LUCHA

6n este Tlúmero.. ————
ISRAEL : La burla de la historia, M. Nur; Guerra anticosmopolita
en la URSS, I. Ritoy ; En el circo de las citas, S. Grodzensky ; Valores. y
camino, Z. Schefer ; Con la Internacional Socialista, E. Tabori; Retorno
a las Bases, W. Prois ; En la economía kibutziana, E. Vais ; Tendencias
y valores en la comuna hebrea, 1. Sebvaid, B. Naor y M. Mandel ; La
crisis en el Kibutz Meujad, A. Aderet ; Cultura de Vida, S. Porat.
DOCUMENTOS : Plataforma de Unión del Dror-Hejalutz Hatzair ;
Geopolítica, A. Polak ; Cadena de Guerras, Z. Lacqueur.
PANORAMA: Coleetivización en Yugoeslavia ; Así es Suecia ; Socialismo
de Escuela Dominical; Risa en Walhalla ; Unidos en el temor ; Reforma
agraria en China; La Internacional de Sindicatos Libres.

DROR- HABONIM
Año 1, No. 5

Hanhagá Elioná

Tischri 5712

Kibutz Mefalsim

Octubre

1952

(ISRAEL)

5' מס,'שנה א
Aun

"Tum

2591 אוקטובר

SRA emii  וira

קpan
ארa
מ

%

\
\E

1
4

H
n
iN
JI
p
LUCHA

gdición de La Hanhegê glioná "DROR-HABONIM", Depto» Latinoamericano
xibutz mofalsim (ISRAEL), octubre 1952, mischri 5712,

pño 1 N% 5.-

m nuestro número anterior insinufbemos la posibilidad de que aquel

hubiera sido el Último de 'MAAV

ME! Con este edición se cierra doíi

nitivemente lo edición del periódico cn su actual forms y con su
tuo) nombre. ''pror=gabonimt en instantes do entrar en improsión 0
nero, se ha unificado con 'gordoni a=Macabi Hetzair" constitulo un nuevo movimiento unificado bajo cl nombre de '"rjud Noar 4
%
Tot cf te
Hemos tratado durente cl 810 080880 en que sperecieron log cin

co números do 'MANAC!, de der por su intermodio a los javeriií
del movimiento un extracto lo més ficl posiblo, do los0
cimientos fundementales on lo 8050811886 0116108 y la evoluc
ón ideológica do todo ese gran conglomerado que se llama mo

miento sionista sgocislistes. Hemos tratado on Cads edición do

aumentar ol número de páginas, al ticmpo que nos csforzemos
por mejorar las contribuciones, soleccionar los egutores, eum
tar ol radio de órganos de los cuales cxtracr cl matorial.
mismo tiempo , nuestra soeción tfpanorama! compuotã principalmento por trabajos traducidos di rect amonto do periódicos rocúc
tos de divorsos países del mundo, debía tondor e der al javor”
 מט026806 sintético dc algunos de los más importsntca espoctos
de la vida intornecionale
To complejo de nuostro pensamiento ideológico y lo intogral de nuvs

tra voslizeción diaria oxigieron y oxigon un esfuerzo considorablo”
Pere encusdrer cn las contadas páginas do una rovista bimestral todo ul metorigl requeridos gi homos logrado contribuir sun cuando

