo un ischuv grende y floreci entes

será on

REA

Nuestro desco on cl dfa de ficgta: Tengamos la fuorza para 1100782 8

cabo meba misión y roslizarla.

שי

gopemos oxplotar todas las fuentes do existencia ocultas en nuestra
tiorra y a nuestro alrodedor pare la construcción dol meschoak.
Esforcomos toda nuostra posibilidad m6 re le fusión de cstos dos om .
ganismos pare la construcción de le socicdad, apta para mentoner al mos.
chek y deserrollarlo, crosr une vida de sociedad y cultura, do supera-|
ción del hombre y matorializeción de los valores del movimiento kibutgiano y su integración en la revolución del kibutz geluiot on gedinet
Israel.
e

LA TAZA

;

Al llegar a la cocina gozo al ver la hilera de tazas 001008888 sobra
el ostento. ys por la mañana» Los preparativos pare 01 almuerzo estén
a toda marcha» Y las tazas, puostes como soldados, te heacon pensar;
enseguida pasarán 20liva, -  סם פע8
de bebo»... Los comenViste a sus filas dis

Puestas Para ol comba
a
0
Os:...
A la hora de lo co
018. Ambos do sóntar-

baza» gi llogas tardo
006288 que tragar sa

מס

zone Porquê? Acaso no

ANI

na cl combato se ini=

to debes cncsrger una

zelos son numerosos,
mos les tozes no alcan
E)

. ו
ב


—
/

5

ENS

hes visto durente la

S

o

mañana una larga hilora suficiento para abas
tocar a todo un rogimiento sodiento? Es un

7

 תת881 .88285 882 familias so basten con una
j
Día t
olcanzans»»» Ultimasóla o ra mujor, poro tampoco así ezas en cuanto a las
mento se ha comenzado con el co cctivismo intor-pi
dice: espera un minu
mo
pieze,
mi
a
quo habita junto
bazas» Mi vocino

to, término do tómer y to ontrego le taza, porque ₪4 lo ontregas a le
cocina ya no la habrá do vor ten pronto»
to observar la cocina on las hores entre comida
Por ollo ta
85 /
Comida a o Son la hilera do tazas Cada voz menor...

AGRICULTURA, INDUSTRIA Y TRABAJO ASALARI ADO
₪ trebajo asalariado en el meschek kibutzimo es, como se sabe, w
no de los més graves problemas. sche Rozen (mezkir del Kibutz Artzi “

del Haschomer Eu) en su disertación (en la mostzá del K. Art 21)

se ocupa de este problema y zahiere en varias oportunidades al 'Tjud
hakvut zot: vehakibut zim!,

En sus pelabras hoy fantasia y también reslided. Teoría y práctica

Exeminemos sus palabras de Cerca. ge. Re esteblece con simpleza que el
trabajo asalriado - aunque es nogedo teóricamente = ebarrota on gran
escala a los meschekim del Ijud.' señala que, de ecuerdo con las Ci=
Íras publicadas por nosotros, trabajan en nuestros meschekim de 800
a 1000 obreros asalriados. Descona e totalmento la existncia del tra

bajo asalarigdo en los meschakim del kibutz Artz, se crea la impro=
sión de qúe en los kibutzim del Haschomer Hatzair no hay un solo jor
nalero. Pero, 1001288  עלbajo a possr de todo en 108 ischuvim del KT
butz artzí also tgrupo! do obroros asalrindos? gl asi fuere, ¿por=
quê s,Re no tiene cl velor de reconocorlo? pol hecho volvamos nuova»

mento a la toorf ne

SeR» efiima: Nosotros rochezemos todas las propuostas sobro intro
Acida dol trebajo assl arigdo el moschok 86210018,  טב תסforma ten=
to menmifiosta como disfrazada»! por cllo nioga oá principio ol osta=
blocimiento de uma emprosa para le emplhsción de la producción, o com
mo é1 le denomins: foficins controtista de agricultura!. "La oficina
contratistn do egriculturs tione por funcion aumontar la yr o due ción,

es decir sumontar ol porfmotro dol trabajo esalariado. De osta forma,
la mayorfa do los compañcros so transfomarén cn cepetecos y cl númoro do javerim on las temas del moschok irá disminuyendo. Por congi=

guionto, le cxigencia que se nos dirigo sobro ocup«aci ón de obraros
asalarindos, en este u otra forma, a fin do smpliar le producción a»
grícola, quizés conduzaca a clla en primor luger, poro finsimnto
dostrui rá cl kibutz, el instrumento dó pride cion más eficaz con quo
contamos, y do tal forma so vorá porjudicada le producción. Por ollo
la rochazamos rosuoltamanto. '!

Este rechazo resuelto provoca Casi perplejidad. No importa el aumento de la produscion, lo importante es no desvisrse del principio

del trab: jo propio, pero renglón seguido leemos: "Por
de posibilidades de un solo kibutz, hebrên do mentenerlas como empre-

lo que respec=
ta a la industriz, las empresas que en su desarrollo excedan
ex marco
sa conjunta de los kibubzim vecinos. La empresa industrial impo siblo
de mentener en el marco del kibutz o de varios meschekim = y a la quo
os forzoso cimentar medisnte el trabejo asalariado - será transferida
del kibut:z al movimiento.

iMilegrosol Pasemos de la resolutividad dol

rincipio ₪ le relati=

vidad del principio, Lo que ostá prohibido on a 2 os
misible on le industria. m 1a agricultura cstá prohibido origir por
une
omprosa contrel pera la emplisción do la producción (Dotalles sobro

osta omprosa del Ijud, on osto númoro, pags 28. N.R.) por si lesiona
ol principio dol trobr jo propio. En cl
de La industrie se lo
pormitos ¿por qué? Acoso le industria ostorrono
més import anto quo la agri-

cultura,

sdo el punto do vista kibutzisno, colonizador,

sionista»

socialista? Pimpassol Para osto no hey motivos no explicnciones»

por cicrtp auo no dobc sospocharse do los pur
a
ongo
lo vorâ-dora relz do lo oposicién del «¿butz  לq /84/
t

tas

0
A

tación de ums empresa pare empliar le producción sgreris on cl tomor
do que tembión Modinat Isrtacl y su odisdo gobicmo mepriiate 11006

 כdisfrutsr do dicho omprosre

0

8

Mo Mo
(Iguorot)

Dospuôs do le propereción do disfrrcos, docorndos, 'schelaj menot!,

ye el tominar
consojos de cómo disfrszergo, encontró sobro mi moss,porfumadas
y un
las Mlostos, Una 'sorpross!: un pimpollo de frosias
clguna

vez habré dicho
libro: *'colume 7!, do Altormen. seguremontc
quo cs una Léstime no hobor compredo on su oportunided ol libro do Al-

tormen y slgún oído atonto.lo hebrf cscuchedo. Y on cuento a les froha-

a que no 'hsy nedio do mis emigos que no sope de mi cariño
018 Ollas.
sobre Las “£loros:de frosig heco mucho quo estoy dispuosta 2 hos
Nor e soñar a oscribir, e properar un vordedoro 'simposiun'. mo di=.

e

que sunque su aroma .

toda on plane flora-

:

ción, ol otro diría
ENTRE PURIM Y PESAJ
os agradoblo, su forma
quo Las palabras dol
es muy pobre, Casi aples
sntorior solo so reficran el color, o « sus divorsos colorcs, cmcorim
forma y que os ten
su
sobro
dicho
heye
so
llo, violote, sin que nede
dol
marevillose: primoremente le remo vordo do uns flor, sl comianzo

tollo, y

perece que tembión lo haré con la segunda y quo tombién so

tio
encontrará sola al principio, del sogundo tallo, y ento tus ojos ya

so =
nes cesi Lo miteá del candolabro, milegrosemonto el dolgado tallo
ol canincline y brotm de 61 npoves florcse Y te asombres: ¿Por quó
;
dolebro no haco erecor su sogunde mitad?
“Poro, todo eso no tiene importencia = torminsrf diciondo ol último

como nuo stra
y dirá on mi nombre: color y forme son intrrscondontos Un porfumo dofresie, aunquo on nuestras fostas espiremos su porfumo.
11088 y no 1lo=
lojos
do
vinicso
si
Licerão como no oxisto otro. Como
Hay

corrzón. quicre conmover y no puedo por su adbilidad.

ga hasta el
palebre que no se pronuntrigteza en su. seno que no se entiende y una
Gallaremos, hechize-

018: conviene que también nosotros digamos menos»
por palabras.
dos, Como los sonidos dela O són indescifrebles
y que con el plaPorque esté aroma eg como une melodia, sin contenido
dolor»
dulce
Un
a
asemeja
se
cer de su aspíreción
parelas fresias un
Masanteb de: disponer el 'simpasiun!, fijoremós
el tumo del libros
lugar en el rincén de 18 mesitas jhore es

Dónde colocar 18 'columae!.

PR

el que resalta tanto
quitemos con cuidado su fino cubretepas, sobre
y allí los centos conocidos, 06el rojo 171, leeremos de corrido saul.
se apuberemos una vez ₪68.01 penetrante Licore Desfilen uns vez más, a ellos
112088 07000088  עyo se disponen frente
Ten por mostrarse, les
admis
de
sonrisa
labios,
los
a
de
comisur
le
s
en
sonrisa
de
toda clese
a sonrisa de
Paci'on ante las agudezes del pensamiento y lenguaje,
y llorosa +...
adoración por la brillentez, y Uns sonris e triste

rápida hojesda. Hoy que apresurerso, encontrar

que une
dedos a
 וpero los cerrar
ca para, el nusvo
Un luger en La bibliote
lo, otra
y £ntes de
otro instente ve»
É£ginas»
wo es és

despegan de 1
de plata! a Ea
lec Qee une o do la 'Bendoja
Alterman publica bajo
es una tecopilación de les poestes que Natan

mês her /85/
080 nismo nombre, semenalmentey En 61 'pever!. entre los

osas de estas poesíes está la 'Bandeja do Plata!, publicada en Argena
tina en idisch en 'pni naie goit! y en castellano en 'venguerdia Juvos
א בת.ת.(.a
Nh aun hoy acompaña a esta lectura una sonrása. Como el postro

de un espectador de un gren drama - el del lector de osta pequeña poo»
a) 61 canto de la generación nuestra, min, tuya eve.

0

Basta, cerremose ¿Dónde colocar la 'golumna!f,

:

ço

mm el armario de los libros imperen leyes férreas.

gomo en el

diario, por 10 menos. Cada estente con gus valores». En el

último es Lg

- el desorden; se epilen confussmento escritose NO es aquí, se enti ande,
el lugar pera el libro. gm el sogundo estante, grandes y poços tomos. da
los titmnos de las nociones: Mann, Rollend, Tolstoy,' Agndn, Tampoco aw *

quí, en compeñfa tan épicas
quizás colocarlo en el tercor estento;” entro

la fomilig de los poetas, entre Kriloy, ol sabio y
Hoine, el 00108 ... ¿Lasgudeza de un lado.y la ter
nura del otro? marcha lento -= me repito = no todo”

saldrá bien de esa triple pareja. ¿Es acaso Un paw

rentezco familiar? Es cierto que si no hubiera 81-

%

ne escrito; 'goñé que soy Dios y gobierno al muny

+

do Krilov quien escribió: 'glaro que este ejemplo
| puede detallarse con mês explicaciones; Mas, ¿pera
* qué enojar a los patos ves?!, y si no hubiéra Hei
do!, y si todo esto se tradujera a un buen ivrit,

?
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»

uno podría imaginarse estas liness como fruto de la pluma de Altormm;

Pero a pesar de eso no del todo, y además, ¿dónde están en sus futuros
vecinos esos gi ndiosos sonidos de campanas de. pltepman?

 [!סאןLa *columma! estará entre los brazos del glóbo, esos que
sostienen los libros más queridos, ehf estó su lugar exaeto»
,

--En el último estante del armario hay una pequeña hilera de lie
bros, selecta, es nifia de mis ojos; lo más caro; la he reunido entre
dos sostenos de hierro forjado, en forma do dos medios globos; todo *

lo que en diversas épocas de mi vida me elevó de lo bajo de los suco=
sos diarios: la Biblia y Platón, Rilke y Frug;y Bialik y vespi
Tagore y Whitman. Aquí, aunque solo por la 'Bandoja de Plata! mesky,
está el ;

- lugar de lo '100'המתט.

;

ו,
Penetra ol aroma de 881 8008623. 8₪  סטסעסsu floración - sólo
entre púrim y Pósaje Y fembién la 'goluma 7! » trea - fué escrita en

el breve lapso entre el púrim de La vieja Palostánes y ol Pesaj de nues

tra Israel infependientos
pero la 'columna! -"mo tranquidizó - no so merqhitaráo
Esthor Tarsi
(Iguerot)

No puso concebirso el deserrolio político, ya
gocicl y tembién cultural de los fines del si-

glo anterior y hasta la segunda guerre mundial
sin referir la influencia, por momentos decigiva, del movimiento obrero, Por cierto que,
simultfneamente, el movimiento obrero juálo

tiene su parte en el movimiento de liberación
social de las naciones del mundo, en propor-

ción varias veces superior a su valor numéri-

:

-

a

CO. No puede comprenderse la historia del movimiento obrerá en masia,
Polonia o
¿mérica sin indagar la impresión dejada por el movimiento
obrero judios El ocaso del mismo ente nuestros ojos es entonces una

manifestación os que no puede dejarse de lado tampoco en esta
época de subversión de valores y fundamentos. ¿Le aguarda acaso el

“-derrumbe definitivo?

Hace ya unos treinta afios que la mano del destino se cierne sobre
el movimi ento  סעסעסס.91003 El golpe primero que recibió fué su diso-

“EL MOVIMIENTO OBRERO JUDIO EN LA DIASPORA

Jicióncomo
en movimiento
la Rasta soviética
indopor prie Tartakover
pendiente; el segundo gol0
pe fuó la disgregación do
la Clage obrera en los EEUU; el tercer golpe - el más cruel - la dostrucción física de la clase obrera judía en Polonia en medio de la guerra de aniquilamiento del nazismo. Dospués de esos tres golpes no quecasi ningún miembro intecto en el cuerpo del movimiento. mn Rusia,
el movimiento obrero judío desapareció, en EnUU Va restringiéndose y
en Europa no nos quedan más que pequeños grupos cuyo futuro es dudos0»
De tres factores depende el destino deh remanente del movimiento
obrero judío en la diáspora: de la eseneia y ol desarrollo del movimiento 'obrero en todo el mundos del futuro del judaismo en la golá y
de su desarrollo profesional y social y del futuro del trabajo ¿judio
asalarigdo como rem ltado de los factores enuncia dos.

:

.

כ

No resulta fácil en estos días de turbación política y social, examinar las tendencias del desarrollo del movimiento obrero en el mundo»

con.la terminación de la guerra y hasta un tienpo después, imaginába-

mos que el pensemiento de un mundo, unificado en su guerra contra el
nazismo y su aspiración hacia uma sociedad renovada, puede realizam

so; y según paroce hoy estamos más lejos de Él que durante la guerra;
el muro divisorio que se levanta entre el mundo occidental y el orim-

tal se haco cada voz mayor y no sólo que Va anulando la paridad de in-

tereses sino también los puntos de contecto en el desarrollo del mowimiento obrero de diversos palsos» A pesar do ello, también hoy nos cs
dado diferenciar algunos signos característicos del mundo obrero, que
en el futuro dotorminerén los destinos del movimiento proletario.
01 principal es la tendencia hacia una economía
El prim
regulada Sh a y  לla nacionalización. mn eg

' Polonia, vugoeslavias pulgeria y Rumania fuerpn nacionali zadas ca
todas las remas industriales; sun en occidente es notoria osa misma

tendencia,

aunque menos acentuada» Hasta on los EÑUU, e 1 clásico pa-

s de la inicintivo privada, se porcibon signos evolutivos en esta di6 Ne Lo planifica
anificación con que comenzó el presidente
Roose- /87/
₪
Wa década

Velt su guerra contra la crisis, al principio de

la

década

del

- trointa; estê por renoverse y quizás con más bríos, en un futuro no lg,
Jmo. Es ls aspiración de salvar el capitalismo por medios £Parent emen

te opuestos a su espíritu» Y si la ola de grandes huelgas (eparentemer
te on los HEUV. NR.) 2 ué la que provocó el sentimiento de que la nach
nolizoción de la gram indúgbria és forzose - es un hecho que el pensa”
miento de una economfa regularizade gens edeptos y será ejecutada gra.
dualmente aunque no ses en le medida care Cterística 8 Gran Bretafia:y
los dominiose La aspiración es llegar a un sistema económico 606 8
la iniciativa individuel con la fuerzs ori entadora del Estado» Desde
un punto de vista opuesto, se puede observar esta evolución tembién on
la Rusia soviéticas Nuestra intención es
referirnos al desarrollo
de ls coopereción dentro del marco de una economia nacionaliza
da, a
fin de que la iniciativa del individuo no se 1826 , 8 pesar de la na=

cioneli zeci “on,

El cambio que se sucederá cuando este penssmiento llegue a 80.%0=
val realización en todos los pefses, o en la mayoria, es difícil de
pm
decir en su imagen e influencia» Nos resultam claros dos de sus resul="
tados: la centralización de la vida económica
será acrecentada; la eco
nomís grende aumentará sus conquistas a cuenta
de la media y pequeña.

 לכ2087000096 02608001700 9065 tendonsia sobro 1 aggicgggol.ppro=
tembién en la cato

en la misma medida den

sis. diversos asfectos som
tro de los límites de
bre-la actuelidad social
18 economfs necioneli- del judaísmo gslúthico. sun
2808. No puede comparar cuendo determinados datos
se al Estado como em= ” y conceptos ye no son ac
- Pleador con el emplea- 508168, 8 08088 68 108 =טם
dor privado. Los móvim 80860 Colectivos que conles que determinen la
mueven nues ro mundo, y es
conducte del empleador pecialmente a ceuss de les
privado, no deciden con grandes corrientes de alié
respecto gl Estado. El a Igrael, el material debi
campo de disensiones se damente adaptado, 8628 de”
reduce entonces desde
suma utilidad pare nuestros
“el comienzo. Él obrero lectores, especislmente Da

no es más únicamente un re los madri jim de la Tnua

goria de empleadof
de 18 economfa ngm

cCiongli zada, La pio

pensión a la huela

es equi mucho menor

que en la economía

privadas

Este hecho influ
ye tembién en la D
sición del obrero

como hombre produc
tor. El obrero en

la economfa nacio-

nali zada percibe
su responsabilidad
por el proceso de
producción del que

se beneficia todo.

el pueblo y no só
lo individuos. En

obrero; como ciudedeno
acicetear con este lema él esfuerzo de trabajo hasta Rusia se intent
un límite que ni
siquiera puede soñarse en la indwtr: la privada; vegios
Estados siguie
ron los pasos de Rusia,

un signo más y último, sobre el que debemos det
9“ פסמעסםaquí, es el
problema de ña relación ente le asociación
obrero. El movimiento sindical nació en prim sindical y la política del

Cades la unica expresión de la fuerza obrera er lugar y fué durante dé-
organizada; sólo mucho tir
empo después cristalizó el movimiento pol “itico
y principalmente el mo
vimi 200 3001811858. 6 engendraron en una sola fueñto
comprendím 61  בת0 1 humano; mas con el correry al principio
del tienpo es” '
ta unided se deshizo en granparte. EL
tipo de asociación sindi- /88/
cal que vigile le neutrelidad en probl anes políticos aument
o con

+

de clases, signo más pa 9860 5280880 de uno de los
tente on la vida social més 8985 0086008 83
desde la cristalización judfos de nuestro tiempo,
del régimen capitali s- comp. de Mapai y profesor
ta; y hasta el día de
en la Wiversidad Hebrea,
hoy, no tiene ya lugar detalla en velioso análi-

el
y
el derablemontos especialmente en 108 países occidentales
que no hacen
movimiento político quedó anierto tembien e personas
rosel
como
político
trabajo e e hasta convertirse en un partido

Actuslmente se están notendo señales de retorno a

to de los partidos»
diferente del
le situsción prec dent ey aunque por cierto en un rumbo
que tuvo al principio del movimiento»

obraro pese a la egrupación
al punto gravitatorio del movimiento Le
cristelización del movio.
cambiad
ha
éste
de
imagen
Le
sindical.
diversos tipos de obreros un
míanto sindical industrieh que agrupa q movimi
ento cuyo elcenco Y
01 terreno de una sola rema industrial;
ción sindical que sóconcepción son más amplios que los de la asocia

- es el signo más notorio de
lo se preocupa por una Capa restringida
ol principio de la asociaesa evolución» Después de una large deluche,
egio dentro del movimienprivil
ción industrial conquistó el lugar
ento socialiste en las trágito grenisl. La crisis moral del movimi
66901826 18 26 0 17₪ dad do
cra prueves de la historia humana,
problemas secdeles, aunque el movieste movimiento do solucionar los
ón
icado. Es posible que la divisi
miento sindica 1 fué menos perjud ntó el. deseo de concentrarse en
en
entre comunismo y socialismo acrece
la división no se hizo presento
torno al movimiento síndicel donde
socialis

iones, tento ol movimiento la con>
soñalos tan duras. EN estes condic
de la cristalización de
no po=
ta como ol comunista y a consecuencia
creador, el movimiento sindical

e
ciencia del obrero como hombr
de los intereses
¿drá contentarse con le defensa
gi la acrecentada
sobre
tido estricto; recibirá
por consiguiente por
el proceso de pro ducción y
según parece, el
68 social en general. Este os,

vimiento sindical en nuestros días.

gremiales en su 68בresponsabilidad por
el proceso de la vicamino real del no”

j

por esta
hebréá de ser influenciedo
El movimiento obrero judío
xtura cemenos = yY a4 cause de su conteque
E
comenromarche en le vida social no otros
hasta
as
la
s»
movimiento
que
más
s
quizé
ica
emos la s ten
* pecíf
sobre le vida judia, obsorv
por
e
alment
mos a inquirir su influencia
especi
s
en “la diáspora hebrea
dencias que se descubren profesionel y social.
Parte de su composición
2
=
1º epoca de domina”
judaísmo europeo dura nte
a
La destrucción del solo
número, aimque su clamor golpea
el
en
unte
tres
no
, pero
_ ción nazi
la tercer parte dol pueblo
espia
vist
de
la vista de cuglquiera. Perdimos
un punto

eso,  סם אsolo desão
s de Poperdimos mucho més que
culture lnacional, los judío
Tituel. Desde un punto de vista
Rusia Blenca, constituíam ka

ia y
preshe Pr
7
: lonie,
pituania, Besa rebie, Ucren
de la diáspora Pero, aún , no sotfe fué
parto decisiva del judafsmo
y soci almen
a que también economica
ción
ñtaten
da
comun
debi
des
la
gran
tado
. Tres
que ocupaba el primer a lugar
ra y guerra» EL
este judaismo el 1a
diáspora en 1º époc entre guer
loprob
dados vivien mm
EL
Y el controori ental curopeo.
judaísmo ruso, el emericeno
cionado a comienzos êol

ero fuó solu
a»
vuconómico y social del prim
masas judías al trab
la incorporecióon Sade punt
por medio deétic
o de vísta nacicnal,
año treinta
dosd
pero
as
sovi
a
0
Yo en la industriunidad) 80 degintogra Cada vez más cerniéndose 5

ma

esto kibutz (com
lo Col judaf so amoricadostrucción. El doserrol
- /89/
él el peligro do. laa opuo
Sus rolecionos con el pueblo
sta»
enci
tend
de
/
fué
no
y La conciencia = quizás
nto
imia
sent
ol
on
solo
eun cuando

hayan robustecido més, su valor empero, como hombres trabajadores que
qu

3e
resaltsba a comienzos del siglo, va reduciéndose. sólo los juálos de

|

ropa Central y oriental resguardaron su judaísmo y su situación como hom
850 7
bres obreros d multáneamente; ademés, esta situsción se cristalizó
tres año e pesar de les condiciones crueles en las que éstaban sumi dog
y quizés gracios a elles. Con 8 destrucción de este judal smo se desmo- ן
ו
roneron entonces en grm parte los fundamentos de nuestre vida social
en la golf. Mas con esta premisa general no nos es suficiente. pebemos
seguir observando lo que acontece en la vide social y en las tendencias
sindicales del pueblo en la golá.

|

por falto de msterisl estadístico de los últimos años, no podemos ge
firmsr sino Cóses genersles. Los judios de Rusia so tramsformeron en su
ms yorfe - fuora de aquellas decenas deu milos de artesenos y agriculto=
res - en una comunidad proletaria concentrede en le gren industria y on
los puestos públicos. Les cifras dedes entos de la última guerra señala

ben la existencie de 400.000 obreros en la industria y medio millón como |
funcionarios. Es diffcil seber cuéálos son los. csmbios producidos como
consecuencia del eniquilamiento dol cuegrenta por ciento del judaísmo ru
so por los alemenes y sus setólitcos. Debe suponerse que la asimilaci“on
idiomética y cultural que progressbe gredualmente antes de la guerra,

se gerecentó sún més dursnte lo mismeg. Motivaron esto la dispersión au=

mentado de los judíos como refugiedos en les extensiones de Rusia y cn
particuler en la Rusie Asiática; le dostrucción do los centros industria
les de verenis y Rusia Blenca, en donde Los judfos estaban concentrados

on número notable hosto que se leg dló lo posibilided de utilizer su lon

gun, y su incorporeción e le industris de guurra, on donde se dispersos
ron yenuleron ontre les mesas de obreros rusos y de otros pueblos; y ol
hecho de que tre las víctimes del nezismo se conteben principalmento
los judíos de Rusia Blanca y Ucrenia, cn sumeyoría gente obrera y liga
dos en gren perto cl idioma del pueblo y su cultura. Los judios do la
gron Rusia, cuya csimileción ye hobfs progressão cún entes de lo guorra
y cuye propensión e los pucstos públicos cre yo notorisa, sobrovivioron
en número mucho más grende constituyendo sctuflmente le meyoria del jue

881800 de ls unión soviéticas Le voñdsd de “este hecho demuestra ,sobro

le beso de les noticies procodentus de Rusia, 18 esimbleción scentusdo
dinriemente, le destrucción do les posiciones del idiome idisch y la in

diforencie sbsolute de la juventud hecie todo lo judío. ml único inton-

to sorio hecho por salvaguerdor le unided de la clese obrera judía y
sus releciones Con 17 comunidad judíe, es cl vsteblecimiento de 1a uni-

ded 30018 cutónoma  תסBirobidjen, quo frecesó por la negetive do los ju
6108 60 סס1 גמס08202 .1118 Vointicinco mhl judfos en Birobidjen, que 20-

presenten un uno y medio por ciento del judrísmo ruso, no pucden influir
cn lo més mínimo sobre ol destino de los obreros judios on cl Estado»
por ollo, y en les condiciones dadas, no hey uscapatorio pora lea des”
trucción nscionsl del movimiento obroro judío en Rusins >
TAcompe reblemonte mucho más intrincado es cl cepítulo on los países

del hemisferio occidental. Debo diferonciarso squí entra los pstados

Unidos y Ornedé, con ischuvim viojos y ontre América Istins con 808 6

vencs poblaciones.

2

gn cl dessrrollo sindicel del judcísmo de 108  וש0006 0

uns lfnor ovidente que roselto desde comienzos del siglo haste ol

día

do hoy. gs le tronsición de la ortosenfs o industrie 21 comercio y 198

profesiones libros.

a

/ so

Qomosición profesional del judefsmo de gotados Unidos
(m porcentejes)
1900
1937
1935
1938
modo el país - Nueva YorM - petroit - pitteburg

“qnaustria

gomercio
,
profesiones libres
mrpleos públicos

Transporte

gervicio doméstico y
- personal

55,4

52,3
4

:

gervicio público

otros

Total

2

25,5
54,1
945

18,9

20
9 6

0,9

0,4

100, U

3)

observación: La primer columne sobre la compod ción profesional de los
judfos en el afio 1900 comprende no e la comunided judía to
,

tal sino los inmigrantes judíos de Rusia»

=

De oste table aprendemos; a comienzos del siglo'cesi 188 dos torceres partes del judaísmo de los metados Ui dos estabe concentrado cn la
industris y no més de una quinta perto cn cl comercios  ג8 días,
en cl mejor ceso - el de Nuevo York - se equiparen les dos remas; en el
tipo de trensición de petroit el comercio duplicó ya e 12 industria y
en uns ciuand comón como Pittsburg supere en cugtro voces 8 le induey brige Frente al principio del siglo trestopánonee los 2800108. Em gonorel. tembién le perte 60 188 profesiones libres se cusdruplicó. Dºbe rocomprencordarso sin embargo que less remes y profesiones nombredas
que so
den tembién emplosdores, obreros y funcioncrios; en ol lugar qm
heble de inmigrentos judfos e comiunzos del siglo, los anplezdos fucron
clodificados como grupo apartcs
מס
Lc tronsición de la industries 2 obres profesionos se 802001 058
lo sogunde genorsción. Un rofocréndum props redo cn cl eño trointa m vaprimer
le
en
que
mientres
que
demostró
rios lugarcs cn Hetedos Unidos
gonersción el iguel que retuclmonto le auínte pe rto'cstá concentrada on,
le industris (18 ) en. lo segundo genereción esta cifre di sminuye casi
1 ,5%)o Le perte de leg profesiones librcs que no cs más
heste lo mita

que un 6,6% en le primer gencreción, asciundo el triplo (19,1) durento
lo segundo. 4058 tondancic  סם8₪ 0167 maracterística du los judios, y
quizás aquí rediguo le diforencie principel entro lo siturción en ששחה

y cn otros peísocs. Mientros yn dichos 281808 ol desarroblo de nuostra
vide cconémice os por ópoces Corcanes contrepuoeste 2 ls oricnteción go

norel, en los motrdos Unidos nos Vemos errestredos por le corricnto go
novel, punque con más empuje y 2 Voces en forme més »dclentede que: ol”
rosto de la población. ml ritmo febril àcl dosorrollo transformô « los