porci cimento e la ilustración polfticoidcológica de nuestros compa
foros, nos sontiremos satisfechos y los continuadores de MAR!
en cl movimiento unificado podrán aprender de su experiancias
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do
po mencre netural; a %טהע6 בdo ms erfticr intorma-indopendionto
log concoptog corriontos, nuostro movimicnto pce6 do leiam 06
aca traba
ai
outoprodencióén propio
o Lo
ro Dio ge cuivocen quicos - consciente o inconsci ontomonte
i
“ confundon cstc concepto con cl dol trobajo hcbrco on goncrrle pero o
llos todo hombre que trsbaje por sí mismo 2001120  מע077 propioe NO
os 8814  סעסעסס בט, que trrbsja como ה0108ע0601 cn une omprose capitalis
te neturelmonto os un obroro, og decir vendo eu fuerzo de trnbrjos pero
mio do lo que 18 empresr servirá cl obrero, cl obroro gorviréá e lo ompress. E ol momento en qua É6sto no lo noceosito 01 obroro cs doepedi do.
rosa que oxisto por ol obro-.
mrobrjo propio significa en cambio,
ro y sólo por 61; on que cl hombro trebajador crer en 61 como individuo
o como colectivo brjo su rosponscbilidad; lo dirigo de seuerdo con cl
interés מס סתסק סג16 06 ,6701102 81 desrrrolle paro sue nocesidados;
1o dirige y ge impone sobre sus órdencse Con uns sola reserve - quo no
entre en puema con cl bienestar gonorcle
EL concepto do trabajo hebreo cn genercl no proveloce por sobre cl
“do trobajo propio, pues cl trabajo hobroo puodo construir tembión una €

conomín enérquica crpitelisto, mientres quo ol trsbrjo propio construyo
una economfs obrcra, esenci clmonto soci listas getá por oncimsa de toda
duda que cn mérito sl trrbajo hebrco homos obronido todas les grandos

conquistas en cl polse pué él quion conquistó pere nosotros les primoros ocupscionce en 12 crención y construcción,

construyó lc csonomía o

.\ broroa y un ischuv independionto, y finalmonto nos trajo nuestra sobora"

nfo yo posar do ollo no se identifica con ol trrbsjo propio ye 600 8
to dico: cl trrbajo 6000 ostar en manos del propio. obroros Notursimento
a nuestro trabajo propio es hobroo du por aí pero ol trabajo hebreo no cs
nutomíticomento trrbsjo propio.
ge equivocan equélios que explicam el concepto de trrbrjo propio como si aii cignificrdo fuese ol de suterquís en cl sentido robingonicno
(La roforoncia os q Robinson'Crusoo, Ne do Re). A su Puicio, si un hombro no cerca por sí mismo todos los instrumentos de trabajo (trectorca,
prados, Mequinarios), todos los metorinlos de trabajo (sbonos, ctcs) y
todos sua artículos do congumo (ezúcer, necitc, vestidos y celzrdo, com
bustiblc y hierro) no cjocuta entonces un trabajo >ropios Él trabajo 7
Propio no ca robinsonirnmos significa sencillamento 01 %2000[0 601 hómbro ch su economía propis y esimiem cl trabajo bajo su responscbilidad

Y dirocción. Todo otro: cxplicreión quo intento identificor el concepto

do trabrjo propio con 01 de cuterquio extrcina y que por lo tanto, desPués de todo, nivgo 01 trabajo próvio no es sino un sofisma errado, que
BO obetinsa én etribuir cl valor dol trabajo propio le intonción de un
Contenido quo no tione y negarlo lo que sí time - no celero neodo, sino
quo confunde, sustituye un concepto por otro, revisto cl valor de una
envoltura figurcdos
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Poreco que nunca homos encontrado gctisfacción en cl Lemn socialista
simplón dc quo la tragedic que se descergó sobre cl mundo medicnte cl a

lejamianto del obrero do los modios do producción, surf corrogide 1

₪1 comino del trospaso do los medios dc producción nl servicio de le co

"  נתטת,600 7 sólo así. Es cierto quo en esta desgracia hemos visto la
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ción del hombre. De «cuerdo con nuestrs emeupción, cl hombre cs cl cen
tornillo, pues cl
tro,- lo principnl, cl objotivo. No cs  ות לun
servicio sin depender
hombre es-libre pare el mismo, está 2 su propio
innoncio dol obraro dopandiento como jorno01090 en 1
€

incluso on le cconomfa: sometido o lo propicded colectiva - en
hombre no tango dexocho de ovinión ni rosponeçbilidnd directa