2609608  במש806 on 8660008, 66  געט0 8100120 6 תט ת06069688 1

Y cl mismo ritmo os cl que incremente hoy 618 19 posición del comercio

dentro do 1º cconomfo del pais. sin un fucrto epareto de intermodi ari smo econômico, le industrio ni tempoco 1º egriculture on qmórico podré
eProvocher Le fucrze de consimo de los 140 miliones de poblcdores de Nor
termérica, que gument en dieriemento; sin este epereto es imposiblo so= —

Ee,

%) Nethen golaborg, 'imendoncirs económicss entro los judíos emericsnos!!,

Jewish Affeirs, Vol Ip Nos 9, 0Cte 1946

Her ecorca dc 18 conquiste 00 los mercsdos cxternos nçe
rios
Para ol
dessrrollo de lo industria nortosmericençe Pur cste motivo no fué ponei
bida como cerga Le penctreción do los judfos on cl comercio; por cl com
trorio, cobncidfa en uns misms medids con el doserrollo cconómico dal,
>
Estado. Tenemos mte nosotros un fenómeno indoscsdo desde un punto do
viste judfo - 61 80  סט881 posiciones que comqui steron on leo industria
9 pertir dol so Ochente dul siglo «enterior, uscsparon do nuostras mes
NOS. Mas desde un punto do visto cmericeno 08 6850 גסט0 netuPal.
:
No es estc cpero nsde més que un probleme sindicrl. Y squí erribemos el quid de nuestre cuestión. Lo transición de lo industries cl comor
Cio y 2 las profesiones libres significe le mesyoría de les veces 15 tr
sición de le cleso obrere e 12 cleso medie. Los mismos dos tercios do ju
6108 do Nortesmérico ocwrdos m
industrio ₪ comivnzos del siglo, on”

su meyoríe

(96,5%) oren obreros. 3n'el comercio ng

hey nocesided de una

Cifra elevede do besos proleteries = obroros y funcionerios. Y més sin:
los judfos que sbendonsron su trebsjo en le industries pessron en su M pm
yorfs no al grin comercio sino sl medio y pequeño, y por consiguiento
no se integreron e11f como obreros y émploesdos sino como personas quo
trabajen por'sa propis cuentree Por ello cl judeísno dc América di sminum
Jó on su bese proleteris y se robusteció le clase medir. Gicrtemnto en
elguns medida ocurrió lo mismo en le industria. Frente al 96,5% de obra.
| ros entre los ocupados en le industria a comienzos del siglo, sólo quodó '

un 63% en el eño treinte. Influyó aquí le escensión económica de los jum

dfos de Américe,
que provocó el sumento de los emplendores. Mes principal
mente se eres nto le Clrse medie a ceuso de le densidad 70018 en ol com

mercio y les profesiones libres, típices cstrs de le clese media; le par

te de los fundementos proletaries, en especial en las profesiones libros,
es Cesi nulo frente e los que trabajen por su cuenta.
Mrs con esto no termins el combio. Desde el são treinte en cdclanto
di sminuyó le eflucncia hecie le clesc medis sobreviniendo en q luger um
ne fproleterizaciónt! do nuevs Índole. A princisios del” siglo, nuestro
proleteriedo ers en su meyorfa un proloterisdo de obreros - setusimento
sc convierte cn uno de empleecdose Motiven osto dos causes: l- tondencia
2 le centrelizeción del comercio y les tendencias do 11 segunda gonera=
ción que no ema el comercio medio y pequeño, un «donde están concentrados
sus pedros, prefiriendo cl trabajo ss+leriedo, que, en las condiciones
imporentes en Américo, asegure un sustento 90000 0010 y sun superior al
del pequeño comerciantes ¿m el transcurso de 108 últimos años sumentó
en
tonces, le p rte de los funcionerios un el judaísmo: emoricéno on forme
asombrosas Un cuerente por ciento de los juáfos de Ímérice (39,7) son an

_Plerdos 0 860 61 doble do los dueños de comorcios
e industrias (19,6).
Amgue sumemos « los

Últimos les profosi once libres (9,8%) 'siguc si cndo
menor su pertc con respecto 8 108
E
9
Idéntico es el cego del judaísmo cone 016280, numéricamente inforior
el de los Esgtedos Unidos, mes semejente 2 $1 cn su contextura “general y
en eu deserrollo socisl. Observemos lo camposición profesions1 de. los 1

nágrentes judíos en este astedo entre los »ños 1900-1925 y comonrónoslo
"Con 18 601 judaísmo del ganedá rctuslmento,
2
E

1-32:

composición profesions1 de 1s inmi
gesción judfe
el Qeno dé

“1900 - 1925 (Qifres relctivos)
2
,
agricultores :
obreros uso Ciolizedos
obreros no 080001 8
comerciantes

0016010
5,9
/

gorvicio doméstico
verios
Total

" בל81 81065 siguiente podremos dotenornos ente el dessrrollo que va de 1921: a 1941;
ESA E
;
gomposición prífosional del judefsmo censdienso
“pãos 1921, 1931 y 1941 (oifres relativas) Agriculture

Industria:
Comercio

|

1921

1931

1941

2,85

1,26

1,19

.5
38,22

| Profesiones libres
amplosdo s
Obreros no especializados

otros

|

.

3,61
8,82
5,25

11,52

100, 00

29,62
55,94

31,24
34,86

“100,00

5 Ante nósotros tenemos Casi Los mismos fonómenos aicontrados dentro

'dol: judatemo smoriceno. Le perto dul trrbrjo industriel dusciondo hasta
a mtnd cm respecto - comiunzos dul siglo, micntres que ol comercio
80 CUadruplicse Le sgriculturo quo fué pequeiie desdo un principio, dos

- Cendió esombrosemento; lo mismo cl trrbrjo no cspecislizedo que egrupa

Do a une soxte parto del totel de inmigrentes judfos 1 quo doscendió —
heste un uno y medio por ciento acturlmento. Por el contrario las pro-

Tosionos libros y los emplesdos, dosennocidos por loe inmigrantes, cum

Mente continuemento y cs de esperer que dentro de poco lo meyorfs do

108 (08108 0980102808 sen amplusdos»

—

.

S

Notoriemonte so diferencisa los judíos do Américe Letina do sus hor

Menos do mstedos unidos y Canedé, Los judfos dc qmérica Letine constitg
- Yon una comunidad joven y les corectorísticas que se cristalizaron on

América del norte son endoblos aún 8001. Los peísos de pmérice Letina

> Merchan muy detrés do Norteemérice y Oenedéó en du desarrollo cconómico;

RO hay luger allí pera lo centrelización cconómico o pera cl deserrollo
del comercio on escala ten obligade como la que encontramos cn 3nuU+»
Y

Más: ol nivel de vids do su población, y on cspucial de los obruros, cs
o dejo, rostringicndo esto on gren parto lo
ibilided de sostenerse

]

4 Tertakover, "wigrecionos הטך1 88 en cl mundo!!, 2º Cde, Jorusa-

0 , 10M, 1948,
lmexicen Jewish Yoar Book, Vole TIL» 1946.

y

paso

PASS VÁ

en el trabajo asslerisdo, sungue existiese la voluntad para ello. Los ju

Atos se transformaron aquí rápidemente en una comunidad de la clase me
dis concentrade principalmente en 61 comercio y la industria = como em

* Plecdores y no como .obreros. Él único Estado semejente en elgo a la cono
| catenación que se sucede en gstados Unidos es la Argeftins. También al1f
fué creado en la décade del novente y a comienzos de este siglo, un ia.
Chuv obrero, principalmente en le sgriculturs y en le industria toxtil,

Mes sólo un pecueño remenente quede hoy en dfs. sólo tenomos unos 6.000
obreros juáfos en una comunidad gue se calcula en 260.000 almas. El dosa
* ?roilo hebido luego es semejante por lo generel al proceso estadouni den>

SO»

,

Le división profesional de los inmigrantes judíos, que al llegar por
tenecen a le clese media y principalmente son comerciantes, no cambia ¿n
el nuevo país; por el contrario, su carácter no obrero se acrecbênta co
mo asimismo los pocos obreros que existen en su seno dessparecen con cT
- Correr del tiempo.
yn distinto cuedro tenemos al observar aquellos pocos palses de guro
Pe (fuere de Rusia goviébiba), en los que sobrevivió una Comunidad jue”
dís que merezca tal nombre. gon tres o cuatro; Rumenie, Hungria, prancia
y Polonia - fuere de les comunidades de Alemenia y pustrie a las que no
debe considererse como permanentes, ni por un período de tiempo» Mas tam

bién entre estos pocos países, son dos como máximo - polonie y Hungria =

sn los que pueden distinguirse claros signos desde el punto de vista del
deserrollo profesional y 800181 de los judíbs. m Rumn ia, donde 80% 081mente vive le mês grande comunided judía europea, unas cuatroscientas
mil clmes, los-judfos aún no se hen arraidado concretamente en La vida o
conómicse Le Centided de elementos estebiligedos desde el punto de vise.
te económico que fué simmpre grende en cl: scno del judaísmo rumano, age
cendió en el año 1942 a un 78,28, es decir a más de la tres cuartas par
es del ischuv no habiendo disminuido en forma ecentusda hesta el presen

> 50 entre 400 mil juáfos, sólo un 27% - según el informo de la sección 7"
—Punisna

del Congreso Judío Mundigl - se ocupen de elguna profesión. mn la
población total le cifre porcentual de obgreros supere el 60% *gontrari
am
"dente e Bolonia y Hungría, el gobierno de pumania no
mugstra ninguna. pro
|
mensión a establecer a les masas judías en el trabajos
,
3

Diffcil resulte emitir juicio sobre Frencia debido a que la meyor
par
te de la comunidad judfe en este Estado, está compuesta
por refugiados
y nuevos inmigrantes. mm 1s époce previe a le cmflagreción,
lo tenden=

cia evolutiva ellí cre análoge desde diversos puntos de vista

dencia existente en Américas. Los nuevos inmigrentes inscriptos a lo ten
en les 9
ficinas de trebajo eran mn más de le.mited = 52,9% - obreros
profesiona
les y un 12,1% obreros no especializedos, siendo Te
quefie le perto de
les profesiones libres (1%), y lo del comercio casi inex. stento (4%).
IL

tre los que obtuvieron ls Ciudedentfe frencosa el trenscurrir elgunos
a-

ños, encontramos un descenso en la cifra de los que se ocupan en artesa
| níg e industrie hesto m 46,5%, aumentando los ocupados en el
comercio

haste une tercera parte del número gonerel = 32,5%;
las profesiones 1i-

0820108  קש8 (funcionerio

se elevaron no un quinto (21%) do
5088 la comúnidede gi habrá de s)
salveguardarso osta línen on les condiciones

de le Frencis empobrocide y que se debate por  גאexistencia, y M
qué medida lo resguerdaremos, cs difícil veticinor,
2
-

:
Por el contrerio encontramos verios dolinoaniéntos'd
omasigdo cleros
en ol encedenemiento de los sucesos en Hungria y Poloniz.
m em.
| 8 países eumentó mucho le Derte del trobrjo judfo;
en embos pa / 94 A

' 1808 no poco hicieron les cutoridades pers favorecer este desarrom
llo que trensforma 1a imegen de 1s comunided judfo, Le lucha 60 8
judfos de Ppolonie por las posicionos de trebrjo, cbendonada infructuossmente en le Epoca transcurrido ontro guorrz y guerra, obtbhyo
ghora la "victoria!'!, después do que sú número descendió heste una
treinte eba perto de lo que org entes do le Última guorras A media
dos del año 1946 el número de juáfos cn Polonia que trebejahan pro

fosionelmanto llegabe a 40.840, quo significan 18 mited de su númo

ros De cllos 13.600 trebejeben en 18 industria poseda y en los sor
vícios 'dcl gobierno y les municipelidedos, ascohdi endo cl númoro do
compeñeros %4e les cooperstivas productoras a tros mile Le meyoría

do los obreros Jjudfos de la industria pesada = que pasó totelmento
a manog del Estado = fueron ocupados en la industries textil a

y siderúrgica aa, no pocos tembién trabojaben en les minas (908),

on le agricultura (1090), cn los forrocerriles, (220) y on los puar
tos (200).
בל
EL obeero judfo so trensformé ontoncos, el iguel que sus horma=
nos de Rusla,' on obroro do lg gran industria o on funcionsrio dol

servicio público (matado y municipalidedes). gesi lo mismo puodo s
firmarse con respecto a los judfos de Hungría. Tembién 8111 so por
fila la concentración de los judfos en la gren industris on las que

están ocupedos actualmente casi la mitsd de los judfos de Budepost
(43,86%), mientras una cusrta parte aproximedemento (28,63%) so ocu

Pa en el comercios Frente e catos dos grupos cl valor del resto no”
es muy grande; sólo on profosionos libros (8,20%) y en servicios pú
blicos deregedo a los emploedos (6,17%) estén concentredos aún los

judfos en número destacados

-  כ-

Le tendencis ovolutiva señalede més erribr puede en el futuro in
fluir grendomento, y quizás cn fome decisive, sobre el carácter y”
porvenir del movimiento obrero judfo cn el gelute Le comunided obro

Te judfa en los países del hemisferio occidental, on la medida on 7"

quo sun subsisto, tino los días contados: le hufda de la profosión
continúa sin quo se agrogue nadic nuevos Es saficiento con pertici=
Per en las esamblons de los obreros judios para convoncerse hesta
qué punto es ciorto oste 102010; 05 0881 1 סקת6104 encontrar 41
rostros jóvencse gu pórdido revisto doble importencia: no sólo quo

le capa obrera 10618 en los Egbedos Unidos y en otros paises (prin
0100186260 082804 7 Argentina) vc reduciêndose y desapareciendo;

Bino que con ella cstá en peligro el pensemiento do un movimiento
obrero judfo. Los obreros judfos cn dichos poíses estuviceron on su
mayorfa concentrados en ramas industricles dotorminades - y m ogm
Pecirl en le industria toxtil - y ni cquí lograron erigir un movi=-

mimto propio. Bste movimiento no. so, contentó

con atender cuestio=

nes profesioncles únicemonto, sino que voló por le

smporación dol

Valor social y morel del obrero judío sfienzendo rolaciones perma=
nentes entro 6X y ol rosto de obreros judíos y con el pueblo juafo
Odo» De aquí 01 velor nacionsl y sociel de coste movimiento; fué

también un movimiento sindical, socislisto y trmbién necionael. gon
Su descenso nos encontremos ente un ospreio vecio.. También en ol lu
8ar'dondo so cristalizo une nuove Ceps do omploedos en el comercio
Y
en la industria, lo imagem del movimiento obroro judío en ol
| une imegon puramente oxtoriore ml dependiento do co- / 95 /

. סבסעסוjudio en Rusie y Polonis vino

trabajo sólo era lº cconomfs jude; a

de un ambiente judfo y su lugar de

judaísmo ere clgo consebido y su

movimiento ers un movimiento judío, ses que su imegon 70018 20686 0 no
acentuçde. En le époce trenscurride entre les dos gucrres por cierto quo
este movimiento desepareció en eu carécter judío y tembién en Polonia Aa

osimileción idiomético estampó su merca. A Deser do ello fué resguardado

on gren perte el especto judío del movimiento, y no sólo porque los fun.
Cionsrios judíos de Polonia contabsn con sus propirs
asociecionos gromia
les. En Américo ls tendencia ovolutive es toteimente
distintas sólo en -
le Argentina y en los demés pefses de fuérica Lrtine le meyor parte do

los funcionerios. judfos estén concentrados en la economia judfe, porque

fuera de ello no tigne otro secósoj en 108 istedos Unidos y tembién ón
Cenedé, por el contrario, el funcionario judío es ocupado principalmente
on ls cconomfa-no judfe. Hl empleado judio no esté erraigodo. equi en wm
embionte propio siendo su judsfsmo sigo esí como Casual y que a nude lo
compromete. De cste meterial humeno no habrá de crocér un movimi ento Qu
_brero judfo. Coexiste otro extraño fenómeno: por uns perte quedan dentro

“de los diversos círculos del movimiento socieliste judío hombres que ya
nha abatndonção le cleso obrers y que, de gcuerdo e su ocuspción y su ni-

vel de vida, se incluyen dentro de la burgueste media y pequeña; frente
 ם61108 ha surgido una nueve generación de funcionerios, judios: sin ningu
ne pertonencia e este movimiento gunque posea conciencis de clases Gon —
le onérgics centralizpción de le industris y el comercio, y con la nacio

' nelizoción de diversas remos, este fentimeno puede tomer impulso y enton=
ces se. derrumberé:1la últime pered entre el obrero juálo y su camersda no

juafo,.no hsbiendo más luger ni para el trabajo judío separedo ni para
2 orgenizeción judía eperto»!

El mismo peligro, con escasas diferénciss, nos aguarda en los países

europeos. También allf el movimiento obrero judío hasta el ostallido do

la Últime guerra era un movimiento de persones concentradas en le econo=
mía judfe; el intento por introducir al obrero judío e la gron industria
y a los servicios públicos, efectusdo enPolonia, fracasó. No ocurre lo

“mismo actuslmente.- Ante el obrero judfo esté expedito el camino hacie la

—grm industria en su meyor parte en menos del Estado y también e los ser
viciosde óstes gogún se ha dicho, es ectualmente mayor en Polonia: el nú
mero de'obreros y emplesdos judíos en los servicios del mstado que el de
los de. los cooperativas productorss o en 1º economia privada (principal=
mente judfa )e LO mismo scontece en Hungría. mm estas condiciones no
ng
derecho de existencir propia pere una organi zecién particular del
obrero
juafo; trabaja en conjuntocon su compriero no judio. Durante
un tiempo
més contaremos con le tradición del Pesado ¡y con el idioma específico
dd
obrero judío y quizér tembién con el entisemitismo; mes no debe exagerar
se el velor de estos factores en especial de los orimerose gu setividad
disminuye año-tres año aún en polonia, dh que en Hungría ejerzen influem
cia elguna; la esimilación idiomática de log 8 húngaros es un feng
meno que se viene repitiendo desde hace décadas, desapareciendo la tradición de un movimiento obrero ¿udfo»

No hey dude entonces aceráa de la tendencia evolutiva del trabajo ju

dfo en 18 diáspora: La inmanencia de este desarrollo va minando Las por

siciones creadas con el esfuerzo de décedas sin que en su lugar aparoz”

cen posiciones judíes nueves; este inmenencis empuja a le nueva clase

de obreros judíos 2 los brazos de la asimilación absoluta desde un pun-

to de vista nacional. Esta es le maldición de la asimilación d náical
en su presente investidura. El sueño de una Beneración sobre la

anoxión y esimileción gremial como selide del complejo de
nues- / 96 /

tra existencia económica y social en la 2016 - mediante le promisa de

A

que nuestro aspecto nacional' no sufrirá deñog

- fué disbpado por la

poslidade Nuestros ojos ven que precisamente las formas especiales de
muestre vide económica e peser del negativismo que contenfen, ecumularon enorme fuerza de salvaguerdia desde el punto de vista necional; su

primiéronse les formas = suprimióse la fuerza»
;
24
gxiste evesive ante este trágico proceso, cuyo fin es el de destruir
el resto de la posición del trabajo judfo en le golé?
Hay quienes se figuran

gmizeción sociélista podrá

que con los viejos métodos de propaganda y or

reintegrarse y crigirse un móvimiento obro=

ro juato a pegar de todos los factores que se interponen en su camino.
Los que sctusimente proclemen la renovación del mund! y- cc! por cl es
" tilo, apoyen sus pilares en dos premises que se contradicen recíproca

mento: de que es posible levantar un movimiento 8001811808 70010 sin —

ninguna áfinidad con el movimiento obrero judfo; o de que es posible
resguerdar el aspecto especifico de este movimiento aungue no existan
leg condiciones económicas y sociales que le engendraron en 0l pasado.
gon dos premisas falsas 2886 18 62008 en le que era posible diferen> 018 entre movimiento gremial y movimiento de liberación social. Bl mo
vimiento sindical reviste en la meyoríe de los páfees une forma políti
ca confiésento o no sus compañeros. Así es como 200200006 8 oposición
2 hacer participar en el movimiento de libereción social a personas alejedas de le vida de trabejo y responsables por más ¿de une de les mani
festaciones de crisis y ¡desmembramiento de este movimiento. Nosotros 108
judfos no podremos constituir una excepción desde este punto de vistas
FNo podremos transformarnos més en un movimientos de 'lintelectuales' des
ligados de la vida de trabajo¿ tempoco podremos abandonar e su merced A
a los obreros judíos cuyo número no és pequeño y que se acrecentará on
el futuro cercano». cuél serí entonces el cóntenido JUDIO de este movi-

miento' obrero, en le medida en que puedo subsistir?

Hemos contemplado la tragedia singular de nuestra. situación, en don
de también los fenómenos positivos se vuelcan en forma opresiva contra
el movimiento obrero juádfo. La desintegración de le economía judíz en el
gslut simultáneemente con la disminución de la discriminación en la ocu
vación dél obrero judfo en la economia nocionslizada, y aún en la priva
08, destruyeron 18 0888 de:le lucha especifica del obroro 70610. Le lu
cha por el idioma idisch se veció de cóntenido en la nueva renli dad de
educandos de un idioma extranjero» El combate por una autoridad propia,
que fué la palanca del movimiento en .108 sños anteriores - en particu-

:
:
ler en guroos, oríental - perdió su valor»
Si existe alguns esporanze: de salvar al movimiento  פטסjudío en

la difapore de una desintegración interna, esto no será hosible sino

con la” fuerza de un gran pensamiento que conquiste el cornzôn do estos

hombres COMO OBREROS Y COMO JUDIOS SIMILTANSAMENTE»

Actuelmente no e-

Xiste un pensamiento quo 11078 8 6000 0866 milagro fuera del sionismo
obrero». Ñl hombre que sepa que la construcción poderosa del trebajo ju
o libre se levantó en Eretz Isreel y que está on sus menos je rticiPar en ella moral y meterislmente, y luego con su propio trebrjo, al
* Bdherirse a los files de trabajadores de Medinat Isrsel - es su deber
E oros 106011606 8  טםjudeísimo como lo hizo al trebejo y liborsción
soci 1,

Dos milegros

vivientes

tangibles, justifican esta premisa;

novimi am 15 mión Soviética que se disol- / 97 /

vió cl logrer su enhelo secisl sin que le rescate
le clese y el
No Frente .e 61 el movimiento obrero juáfo en los ustedos Unidos,gobion
que
sustenta el pensemiento de le gretz Isreel obrere como una
ofrenda pan»
salvar lo que puede selverse. Le trensición multitud
inaria de los obro.
ros judíos en América el sionismo fluye quizás
entes que nede, e través
de le conciencie de que el penssmiento del Estado Judío
obrero servirá
en cl futuro como base ficl y quizés única pare el movimien
to
dfo, que puede multiplicarse inteligentemente llegando e las obrero ju
mesas de >

SOCIALISTA O NO SERA EN ABSOLUTO. Debemos
conclusiones de”
esta conciencia, y con rapidez porque en nuestro extraer
ser'está el del pueblo
judío trabajador.

ss.

Si por ejenplo mañana declarara Marruecos la guerra a

Frencia, o 1º

Indie a Inglatorra, o Ohine o Persia a Rusia,

tonces serfen Ea guerras 'justas!, lguerras de defensa!, y on
no importa quién soria la perte stecente; todo socialista deba=
Tic simeptizer con 18 victoria do los peísos oprimidos, dopa=
dientos, sin doerochos de igusldad sobro los opresoros,
los cge
0181 2000208, 108 081ע0ב80 - 891 Ilgrndos potencias",
Pero supongamos que algún «mo do Gsclavos, dueño de cion

08018708, 6866 en guerra con otro escleviste, dueño de 200 as-

clavos, por una repartición més 'justa! do los esclevos. Está
claro que ol uso do los cancoptos teuorra do dofonsa? o 'dofam-

se do la petrla!, eplicados a esto caso, 80210 históricamnto
esclavos contra -el púcblo simplo, los ciudadanos sencillos, la

felso, y prícticemente un simplo ongeño de intoligentos
amos do
mesa no osclarecida evo

000006000000

a

vuestra guerra, es um: guorrs justa,

Ie

LENIN

(1915)

ua guerra de dofonsa»

Jquo cn este guerra os animo 01 cjanplo heroico do nuestros

grandes mtopasados: Alojendro Newski, Dmitri
Donskoi, Kusma
Minín, Dmitri posherski, Alojendro suvorov, Mi joel
xubusov) | quo
os otorguo fuerza la gren bendora do Lonin¿¡Por
la total dostrucción de los invesorcs

alomencsi

000000000000

To Stalin (1942)

EL  עסמה8 81 socialista,

cl petrioti smo soviótico,
le lcalted e le causa do Lenin y Stalin
que incitá  ע801 combationtos de nuod , fueron le gram fuerza
ro Ejorcito y nuestra
Flote, los

rrillores,

trebajadoros on la Patria,
los guerrá lloros y guoa hechos do bravura. +...

Le gren meta do la querra
Potris fué le quo produjo hémmcs
viótico «esse En la Guerra Patria en Las files dol mjórcito 60contra
log ocupadoros alomeDee dee so Reu das es
mês ol rol do la nación rusa
omo
la neción
ara
óti
co más
a sobresaliente dentro
0
de los puobl
0 os do laq
Del 'Metorial paro meu
Las Política

Báicionos Prevda!, 1950)

ij

as”

emplecdos lejanes eún de tods cuestión judías
El movimiento obrero judfo en 61 gelut' habrá de ser un MOVIMIENT
O sto
NISTA

INGLATERRA
m esesinhto

por semana

purente 1951, cincuenta di om
rios y revistes inglesas dejeron
de existir. simplemente desapare

cieron, o fueron suspendidos, o”

se asociaron a algún otro perió
dicos Estos son datos del: Worlds Press News!

“de sumo peligro para la democreacis británicas

gubreyan una situación

“Le Causa inmediste de esta situeción es el elevado costo del papel
y de le producción. Durante el sño anterior el precio del papel ha au
mentado en un 100 por ciento; es ectuslmente de 5 à 6 veces superior.
al precio de pre-guerra. Desde 1939 esimismo he eumentedo el precio de

encuadernación en un 350% y gestos de impresión en un 130%. gl trans-

porte se ha encarecido tres veces en los últimos 18 meses y el franqueo en un 50%
A
,

Un resumen de esos hechos tel como son puede no perecer al lector
algo anormal. Todas les industrias han debido encergr aumentos. Pero
hey factores especisl que hacen que ls
amenaza 8 las empreses de diarios y perbódicos sea cesi eleimente. primersmente, el eumento del pa
pel en releción al precio prebélico, cs probablemente mayor que el do
cualquier otra materiz prima» segundo, dierios y periódicos no pueden
recurrir fícilmente' a los remedios de otros que enfrenten costos 81508.
Fuertes rezones psicológicas y précticas dificulten y a veces casi ha
cen imposible para teles sumentar los precios.
El resultado es que más y més periódicos son anulados. Este proceso
sucedfe ya en una escala atemorizentes antes de la guerras Aún con los
precios simplemente estacionarios, el sistema normal de concentración
cepitalista estaba spretendo a los disrios pequeños contra la pared.
More los altos costos estén ecelerando el procesos.
Les Cifras reales de este temprano declinamiento se dieron por pri
mera voz en el informe de ls Comisión Real sobre la Prensa. Vale la
Pêpe recordorlase La Comisión pretendió llegar a la conclusión de que
no podfe encontrar ninguna tendencia hscia el monopolio y este confor

tante titular llenó les primeres páginas de los disrios nacionales. —

Poro costa conclusión pueril fué frustrede por los números».

entre 1921 y 1928 el número total de disrios-generalos y periódicos
dominicales en qren proteña disminuyó en um 25%
pisrios nacionales

(do circulsción por todo el pels, Ne de Te) de

la mañana

y vosporti-

nos de Londres descendieron en un 25%, diarios dominicales 23%, diaTios provinciales matutinos - 39% Heste le comisión se vió obligada
a Yemercar los resultados permiciosos de ose procoso en ol terrono pro

—

Vincial. Le centidsd de ciudedes con un solo diario subió en el perlo=
do de 32 2 46, y 61 número con más de dos bajó de 18 z 8. m 58 de 66
Ciudades en GPan proteña se señalaba wma tendencia monopolista en el
sentido de que hsbía un solo diario o que todos los 6182108 eran de

ún único propietario.
:
Agregado shors a: ese tendencie normol, viene el feroz aumento de
8 Ro ei E An noter que durente el período los diarios
0

en circuleción han cumentodo su tirajo. 00008 6808 0%082ע80 / 99 /

בר =ו

si se les permite continuor 0880ע0806861102, significerén que cada vez
menos sgencios de le opinión individusl e independiente podrén sobreyin
vir,

sólo los gigentes soporterín la tormenta.

No dudemos que esto cusdro de les Coses en Inglaterre tiene su par

lelo en muchos otros países del mundo occidental. yl cuadro general os
sterrorizentes Aquí en grm Bretaña, le expred ón libre an bhravés de Ya
Prensa está enfrentando un peligro meyor que cuslquier cose que heyemos
conocido desde los impuestos sobre los conocimi entos» : A travês de todo
el mundo occidentel que se supone resguardo los principios de la democra
Cia, se están cerrendo los cengles de la libre expresión y nedie heco =
algo por impedirlo»
:
Lº Cousn inmedicta de este hecho es, como demimos, el alto costo, po
ro esto afirmeción puede ocultar más de lo que rovels. Una Cause más pro
funds es de ser buscado aplicando e 1º situsción del papel el mismo eng”
lisis que 'mribune!! he sefinlado o menudo en el ceso de otros metorigles
básicos. ml glotón mundo occidental está tregsndo 15  שחתprima
del

globo més rápidimente de lo que le produce» 71 resime en esesla gigantes

Cs esté chors scentuendo el peligro. Los números dl consumo
de Papel do
dierio son més dreméticos que cuslquiern otros. Los ESUU Consumen hoy
ej día ol 65% de le produccién mundiel de papol. gu consumo ha aumenta

do en un 17%

en los últimos dos años. Ls exigencis de la civilización

| Copitalista americana de que se le posi bilite por ejemplo, la edición
de diarios dominicales de 90 páginas significe lógicemente, que
el resto
del mundo está expuesto 21 hambre de papel o que debe pagar precios
0x=
orbitentes por las magras cantidades que obiteno,

El peligro neturslmento he estado visible desde mucho tiempo. Harold
Wilson (diputedo laborist: «dol grupo de Bovan, N. de 7.) cuando estuvo
en el consejo de Qomercio, trató do asegurar ol establecimiento de
un
comité intermmecional similar e otros crendos pare la distribución de
ma
torinlos 0808808. Por lo quo podemos Ver, podo
resultado príctico ha “7
tenido ese esfuerzos Nrda se he hecho Pe Ya reducir el vasto
consumo
doméstico de los ססר, que es la Cause primerdial
del hambre de papel.
La muerte do, cincuenta periódicos ingleses en el último año
puede

no ser considersdo como un suceso que haga época» Pero debería ser
una
soñal, junto con muches obres, para derribar nuestre
complacencia. Nues
tro esí llemoda civilización occidéntol puede más fácilmente
ser dog= —
| trufdes por sus propios
|

defectos quo por conquistes militeros.

E

(Del "TRIBUNE", Inglaterra)»

COHBOOESLOVAQUI
EN LAS GARRAS DE LA SOVIBII ZACION

= Mosché Lescham =

,

|

Las purgas
novedad 62 108 8 comuni dbes; por el
contra”
plo constituyenno unsonsigno

de afianzamionto de las autonidedes
stalinis
tes» son dólo la expresión dol conflict
o

de fuerzas socialos ץ
Cas dentro del Pertido Comunista,
De la lucha entre la tesis, roprom
sentada por los !ipurgedos",;
”

dorcs!! - que aparentemente y la entítosis, sustentada por los "purga
se identificen on absoluto,
dedo
ambos se cubren do le mismo retórico stolinis
te ₪ surge la o / 100de /

tosis) que por 1ó general significa una aproximación complementeria el

ejemplo soviético y ol modo de vida stelinistes
gesde oste éngulo les purgas én ghecooslovaquia no son fundemont al-

“mente excepcionales. Mus parece que esta vez sucedióse el proceso dia-

1éctico 'en el seno de los compañoros v

nos del. Pertido Comuni sta

.0טת00 .00870180 En el transcurso de un año fueron alejedos de sus fun=
ciones centrales dentro del Partido y del mstado crsi todos 108 compafieros que desde el año 20 constitulan lospileres del movimiento comunis
te, fieles 'a Moscú, que sufrieron no poco para poder llegar a vor la —

bandere roja ondeendo sobre el Pelacio de los Royes chechos en Praga»

¡podos seben que una perte notoria de dichos revolucionarios !fprofosionales! eran inteloctueles judíos. niches persones por ciervo, tuvicron
el privilegio de ver surgir cl *ógimi
zartido en 80 patria, mas
_agtualmento, poco tiempo después de su es
¿ón el gobierno absoluto,
Tos rosultó evidente de que de ninguna menere 01108 eran comunistas
. fietes, sino traidores al pueblo y 5 18 07889,
652188
de las potencias
impericlidbas, acusados de greves delitos
idos por ol ministro *
de propaganda checoesloveco סה
1
1
 כ8 881 006₪ ס סם600=
* de negerse una imagineciôn tragicómica, como desvisción cosmopolita-ti

tol sta-trotzki sta-necionslista-sionissas Ni mês ni menoss

La vastedad y le agudeza de le pure
mo el hecho de que sus victimas
“costumbreamos e Ver como portadores del.
c
pecto personal de dichas purgas y Co
3
fundamentos económicos que están der
podemos discemir los resultados que

yltimamente el líder de la unión soviótica
mer aporte al deserrollo de La teorfe nas
nus

discutirse ningún fenómeno tendi

 כ71

superestructurse 4858 2070180168 revo

les filas de los hombres de ciencis de
888 satélites, dedo que súbits
ט

le

Em

Ghecoeslovaquia como asimis
y
8  ם8020100 =ם
rosaltar- ol as
ra opinión ante los —
5

0

Gm:

lin, dió su pri
lo
que no puedo

y

at

002181 de la

provoca Confusión en

tai
Soviético y Ge los paí
colocados ente el problema:

yleciencia en le que se ocupan esté en 2:
Do todos formas no debe dudarso que
tico, supone una suporestructure y te
merxismo perfeccionzdo puode con seguridad

1

¿Cuáles entonces son 186 680888 90000600

do
suporestructure?
]
no social=poli
o de viste del
e
se su base material.

É

sión de tentos leales o Moscú en Ghecoesio
de une industria 08808 6008818007
en todos los confines del globo, le ₪8

trie livieno. A embio de la exportación
Pecial textiles,
Cos

הירי

Tele industria y el alimento que no po
los comunistas subieron 81 poder en el
mediato 2 combiar La estructura de la i

E

la

iches

de vidrio, articulos de

compraba Checoeslovequia Las

0810780018 628 מ תט

000

E primer lugar debe tenerse presento

is-due habia ligodo su economia à occi d

is existencia

¿stó סי תס
1
basaba m la indus

mercadorias, em cB-

productos electrotéeni
primes 2600082188 pa-

obtener do su s
o Cuando
sño 1948, se dispusieron de in=
stria checa: se prepararon

Plenes pare le supresión de la indusiria *
transformorla lo más que fuere posibis
Plontas industrislos en Eslovoquios, 1
fuentes de materin prime de La כסט
¿
Mm el ancho de trocha estiisdo en

2,
dy

con la intención do
derosas
y
o vincule:
ca (e Vie Lao
ja hesta le front

Ya orientel de Eslovaquia; en cl pueblo de gherna so construyó una gran
| 085 6100 בferroviorio dc corgo y en le misme imstalecionos 9806010108
pa
Ta ol cargamento do mercaderias desde los vegones rusos a los
checog).”

Este plen tienc una doble finalided. Por una perte los comunistas

de
 יseaben romper los trodicioneles vínculos comerciales de su 918
0007
=» ccidentos Por otro lado, sspirabsn a someterse a
lasexigencias de Moscú
- de producir
ortículos de industria pesada, neceserios e le Unión Sovi é

tica en escala cada vez mayor a consecuencia de La agraveción
do le gin
tuación internsciongle Con ello oste peso de vasto
alcence ocasionó la
> dependencia completa de Checoeslovaquis de los materias
primas Sovi éti=
Cose

Como podÍís esperarse de antemano, ls ejecución de los programas
tropo
“zÓó con notoriscs dificultrdes. Fuera de ello resolvióse
a principios dei”
año anterior serccenter las cuotas del programa checooslov
aco de armamen
to. La crisis rovolóse primeremento en el sector de
las minas de Carbén”
que constituyen la base de la industria pesada» La situación
empeoró mu
cho a Cause de le felta de posibilidad o de volunted por perte
68 108 7
TUsos, de proporcionar cl equipo pesado sin el cual la economia checa
no podía levmter les enormes Dlentes dispuestes sobre el papel,

De las minos oxtendióse la confusión e las diversasremes industria

les. Los dircctoros de los empresas perdieron sus esperenzas
de conseguir
tos objetivos propuestos en el תאצ,  תדforma simultéáne
s la crugada de
la colectivizeción frecesó tembién , en forma inevitabl
e, si les autori
dedes no se disponían a tmplesr los medios utilizedos
por los sw vióticos
en el momento en que suprimióse al colono individua
l ruso. pué marcado
el descenso de ls producción agricolas Como resultedo
de ello disminuyo
rón las rgcioncs y los precios de los artículos alimentic
ios en ol merca
do libre gubernemental subioron, mientras que 108  ג80
610  ץע881 ק6מ018nes fueron reducidos, aumentando el descontento en el
seno de log obroros, estallando huelges y heste orgonizándose manifesta
ciones. mn regu
men, se cierne ha amenaza de una grave crisis y el
igual quo los soviéticos, las autoridrdes echecoeslovecas a Último momento
interrumpieron su
mercha por el peligroso camino de la falte de consideración
absoluta por
el factor humano.

Ante las sutoridedos, y se entiende que también ente
los hombres de
Moscú, "encargados! del destino de Checoeslovaquim,
se plenteó sctual=
mente el problema de como mejorar la situsción, dedo
que les es claro
e los líderes comunistas que, a Pessr de su desprecio
por el individuo
es imposible gobernsr un espacio deshabitedo. A le
cebeza de sus preo=
cupeciones encuéntrense Mos problemas: en primer
lugar ol cambio de dirección, tras que los mteriores métodos directivo
s no lograron evitar
le erdua y amenazadora crisis; y cn segundo
término - un próbleme tác=
tico principalmente = sobre quién arrojar
la culpa del fracaso, puesto
el descubierto ante todos y que influyê sobre
los penssmientos del pug
blo checoesloveco de manora indeseable
desde el punto de vista de Mos0%
Resulte notural que cl cambio de orientacién haya sido puesto
en préc
tica por los cxpertos soviéticos que frecuenteron Checoeslov
aquia duran
te el afio Último, según las características usas. (omo resultado
de 28
te cambio fué disuelto el aparato partiderio del Paftido comunista,
quo
hasta entonces hebia 1llenado la importente misión de
suministrer loslos
inspectores comunistas a todas las rames de le administreción
de la in”
dustria necionclizada En los dias en que les relaciones
con 0 den
to aún

no hebían sido totelmente rotas y mientres en Checoeslovequia/ 12/

E

:

“aún oxistton entes políticos y sociales en le conquista de cuyo simpatía estaba interessdo ol Pertido Comunista, dichos inspectores actua-

bon entre bestidores. Tombién en el ojército fueron designedos oficia=

los de instrucción que en su totalidad ersn fieles miembros del Perti-

do Comunista y cuya función era controlar 2 los oficisles del ejército
ue en sú mayoria no pertenecían y aún se oponfen el comunismo. se cro

uns situsción on que con respecto a la comunidad, es decir en el go

“bierno, industria, ojército, etc», representaban sl Partido por lo goneral comunistas Conocidos Como moderados, acentuados patriotas que
comprendíen el corazón del pueblo, mientres 2 sus espaldas estaba cl a

pareto pertidario compuesto en su meyor perte por judíos. Dicho apara=
to em el que trazó la línea pólítica pere los represententes "oficia
los! del Pertido y qien supervisaba e los expertos no=comunistas den=

2 ¡bro del, gobierno, en la industria, en el ejército y. en la vide pública
por intermedio de los comiserios de todos los tipos.
pnpero desde la aseensión de los comunistas el poder, le importancia

del eporato partidario fué disminuyendo. mm dos eños el Partido Gomunis

ta llegó a educar cuadros 108108 de les filas del prohétariado urbano.
El eislemiento artificial entre checoeslovaquia y Occidente, posibili-

46 e loscomunistes epoyarse més en los expertos apartidarios dada la

felta de toda oportunidad de vinculación activa con los represententos

mecidentales o con las fuerzas políticas y socisles opuestas al comunig
lo (cesi totalmente disueltas mientras tento). Le cristalización dol Y

gimen político también dió su sporte pe re el fortalecimiento del rógi-"
mens Y esí como la Unión Soviética centrelize greduslmente el podor em

Pocas menos llegendo £ una identificeción complete entre el gstedo y ol
partido - este proceso culminó cuendo Stalin asumió la función de primér ministro = iguelmente acontbció en (hecoeslovaquias

FUÉ suprimida la duslided y con ella tembién las contradicciones

surgidas de ln diferencia existente en la neturaloza del trabajo entro
el apereto partidario y el grupo de comunistas setivos on todos los te
rrenog de la vida públicas Hué disuelta la secretaría general del par
tido Comunista Checoeslovaco, cuya dirección estaba en manos de Rudolf
Slansky (arrestado junto con cinco vices y utro gran número de activis
tas partidarios de origen judío), creándose un Politbureau a imagen y
semejanga del moscovita, en donde se encuentran no los activistas del

Partido, como ocurría con Slansky y sus hombres, sino ministros del go

bierno, dada uno de los cuales es responsable por un determinado terre
nosestatal.º) ₪1 control partidario y el gubermamental se unificaron,”

No es más necesaria la supervisión del aparato partidario sobre la 61-

rección de los asuntos en el aparato estatal, en 18 industria nacionalizada, e el aspecto cultural, etc), después que el gobierno se hubo

afianzado.

Los judfos dentro del aparato partidario por consiguiente resultara
discriminados en dicha reorganización guque no hubiese habido necesi“dad de un chivo emisario dado que ellos eran teóricos comunistas, revo
lucionarios profesi onalcs que luchaban por el derecho del proletariado

Por destruir el Estado capitalista y sumrimir la burguesía físicamento.
Mes sus cualidades en la dirección del Estsãdo.y en las tácticas políti
Cas dentro del bloque soviético no eren consideradas. Más aún; como ju
Os no eran sccptedos por las mases del pueblo y por otro ledo erm —
Precisamente aptos para la función de chivos emisarios, cumplida forzo

Sementepor los judfos de le diáspora en diversas épocas durante el

2) Así como también en la URSS los miembros del Politbureau son
asimismo
vieeprosi dentes del gabinetes

—

/ 103 /

Asado, Y según pareco, le cose no difiero tampoco en los países quo a É
í

éncuentren camino al socialismo 'l.

1

parece rezonable que Los ghecos !'puros!!, transformedos en representa |

1

tes únicos dolpertido Comunista, con respecto al pueblo checoeslovaco =

como con respecto a Moscú, convencieron. a 108 dirigentes soviéticos do
¿que el alejamiento de los judfos de les cuestiones del Partido y el Es
«tado tiene por fin demostrar al pueblo que Los comunistas stalinistas
son nacionalistes convictos, sin que exista entonces necesidad alguna

4
|
|

de buscar la salveción en el titoísmo.

s de suponer que el Kremlin secrificó 8 sus fieles hijos con el com
razón apesadumbrado. Mes el Politbureau nunca se conmovió ante un paso

que, según su opinión, puddo adelantar el proceso de asimilación de log
pa Íses satélites con el gran" cjemplo de la umión goviética, que ado

lante tembién el interés de la revolución comunista mundial. Todo stali
nista comprednerá que el sacrificio ínfimo frente al supremo objetivo ”
hecia cuya reslizeción la unión Soviética brega ya 34 añoge

ye

£

(Del "HAPOEL HATZAIR")

|

|

--gollin qá lis =

to

|

Le denuncia unilateral de Egipto al condominio englo-egipcio sobre gl
dên, y su arbitaris declaración sin siquiera consultar con los gudaneses
de-que Faruk es rey de Egipto y sudán, ebligó al mundo a prestar atenci»
ón é un problema de importencis internscional. Incluso sin esta acción
por parte de asipto, la cuestión futuro stetus del gudán habría tenido
que enfrentarnos, muy pronto con iguel urgencia, por tres motivos» Pri"
mero; las relsciones emgloegipcias tenían que ser normalizedas, de cual

|
|
|

violencia y gobierno por la intrige, de desentendimientos y felta de con
fienzo. Y no puede haber arreglos entre Gen Bretafia y agipto sin arreglo del gudán.
e

E

quier forms, sobre alguna base firme, Duramte un siglo descansaron sobre
las arenas voladores del desorden interno y la intervención extrenjera

de dudosa emisted intercalada con abierta enemistad, de discusión por la

segundo, aún cuando Ingleterra no puede reconocer 15 enulación unile

teral de Egipto del Tratado, el condominio,

desde un punto de vista de

-שן

|

po

UN FUTURO INCIERTO

|

cooperación préctica de las dos pertes, estuvo muerto desde hace mucho
tiempos El gobierno del gudén, administrado por funcionsrios. ingleses Y

súudsneses, debe su autoridad el trotedo del condominio que zygipto consi”
deró como inexistente mucho entes de denunciarlo, y hece mucho tiempo qu

esteba claro

que ese anómala forme mendatgria 00018 ם6 עreemplezado por

un gobierno más seguro y esteble. Lo edministración tendió, sobre una
base de facto, a hacer progresar los planes de eutogobiemo hasta  תלpe
to en que los súdeneses estuvieran en condiciones de tomar una parte
dg

cisiva en le resolución de su destino. Este política ha tenido éxito Ne |

ta el punto de que se ha esbogado una constitución bajo cuya dirección
los sudenesos tendrán este año una oportunidad de autodeterminación». P2

|

ro el régimen do fecto!! diffcilmente podría continuar mucho tiem
4
 סש18מ
E
-

de

QA

4

“ mereero, La conciencie política entre los sudansses, eun cuando está
pastringi da e unos cuentos miles entre un puéblo de 8 millones, ha llo1 le exigencia de autocx“gado, empero, a une escale en que es uni
presión entre Le minoría, políticamente pr parada y difundida ampli amon

te entré los dirigentes de le meyorfe rostantos hete urgencia enledeton
la
dencia hecie le putoexpresión s6 he intensificedo por ul progreso
autodetermineción en todo Norefrica y Gercano Orienta.

ן

|

sobre le urgencia dç1 problems. gu importancia tiene bases més

“sto
us. una de las 62088 més imamplias» económicamente, el valle del Nilo
nte, el gudén
portentes de producción de slgodón del mundo. Políticamepstratógicamento,
Oriente.
Modio
el
y
Africa
de
ro
doiencuent
es el lugar
africano;
es. un puente entre le zona del mediterréneo y el continente
y el meridional. Y 08 3
se podris decir entre ol hemisferio septentrionsl
este mtigua
to és verded en lo estrategio de le paz como cn le bélica;
, tiene ya cier
jade de rutas de Caravanas y sendas de peregrinos

encruci
sus puertos en el Mer | סב
ta importancia como centro de línees eóress y
central sún mejor de lo
jo pueden proveer un protón merftiimo al Africa
gudén 20621850"
el
as,
que ya constitiwyen; con mejores cerreter
» Asi, el futuro del gu=
en un gren centro de comuniceciones y comercio esimismo (fuera do los
sino
dên no sélo-es cuestión de los sudanesosy

de abisinia, de gritrea, do
«ggipeios y briténicos) de peíses vecinos,
peuntoriel prencesa, del
Central y oriental inglesa, de pfrice
Africe
“Congo Belga,

icos
del mundo árabe, del commonwealth britén
parte de Tgipto,
tuye
consti
gudén
que
es
egipcio
El punto de viste
מ
culturalmente Hay cierto fuerze ס
goográfica, histórica, económica Y
o uns serie, de vicios» El primo“Su argumenteción, »ero contiene esimism La nistorie de los relaciones eica.
ro aparece en le mo iveción histór
ención briténica e fi-

de le interv
gipcies con sudén, hesta el comienzo
ie de uns fretemel coleboreción, n si=
his |
hos del siglo 19, no fué le histor
o punto débil en 8 ergumentació
208- 4
no una cruel explotecióne El segund

fo

sólo el gudén septentrionsl y un
tóricas es que toda ella se eplica
cuenta con una cultura Árabe. Las
li deã sólo e le perte del mismo que
onal no
el igual que todo el gudán meridi
tribus mo musulmenes del norte fuere de que hsbitan la región del Nilo»
a
tionen neda en común con Egipto
musulm
riotas
compat
sus
de
y. e si mismo le
memen le dominación de agipto
nes del norte»
se
de regir el gudén
agipto sobre sus derechos
Le motiación legal de
en 1820) y de ro(por Ismail
bnsen sobre el derecho de conquiste entent
o de Egipto en le década dol
conquista (por Kitchener como repres
20011686 8
en
como
inio
o del condom
novênte). Afirma qre el tretadno
haber sio ne
deben considergrse por no
sus tretados con Ifigleterra,
e Meyor por per
fuerz
n de algune
presió
la
bajo
sino
ente
consi doragocisdos librem
es que Le argument aci ón merece
te de pran Broteña. Le verdadacuerdos no fueron nupcias virginslos por
fucron
o
ción. Todos esos tratados Y
tampoc
Poro
nd.
igueld
pie de
voluntsdes libres y nm un mismo

hecie 0ססט801 -0
tos POr potencias 1 oriclis tos
pescão. Puedo
simples dictedos impues
del leberinto diplomético del siglo

|
primidos. gren perto
lsbg
20 ebrir une ruta fuore de dicho
|
que debs ser el cemino del siglo que no existo. Por ello, ses lo que
der
1
trataeste
Tinto, pero serie futil proten
do
dad
legali
le
os sobre
$
fuere lo que determinen los sboged
oral
que se diga de le denuncia unilat a ba
do en particular, cualquier cose
derecho
der que Tngloterrs no tenfs
de Egipto, éste no puede preten
/ 105 /M
sar sus acciones sobre éle

usl es le opinión de los sudaneses? No hey tel. Le vesta mayorts
de 108 Ao tienen conocimiento elguno de política y wienes lo

“bienen, ostén redicalmento divididos» EL Pertido Ashige, financiado ao
" 86 ml goiro, fevorece le completa fusión con meipto. quente con dos «Jr,
dos: el Ittihedin(wnionistes) que se pronuncien por un status de dominig
bajo la corona egipcia, y ol Gabhe ek wetenia (Frente Necional), organi.
zsción sumamente vigorosa, que concentra el entusissmo de un Bumeroso

“grupo de jóvenes educedos, con le eutoridsd de une poderose secta rely.
giosa,el JetmiaW Lo meyorís del frente Necionel es parte del Jetmia, y
su lider, gir gayed Ali el Mirgheni, de fuerza espiritual al movimiento,
El Jota está cocionado menos por slgún ceriño especial 8 21050 6
por oposición el partido uma, dirigido por el rivel de el Mirghehi, gp
* geyed Abdel Rehmem el Mahdi, hijo del Mehdi original.
9

El pertido  פע,( cl principal en fevor de la independencia del gudén,

- cuenta con més adeptos, més poder y molítica progresista que cualquier

otra egrupación política en Sudén. sus dirigentes sm inteligentes y ro
alistos; quienen un gudên independiente, emigo de gsipto, y que retenga
la eyuda incelculsbte de los consejeros y téonicos bráténicos. Muchas
personas que apoyen ls político del Uma, temen que si el partido 11086
“se al poder, reestebleceria' me monarquie mahdista - una autarquía polfw
tica y religiosas 34858 temor he 11878500 e muchos de los edherentes dol
ums: a ingreser e un partido socielista cempe sino que está a favor do
“ le independencia pero se opone e la monarquia. Otros pertiderios del =
- mma lo ebandoneron pera ingreser al nuevo Pertido del gudên recientemen
to constituído, que llama e favor de une república democrática indepen
diente y ls entrede el Commonweslth briténico. Esta proposición por otro
- 1880 es también epoyedse por algunos adherentes del. Unmme»
,
El punto de vista sudanés de ls situsción no puede entenderse ahh
+ consideración 68000181 81 0880 801 gudén meridional. uste región no do
pende de la irrigación del Nilo, sino que recibe sbundentes lluvias, gu
pucblo no es árebe ni musulmán, sino sfriceno (pegeno o cristiano) orga
hizedo en tribus. Estos pueblos fueron desarrollados y cuenten con une
buena centidçã de esmeranze en la sutodebermineción grecies e un puñado
de administradores ingleses. Egipto ha ecusado a Ingicterra de separar
> el gur del Norte¿ en verdad durante siglos el sur fué para el norte s
lo ns fuente de esclavos. Los meridionsles temen shore que si se conse
tituyo un gudén independiente en 1 Norte, el gur desorgenizado y' no pô
Jitizedo estará una voz más merced de los £rabes.

si los suúdanoses rehusen unirse con Esipbb, ¿qué hsbriía do 18 indopendencia? En teoria, cs muy sencillo, puesto que los sudaneges son pol
natureleza un pueblo independionte» Pero, como el Pertido del sudén db-

|
ו
2
||

ce en su menifiesto, y como todos nosotros lo sebemos, ninguna neción
es reelmente independiente, sino debe ester vinculada a une gren poton
“cia O a im grupo: de pequeños países. Uns tercera posibilidad es la em
treds del gudán el Commonwealth. Si esto es posiblo o no
depende do

"

dos 280%0208, difíciles do predecir; qué clase
sudén סט
tar en el comonealth, y qué rescción provocarkado tal
sugestión en otros

miembros del grupos Uno se puede imeginsr la respuesta de gudêfrica
a
une tal sugerencia y otros dominios poditen dificulter.

Ei ste otre posibilidad aún — treter de llevar a un sudén indeponGente árabos
o le órbita
de le Liga
Es posible
לgudén,
que elgunos
Sé
tados
preferirían
esto Arsbos
a un régimen
érabe 
sobre
por opos

ción e la tendoncie ogipcie do supremecia entro 108 081868 8280080

tendencia que puede reforzarse con un eumento territorial. Netbural 1

,]ן
1

mente, el nuovo Parlemcnto sudenés, prosionaré o
or de le indepondância y autodeterminación,
08 22008016  שטף01 8 pro-0gip=

0108 6007011 מle delentora. עסמ

pto egiteré e favor de alguna

forme
da fusión y los Estados úre
go psocie

Oy arén, e menos que el sudén

a la Liga Arsbe o los »

sem lo suficientemente fuertos c«
trelcionan e un hermano para fevorocer

envos

del gudén 00055 0

que los árebes sientm que
» otros
:

SIATISUAN AND NATION", Ingleterra)

RELIGION Y ESTAD3 EN EL 7
- Ko Mehajen pas) hace meses se hallan en huelga los

tibonesa» El motivo de este prolongad

abogados dé la república

y

su exigencia de circuns

eribir las facultados de los tribunales religiosos a cuestiones atingen

+

“tes al credo únicamente, como! ser comp

sos, matrimmnios, divorcios,

et0 Los hombres de la ley Ge nues
v
no del norte se oponen en ab
“soluto a que los asuntos de t
y herencia sean arbitrados y sen
tenciados por juzgados religi
versas comunidades. AYgumen= - 3
tem que la intervención de los'rezigiog
cuestiones lelcas y civieligiosa, 85008 contra
DR
les, que no entran en el marca

1

los intereses de los ciudadano

PON

le Turquía otomana, que of:

Ligios0»
;

Los jgfes de las comun

enérgica luche contro el i

é

“No hay duda de que en 18 guel
rés partidutar à consccue

de

10 leyes y edictos

a

E

que niegan el modermo desarrollo mei
la, finalización de le: primer guez

ido en el Líbano desde
náono del país por

deusa llevaron ajcabo una

ringir

2

So ambión un into
Pe  ב הq

a 5 tión

resultando de un végimen tal

religiosos, que los sbogados se
sólolesencomuni
cl interés de
Mesno deestá
y 0
todos
|688 0

sus drechos excesivos»

a

nocesitan de defongores y “ii

,88

¡sal sacerdocio ra

a

por principio a esta

23

ER

ב

danos ti 8 96  מ51 85000088 y
en el del religioso.

mento. MEDROR DON
unidades
E
epiktia
ו
E

1

gu
¡corraE contra las reform

De todas maneras, los pioneros

arcuyen

E

=

Das

tribunal civi.. que

aue el

son

Gorén es ul úni

 וde testamen="
hece um0
en Beyrut
reuni
ל
6

A  הGR pa
a
o
O
¿
ención M
"
os
5
a
e
ligión y los honor hil
5
O oidos an Los delos  ה8
 ג1
contrs
ded) 
halos de 1a comuni
8

Os abogados on lo que respect-

di
a E Roo: fo dora de
ב
עס
1
s
LO
o
le 
ay
É

5

so

IE Re SP

L
 וde todos los
Tao in Mio”
“sbueloz, desde hace DOT
0

siglos, que con el tiempo se ha trensfomado en derecho netural (1) y ny
sólo en loy» Los edictos del gOherjer son uivorselos, el juicio está
de acuerdo con el practicado por 108 tribunalos civikbs, de manora que

juzga lO 8 echan»
los veredictos pueden epolarso Los funcionarios de los
funcionsrio
jar! cstán sometidos a la misma autoridad que cualquier otro
en la República Libsnesa't

por cierto el tribunsl religioso musulmén
torior del procodimiento judicial, pero

ostá por debajo de los juzgados uivilos 1:
le difícil imaginer el orden de los juzgados

ién

|
|

ha adoptado la envoltnra ox
en eus Órdenes externos”

tor no habrá de ser
808 110800808, dado *

que puede estudisr su anelogía con lostribunales 2611810808 60 1

|

El mismo congreso musulmén dió a entender en una de sus resoluciones

ו

que la restricción de la facultad de los juzgados ''sçharjer!! puede provo

car le hostilided intercomunitaria que congidererín como intervención
por parte de los ciudsdsnos en los asuntos religiosos internos» La formu

lación de la resolución involucra une señal clara de que el fondo de la”

|

propuesta de ley es cuestión de cri stisnos contra musulmsnes. Tal es el

t
3

lengusje de dicha cláusula de ls resolución: "Los musulmanes piden a Ca

de ciudadano 110868 no intervenir en ninguna cuestión general y pertis
cular. De scuerdo con su concepción todo squél que infringe esta disposi
ción sólo sspira 8 provocar controversics y etizer el fuego del fanatig=
mo entre los hijos de une misma petria".
Todo aquel que conoce el régimen do les comunidades y de los recelos
mutuos que existen entre ellas, sebo el significedo de este amenaza» Olor
tamente loz círculos 021018108 vacileron en sus tendencias por reducir
las prerrogatives de lostribunales religiosos, cediendo lugar al deseo
de los musulmanes a los que en esta cuestión se sumsgron los drusose.
Los dvusos, la dirección de cuya comunidad en el Lfbsno está en menos

dei tgukal! (Los sebios!') y los privilegizdos feudslcs, velen tembión

por el cumblimiento de lo antiguo. Los jeques envicron al Mufti del Ll»
bano un mensaje que dice: Hemos presentedo £ les ingtencias oficiales
superiores un informe en el que hemos explicedo nuestra concención sobre

|]

|

el proyecto de ley de la asocieción de sgbogsdos con el que no estamos de

acuerdo ni reconocemos, por estar en contreposición «a las leyes divinas
y a los conceptos y croencias de las comunidades, además de la oposici=

ón existente entre cl mismo y la constitución libenesa, y la inadaptaci
ón del proyecto a la justicia y cl bionostar general !,

se comprende que los progrosistas de costa comunidad (como asimismo de

la musulmana), como por ejemplo Kemal Jonbalat, jefe del "partido 018-

lista progresista", no se identifican con esta resccionaria opinión, mas
ellos constituyen le minoría de la comunidad estando conceptuados como
"26001068 que han ebendonado el camino do sus prdres.
Esta guerra entre lo sacro y laico es crrecterístice

de la mayoría

de los países del Islam, incluso cl Pokistán, jovon Estado musulmán CY9

ado sobre una base puremente 201181080, porque entre los pakistenos Y

los hingles le principal diferensie radica en la religión. Hace une sor
ma na hemosvisto que mientres que en Karmohi se congroga una convención

musulmena "mundi alió con la p rticipeción setiva dol mubti Hej Amin, duo
suofla sueños de verano sobre le cresción del Islemistéán"; exi sten poñí,
ticos en el mismo pekistán que explicmn lo nulidod políticado la aspira

ción e unificar peíses en diversos rogiones geográficos, de dis
tinto desarrollo y orientación, sobro la "fuorte! bese de Lo sa / 108 /

=

grado de 15

roligión y cl penssmionto reli
gloso=político del Pen=Islam,
“cuyos fundamentos, Vacila
btos desdo pu nacimiento, han trebtabillado con |
“la caída del imperio otomano musulm
én,

4 posar do que cl conflicto entro los abogados Laicos y los

02

las comunidedes roligiosas del Líbeno constituyo parto  גאל1

= le reocciôn y cl progreso en le mayor parto do los peisos del Islam - se
egregen al restringido combato 110868 280650908 comuniterios que obstru |
:
Eos
“yen y dotienen soriamento cl proceso de sec
B drogado en comunidades y soctage

secularización del Líbano, 6165

Del "HAPOEL HATZAIR", Isreol)
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300 AÑOS DE CIVILIZAOION EUROPEA
- Tehuda gothol?f =
gs la historia de dos hebitentos do gudáfrica, el uno negro y ol otro 'feuropeo!!, que vieron ma zobra. gomenzó el curopeo diciendo: lMira,>.
frenjas blances sobre un fondo negro; Lo respondió el negro: "Mira,
franjas negres sobre un fondo blanco. +». !! ne tanto en tento, con la agu-

dización del con.
flicto racial en

este país; se re

pite la pregunta

en todos los ám-

bitos del. mundo;
blanco sobre negro o negro 80bre blanco? Y

cuándo se formula la pregunta

ash,casi parece
“trágica, sin fin
Roalmente existe
por cierto sali-

da y solución?

Parece que este

País', colmado de
“tosoros y plaga-

inmediatamente después de su
llegada al podes, el Portido Na

cionalista do Molan comenzó en
gudáfrico uns cs

q de discri

minsciónos raciales. Esto ha LLa

gado a su culminación con la pro

ra con los festo-

jos conmemorativos
de 300 afios de go

. bierno de los co=

lonizadores europeos». m 1652, el
comandante Jan ven
ribeck, en nombre
de la gompañía Ho

mulgsción por la moyorfí naciona
Lista del Congreso, de: la nuova
ley de elecciones que obliga a
los ciudadanos negros y mostizos
a votar - tmto en el voto activo y pesivo - en listas separe

bercó en las cos=

La suprema gorte, frente a lo
cual Malan presentó un proyecto
de ley de acuerdo con el cual la
corto no podrá objetar le resolu
ción del Parlamento» Él partido

sito para ol comor
cio de Holanda con
la India. mn ol
día de la gran fos
tividad de la "Alianza" se ovoca-

das. La ley recibió ol veto de

lando-India dose

tas del país erigicndo allí una

factoría de trán-

unido de gudáfrica cuyo 1 der fué rá la victoria de
Eo do ex.
ecido Ten smubg,
NAzas, 0 EN no hace mucho fall
ra la política la civilización
mha enérgicamente cont el Partido La ouropea y 80 818ra en 08en alianza con
.
Malan
de
bará y arradocorá
tos días
así llamado " תפ סטde
al. 369
e y el organi
en un esta
semi-militar
zación
s!!,
rcha
anto
los cristia
dão deci si
las conquistas demoará=
nos
que ayu
crenda en defensa de
o de su
auÉl
s)() 68 18 inión.
daron a Van
destino.
ticas no muy numerose
ver de Mapam aunque
¿La "ש-

nión guda-

> 991088" 0
_Mmienza aho”

esJa
o trabajo
imento on cuanto 8 polft
so destaca ospecisl
profundas di sensiones
us
8
por
,
ע
ש
Ca 00 0ע1
nen
perma
tor
redac
& 1- Único
con su partido. ES
arte do MaDame
to del ''Davar! por P

Ribeck a
vencor a los
hotentotese

/ 109 /

los hot
ot ento
o callará totalmente en esta opo rtuni dad que

+ Er

A

Re.
pcia:

vencidos por los bogrs;
o comddmimo los Bosquemanos y Bantúos
disbontan de una cultura propia y de que fuere de la ayuda de dios,

ee
los europeos tenfan a su favor la póLVOY 2»
rañar que las masas nogras no miron “con buenos ojos eya
ta a de su derrota y esclavitud; mas tembién la parto
liboral de entro la población blanca y on especial los ingleses, no sg
entusi.nsmen ante la demostración por parte del movimiento de chauvinig

mo nocionelista, que insiste y recalca que La mayor perto 60 108
doros carecen de todo retrimonio en el Estado, on.sus Piquezas y en su
culturge

zo todas maneras la política de "Apartheid" de Melan no pudo encari
ñnv  םlos hijastros de la unión gudafricana con la civilización europg

de Lo Uipartheid" (política de discriminación) agravó las loyos raciga

Tos contra los no europeos. Después que hos negros e hindúes fueron ye
1 0705008 en ghettos, llegó el turno de los 'mulatos'!, hijos de negros y
- blancos, que eran menos discriminados y que actualmente son también des

pojsãos del derecho de sufragio al Parlamento. Ciertamente la gorte ₪
brema anuló la resolución del Congreso que no fuá aprobada por une mas

 הde dos tercios (como se estila frente a cembios constitucionales),

ci gobierno de Malan no se desesperó por ello, y prepara una ley
con cuya ayuda vencerá a la Corte suprema y anulará - do manera retrom
activa - la oposición a su ley venal.
“00

rontomente el gobiermo de Malen va de canquista en conquista; prás

mie el régimen imperante en sudáfrica se desmorona hacia los más
dos abismos»!
-

| domocracia política en gudáfrica es muy dudosa» Ocho mbillones 'de
carecen del derecho al voto directo, y pueden enviar al Parla“o tres represententes europoos; 280.000 nindúes no tienen dereelegir ni ser elegidos» Desde que Últimamente Africa -gudocci den-

> incorporó a la ¡mión, 40,000 europoos (en sm meyorfe alemanos)

aron 6 mandatos al Parlamento, mientras que los 320.000 negros Y

aos que habiten esta región no envían un solo representante» (on

vo

nes

jo Col derecho al voto de un millón de mulatos, que constituyen "ג

“o

ad do lapoblación blanca, fué acentueda le diferengia. ¿bioz millo
discriminados we no wieren seguir esperendo mercedes parlgnar

cortes de 2 millonos y medios

de privilegiados, gno:se verán impulse”

dos cada voz más a actividades fuera de las paredes del Perlomento?

Foto y aún más. Los años pasados la raza bhánca

pudo perpetuar su 22

de les comunidades y el 7

medi ante le. separación
sudfrica
on odio
bierzo a
mense
entre ellas. Los boers odisban » los ingleses, mero
M a
que « ellos a los mulatos; y los mulatos, que gozaban de determinados

dorechos, odiabán a los hindios inferiores a ellos; y los mulatos dês

08
a la méslasbaja
degradados
habían sido
kapolítica
negros,
a los A
precinbansociale
comum
de Melen,
"Apartheid!
de la
Causa que
togoria
nidedos

discriminadas se están uniendo contra las autoridades de la *2

onca» El "gongreso Necional

aigs sudafricanos! y el Moomité

Africano !! (negros), el "gongreso

de feción!! de los muletos 88 coal

tay,

= a Presentaron um ultimátum al gobierno en el sentido de que 9
Ens paros discriminatorias como ser: pronibición del libre YY
o e Ei ghetto territorial de los hindúos,
regiones de
110 /
osidencia delimitadas, etcs,

iniciaría un movimiento 88 00082 /

vión pasiva de todas las comunidades
onrimi dese
ades onrimi

||

5

4

mulatos derribarfan uno tras otro 10 raciales"ade npnet 2
darento
autobuses,
etc, le noche sin documentos ,
territoriales,
ghettos trensitarían
los

8 E
dat ruirian

por e
el moment
aoo es imposib
imT
ble le se
seber cómo so desenw olver£
oxtendor,
ol movimiento de oposición Desiva, pero si llega a sara a
los aubori dades do Malan emplean medidas 2602081788
en
a

6680280 012101108 econtocimientos como hesta shora no 7
|

/
:

Él partido de la oposición (a cuya cabeza se encontraba guuts  ע-68
strauss) teme esta evolución y difiere de.la
6
No
polític
nalista do Malane. Aun en los días del gobierno de utaO se o non :

2'tualmente

bo

“para reparar la falta y prácticamente también este partido busca hacer
subsistir
la prorrogativa
de la raza bhenca. . pmpero reconoce al monos
À
S

teóricamente, que 'debo aspirarse!! a le igueldad de derechos, mientras
- quo la políticá
oficial mita de6 la meyor parte de la poblec ón toda
o
Lit
/
perspectiva; impulsêndola a actitudes desesperadas. Por-el mismo motivo
gument a la. oposición a Melan en Gran Brotaña, que teme no solamente por
sús inversiones; sino tembién le ira de log pueblos de Africa y Asia quo |

constituyen la mayor parte del imperio y del gommonweslth briténico.
voo

“gi los que se nferrsm el poder no fuesen castigados con la ceguora,
!
“reconocergan que La única alternativa ente le que se coloca la unión
multi-racial es: 18081086 88 60200208 68 50008 108 pueblos dentro de los

y

límites de un solo 945800 o división del psís en verios Estados indepen

- Gentes. Mas los nacionalistas buscen empuñar le fusta por sus dos 0x=

.¡Éremos a fin de mantencr un solo Estado, donde los negros y demás comu

nidados 'inferiores!! subsisten on calidad de lefindores y eguaterose
= “nesde lo guerra se desarrolló 1a industria que ebsorbió a masas de
negros y mulctos. pero ol- gobierno necionaliste los oblige a vivir en
- barrios pobres fuera do las ciudados. Agni smo compulsa a los negros,
mediente la presión jurídica y económica (lock=o0ut), dentro de las zo=

;

nas de residencia dolimitades, a trabejer en las grenjas agrícolas de

los bLencos o en las minas de oro; ete,, en condiciones de explbt ación

y depresión.
5
Ya no cabo duds que a gudáfrico le aguarden conmociones incamperablo

mente más diffciles que ua guerra de clases 'fnormalt,

dado que el con=

flicto social y la oposición racial se entreveran esquí. Nuestros hormanos judfos, considerados a veces como d iados de los "plutocrátas" y or

tras como olemontow revolucionerios'!, ¿qué sucederá con ellos? un judío

sudéfrica, al ser interrogado 800208 0 la
que no hacé mucho rogresó de ún
680806 ספמה
'tma vez un judío 0
ejemplo:
/ 6
j
situ ación de los 300108,
jemp

un lobo ávido de prosa y cayó dentro de un profundo pozos
borde del
tropar y se aferré nuovamente allobo
+6
alt
arriba.
a la. víbora abajo y al
a
sin moverse do ellí por temor
Pozo A
la vida y la muerte, echó su mirada

Yientros o dobatiéndose entre
ió su bra
Aun Colmenar cercano» Al hacerso més fuerte su hambre oxtend

zo sin

deja

- b

ar”

La mie1 haste olvidarse casi del lobo quo 10

.."
o ao anode la víbora que lo estaba por picar el talón,
del

continden suboremado la miol
:
o por los judíos de Arico “que

a

(Del: "DAVAR!, Israol)
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LA DIALECTICA DEL TRAJE OSCURO
- pzeslaw Milosz Hoce unos meses comprendí que

Insertamos este artículo, es
erito por un exilado polaco, de

encuentro en q
sa d tuación,”

18 vida de un hom
bro no tiene sen=
> tido hesta que no

los prankfurter Hefte!", revista política de a ientación 6
lica libéral. Es un análisis o=

me siento total
mento libre. gr
procio de osa

morir en Caso ת6-

Lectual on los países dominados

alto, y todos a

esté dispuesto a

cesario por sus

convicciones. Re-=—
- ción desde que me
/

riginal de la posición del inte

por los comunistas en Éuropa 0

rientale

libortad es muy

quellos que, ví

viendo todavia”
tras la cortina

no deben mereegr por ello nus

de hierro, no están dispuestos ] Pagarlo,
=
tra condena definitivas
as.
De
disciplin
severa
una
purento ostos Últimos años ho vivido bajo

bf cuidar cade sonrisa y cada palabra. Una de las acusaciones políticas
en el teatro en ocasique se me hicieron recientemente fué que sonrel
de la ou
E de asistir 8  פבטpieza nada cómicas cuando pregunté acerca
portunidad en que habfa sido, se me contestó: 'fgace un eño y medio 'l.
y sin embargo, están equivocadoslos que creen que el poder de log
o que U=
“dialécticos soviéticos descansa sólo sobre 18 opresión física,
no acepta una simple obligación política cuando se hace comuni sta. Tam
o de
producción
de
medios
los
poseer
de
poco se treta en el comunismo
un
mojorar les condiciones de vids. se trata sencillamente de cultivar
nuevo ticpo humano: el hombre colectivizados
No esteba en peligro, mientras estuve en Polonia» Mientres el escri=tor sea útil, es en las democracies populares mkembro de la capa supre
me y goza de todos los privilegios. se me comsidera como uno de los im-

portentos postes de mi País» Le editorial del ustado me habfa propuesto

recientemente un contrato para la traducción de varias obras de ghakes

: Rare con honorarios no menores a los de los líderes importantes del PE

.

_ ¿Como la meyoría de los escritores tras la cortina de hierro, nunca
fuí mi ombro del partido comunistas Me gané cierta popularidad por mis
pbesias en el movimiento de la resistencia» Conocida fué mi oposición

a todo lo que olía a antisomitismo o nacionslisgmo. En consecuencia, 59
me clasfficó en la.categorfa de los "buenos pagenos!! cuya entrada
a la
ento excelen=

Re 20" era cose de horas, y recibí por ello un tretami
"to.

durante 5 cíios serví a mi país, como escritor y como agregado culto

cn Prancie. m un principio fué fácil. Ti

rel, primero cn EH, dospués
Las univorsida
mo elegraba de ver Caor le estructura somifoúdal polaca.

des se abrieron por fín a hijos do obreros y campesinos, y Le 1arganen

to ensiade reforme agraria so inició, junto con le industrializ207,

del país. pero no dejó do llegar cl momento en que se exigió del a

* pagesno!! la

conversión total. Por una estratageme se me lLamó a Verso

ahora en 80010286 no se me necositería
que de
se me informó
Ee
el exterior
o enALlí
sino que
deberfe ser posta oficial en Varso- / 112 /

Los altos señores tenfan verguenza por lo miserebl
P
e de
E
1
j
ie
O lo imposible. Mis poesTas les asian e Ea

del pescador ante los co”
como qu la alegría
gs lo
glalin.
bia
loresescrito
de sus odas
pecesa en
el mar;
/
a
que no le impide convertir al je secado

en un algo incoloro y muertos

AL quitarme mi pasaporte, supksicron Ia berme obligado
ו
gún las reblas del !rcali emo socialista! que digo do PoloniaA5
e "1
¿ceptar ese "2681100 8001 1158" fué idéntico para mí con la convorsión

a Fr 0 Cad anto la decisión y decidf huir al exterior.
Lo
logré:a
ה ב
te sar de todo, porque nadio creía a que
que ib a a renunciar
a mi1 po 01
9.9.0

 תיoccidente se supone que el intelectual trasla cortina de hiorro

es un simple aitómatas No es verded; sigue siendo hombre. sebo muy bicn
que su país no es más que una insignificante provincia de un imperio y

que su vida os regida hasta los fÍnfimos dotalles desde la lejana metró

poli. Tratados teómicos sobre música son envisdos a Moscú, para su apro
bación por el sindicato de compositores soviéticos, antes de publicarso
en. polonias 4 un grupo de investigedores polacos se les rocomendó no
publicar los resultados de sus trebejo, por demasiados buenos, ye que
podían dar la impresión de que los polacos ogan competir con los sovió
ticos. Y en cuanto a los comunistas occidenteles, el intelectual de la
6000028018 popular, los desprecie sin límites. cuando los oye negar la
existencia de campos de trabajos forzados dn Rusia o las migraciones en
masa y la miseria en el pueblo, puede elegir entre considerarlos como

mentirósos (a los que nedie obliga a mentir) o, si son sinceros, como
extraordinarfiamente estúpidos.

Y a posar de ollo, los inteloctuales de les democracias populares se
“pasm a la nueva fell yo conocí un muchecho, me en 1945 fué trasportg
do a un Campo on Rusis central. mn 1947 logró escapar. mduvo a pio to
da ls enorme distancia que media hasta Versovig. Después de csa oxperiencia tuvo un solo deseo: huir a occidente y dedicar su vido e le lu:
cha contra stalin. Poro sus amigos lo convencieron pere  סט898 .0890000
08 quedó y descubrió las escrituras de la 'iueve re“, Hoy es un decidi
do stelinistae Porque esta epecie de 'ineo-beutizodos!! ordenan su vida
no de acuerdo con 10 que sABEN, sino concordo 8 lo que quieren CREER»

Por qué lo hacen, por qué en genersl se trespesa un hombre 9 lo 'nuo

Va fo, es difícil de responder. mrebaró de hecerlo, empero, a base de

algunes experiencias personalese

1) LA NEVESTDAD HISTORICA» Tomemos como ojemplo q; Polonia dondo hum
Do durante toda 1º guerra un fuerte movimiento ros stencis dirigido por
el
gobi
es. El lev antemiento varsovisno de 1944 tu
 סדcm
608 finalidades: por un lado liborar de los elempnes an lo Capital,

“Por el otro tomar el podor entosde le llegada del Ejército ROJO. Era

ea contra dos gigentes. Uno de los gigantos

levontomi
eplas
8  בdel vístule hesta que E otro
ope a
bombardeo,
| Le mosca. Esto exigió dos meses, avionos de la
SS
mosca, o
20088 y artillería pesada» Quando terminó con

el

esperó pacien  בe
su porto fué eplastado por el otro, $se que persone
Se
s que en E
más
Versovia murieron entonces
90010. ga

|

posible douna
tere e- / UN
a
E
versoria
en
de> que no ers
>< a a necesitabas otra prueba
1
de
aso
frac
ible
terr
eso
erza? pué
Ba

des que llevó hecie le 'nueva fe! tantos de mis smigose
2) EL AISLAMIENTO DE LOS INTELICTIALES» Desde hace cinco siglos que

el intelectusl no conoció ese reconocimiento por jerte de 1º 0 6

ess sengación de incorporación como 12 encuentra en lo nueva fell. yl
motorialismo histórico tree a su menere un nuevo moni smo; tal como lo

hizo en le eded media le religión, otorga El tembién el sebio y al obro

“Yo el mismo idioma, los mismos Conceptos» 8610 188 diferencia a de Cau”
tegorios qeden, tel como quedebe en 18 8080 0018 la diferencia entro
un doctor en teologie y un herrero.
à
por ello el intelectual no abandone cuendo está de visite en ccciden

te. occidente lo atemoriza: él temo ser peris obre vez, dejer de estar”
en servicio, como en el Estado-colmena.

3) DESPRIVIO DE LA EXISTENOIA FISIOA» Cuendo un intelectual de las

democracias populeres ve a los tontos! a la "burguesía" tras ol slam
brado de pde de los campos de concentreción, mo siente ninguna compasi

ón. ¿Que la nueva fe! tree penas? ¿Pero aceso no es neceserio el dolor

“pere la curación? ge entiende que no jp» re la selveción del individuo,
ro si pare la de le especie humena» La 'nueve fe" enseña que la vida pa

sonal del individuo se limita exclusivemente 8 ese existencia física, —
dolorosz. Por ello, lo físico es e lemente lo privado, y como tal debe
ser despreciado y, en nombre del rodo, suprimido.

4) EL '"KETMAN". Un actor actúa sólo unes cuentas horas por día» EL
hombre tras la cortina de hierro, empero, lleva sumésceora día y nocho,
Ese continuo disfraz favorece une costumbre que llemerfe 'Kketman!»
El tórmino proviene de gobinosu quien demós de Mifundir ridículas
5002108 recistos, ora un intoligonto observrdor de le humnidod. mn su
libro "Religión y FilosofÍ en el Asis INterior!!, 0802100: "Ll poseedor
de le verdnd de Alá no debe expúner su persons, ni sus bienos, ni sus
pemsemientos £ la ceguers, la estupidez, le degenersción de aquéllos a

quienes Alá tiene interés en dejar m su error. En consecuencia, ha de
Caller» 0, si el silencio no alcenze, dibe hacerse el tonto, y engañar
el

enemigo por medio de cualquier trampa, montira o disfraz posible. De

a los suyos, resguardado una honorsble fe del repuenente contacto con
los infieles y el mismo tiempo fortalecido e estos últimos en su erpor
6901235081", Al explicar este "costumbre" e la que llama Ketmen, y
que muchos intelectuales polacos parecen utilizer en su relación con
los conquistadores y su 'nueva felt, Gobineau escribe: ''El Ketman enorgullece s quien lo utilize. Lo cleva por encima de 80061 e quien engaña!»

Nada debo egreger e cstn metáfora. ml Ketmen está floreciendo tres

la cortine de hierros Muchos de nosotros vivien hoy sin centro interno»

Esta es le Cause de lo extraña etracción que la mueva fe" ejemco sobre
los intelectualos. Pes por medio de le presi ón, cres desde afuera la
ilusión de une sogurided interna. Pero en el hombre, 88% disfrazado, 8
je de ser la liberted un esfuerzo disrio, responsebke, y se transforma
en un smeble y lejeno espejismos
.

5) LA CREENCIA EN EL FATALISMO HISTORICO Hs el feedbr más importan-

tc. Parece
histórico.
ve fe". En
cierto que

que la gente cn occidente no comprende qué os el fatalismo
supero, de él surge la gren capacidsd de conquista de la "2
la nuova especie de civilizeción que esté crefridose alli, *
laevida se convierte en un tormento, pero La 'nueva fe"

nos convence que cn el mundo ectuel no hey lugar pare otra civili / 114 /

TRA”

estas forma tendrá ls satisfección y el merecimiento de haber asegurado

gecióne
Lestes
9 is Qcl materi
alismo
na
histórico y susu enlica
1
a ción por
E
Lenin
Y
elin están fuera de discusión Pere el intelo er
ctuel tras la Rd os
rro. gon axioma metemático. Todo lo que se opone
a su mercha triunfal T
por el mundo entoro, es Anórica. Pero, pera él, américa es sólo un gim
gontesco ictiosenrio won un cerebro minúsculo,
de tiempo haste que el hombre di alécticemente Es Únicamente cuestión
Preparedo se le muestre
como superior, tal como venció el hombre
primitivo  הlos enumeles de
su époces

Uno do mis emigos de juventud, hoy disléctica del Portido, a quian
presenté mis dudas, mo dijo aproximadamente: yo tiorics otra ali eras Uia
que derte por vencidos gi huyes, terde o temprano te suici darés, o so

troerê de vuclta como ciudadano de tercera cizses ¿Qué te ameneze
aquío
De tiempo en tiempo escribirên una ods a Stalin y se te dejaré en pazo
Puedes continuar traduciendo a tu guskespeere y si te ocupas con into-

268

de marxismo to haremos profesor de literatura inglesa en la Univor

sideds Pero no olvides de decir en voz alta que eres comunista. sin es=
to no hey suerte aquí. A propósito, estás cometiendo el error de Usar

sianpro trejes claros. 3so te hace polfticemente sospechoso. fLlova tra
jes Oscuros y 86 dedicado!"

=

Hoy estoy libre por haber vencido la víbore del fatalismo histórico
dentro de mi mismo. Estoy libre porque me dijo que el fatelismo históri
co no puede ser un menual para la acción del individuo. ¿unque existio=
Ta Una necesided histórica, serfa mi obligsción lucher contra ellas
Pues conozca la'nueva fe", y se que es el peligro más grande que ame
naza el hombre. gu meta es Creer un hombre en que toda metefísica ostó
muertas Ese prohibición de la metafísica va haste los detelles mínimos.
Ye no se pueden escribir tregedias, pues podrían dar motivo a mediter
sobre cl misterio de la existencias humenes Las piezes de Bert Brecht
fator alemán de imquierda) no se representan ya ni en Moscú ni en

ersovia, a quse de su contenido bésico trágicos

 תך81 "" הטסטם26 se han corporizado las fuerzas demonfaces én una
fome nunce conoctds hasta hoy, Frente a elle está un temeroso mundo o-
ccidontal conocido por sus contradicciones socieles internesy pero un
mundo de hombres pare hombres. Pues en reslided recién hemos comenzedo

e descubrir al hombre. astá aún cesi desconocido, pleno de enormes posi

bilidedes, pleno de futuros

INvestigerlo es ls tarea del pobta»

(De "EFRANKFURTER HEFTE", Alemenia)

$
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».+ de los trabajos sobre la división en Mapam. Es evidente que
el abandono
de las filas de Mapam por parte de D. Livschitz y J. Lamdan
y sus adhe.
rentes, significó un golpe muy fuetr ¡para ese Partido, mas
es dudosa. si
los citados lograrán levantar un movimiento propio, Hasta ahora
no han
logrado aún entrar al movimiento kibutziano en forma de captar
un círculo
mínimo de compañeros, cosa imprescindible para un partido socialista
en
Israel, que se considera fiel al ideal del sionismo, Con todo eso,
es posible
que Livschitz logre con e] tiempo convencer a todos o parte de sus ex-compañeros de fracción del Kibutz Meujad a que se pasen a su bando. En ese
momento, el partido nuevo tendrá posibilidades de vivir y desarrollarse, Mas,
por ahora, al menos, aun están aprisionados Tabenkin, Bar Ichuda y Galili
en las garras del stalinismo neo-mapamista del Haschomer Hatzair.
+». del caso de Mordejai Oren, comentado en dos artículos en esta edición.
M. Oren se encuentra aún — en instantes de editarse este número — preso
en Checoesloyaquia por el régimen de la democracia ¡popular bolchevique,
hacia el cual fué su aspiración máxima llevar a Medinat Israel. “El trágico
error”, como lo denominó tímidamente el C. Central de Mapam, aún no
sc ha aclarado, y el gobierno checo se niega inclusive a posibilitar la entrada
a representantes israelíes al lugar de reclusión de Oren. Por otra parte, Mapam
ya se está preparando para declarar a Oren traidor público, nacional y socialista, en el instante en que llegue de Praga la condena definitiva que no
deje lugar a suposiciones de “errores tragicos”,
... del trabajo sobre la convención económica en Moscú. Mientras tanto, esta
convención ya se ha realizado, y para regocijo de la prensa comunista, han
participado en ella, representantes de la “industria y el comercio” de todo el
mundo, Moscú informa oficialmente como un gran éxito que “toda la prensa

burguesa de] mundo entero” ha comentado con simpatía la realizacion de (e
Convención. Este gran paso adelante en el camino del socialismo por medio
de pactos entre las “democracias populares” y la Union Soviética con la alta
banca capitalista, es naturalmente dudoso en los ojos de observadores de afuera, es decir, de quiénes no pertenecen ni a uno ni a Otro campo, pero atesti-

guan una posiblemente importante “nueva vuelta” en las actividades del comunismo soviético,
א