"que

Fono atenta controdico La 4  שוdol hombros Uno ceom
on todse eus partes y denendoncice se dirige por funcioncrios

€  כale lo

son por los instencios colectivas0)» ho puodo por

u nsturelezo eultivor le indorendoncia del hombro mientres pomenoco

en ellas como cerlericão ánicrimontos

En nuestre concepción originrl homós cxigido lo solución cn Le propiedad coloctiva sobro los
principalos
medios de producción (ticrra, ague, conetruecionos,
nventorio básico). Mos le rosponsabilidcd dirocte

Dor 1º construcción, nor los forms do trabrjo y

su

dirceción, por cl

desgrrollo'do lr emprese y su oficecia, hcmos  לimponcrla sobre
cl vrovio 5200810602, A fin de que la producción soa erendoro, nu fin de
enulor ol stotus dc egals rindo del obrero y cultivar su indopendonci a
económica condición aro sú independencia humanas. *
oo diforoncies surics y bfeicas m le orgeniz ación de la vida
de E gocicded y las formos oconómicss ontro 12 kvutzf y cl moschave

Hoy difecroncigs mayores aún contro las

cooperstives de producción (inclu

givc la kvutzé y cl moschav) y ls ccononmta histoadr ático, denominada administrstivre Poro todss castas formas poseen uns base opinci:221 común:
cl trabrjo propio, le cc
na obrers indopendiente 0 una comuni dad demesiado grendo croyendo quo con 0868 9051071 006 8 oxprosión —
conercta e los de o dcl “movimiento  ה87 profundos a du tinl modo rea
1izo' 01 cemino de todo el movimiento.

Y actusimento cuendo este comunidrnd obscrve lo que va desarroll4ndoge- on ol torrond más mplio y les línces de desarrollo, ec onfronta con
un problome cendento: continúc su camino
resemdo la voluntad del movimionto, ¿no tuvo lugar un vuclco decisivo cn 1 80161 00 7

ad
Porque, ¿qué cs lo que  כfronte 5 0085908 07089 ₪ 0
8
cconómico tremendo se alimenta principalmente de Ira 081085
8010008 (. Lo parto que corres-colcctivos (fondos, cnpréstitos y ne
ponde 81 09015 81 privado on cl dessrrollo de países, Lomontablemente co

Mas con todo esto copitel ve construyéndoso prihcipelmento 4
pobrísima.
na oconomie de ceracteros conitrlictes, bageda en cl trebojo nanlariad
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y procigamonto de entre 01108 80 2001050 8 tropa do agaleria
fusión del cepiteal
qué  סתhomos de posibilitar le plenificoción de le
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mie obrora? ¿Es forzoso acago que / 3/ :
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Ho muy probablo que detormin-dos gectoros de la

1omíg dol Estado *

 סג6858 cn manos Goi ati
a servicio del colectivo, como ge
cl fo-
rrocarril, la producción de coónbustiblo y la
Jlotación do las canteras,
los funcionarios públicos, obce, dobenm'forzos
to construlrgo sobre la
bago del trabajo nanlarisdo. Aunque tambi
ost
famas no cs indogcablo
que por lo menos Dartc do los obroros estén
vinculedos 8 8 economía obro
fn, cstructurada sobro cl trabajo propio. mn cuanto a la agricultura c in
dustria cmpero, no hay necesidcd ni dober alguno de que preeisemente so
construyan sobre ol trabajo ageslariad e
qucetro Estado ce dirigido por un gob no cn cl cual la influoncia o
prera os decisivas ge plentoa cl inturrogante: gobicmo,
¿con qué fin?
El gobícrno obrero. cn el sionismo tenía por
rali dad fortnlocor el 6
ter jnlutzinno de la nlif y la construcción, recrudocor 12 luche; por la
indopendencia del pudblo yal pels» Con ol” advonimionto del Estrdo dLcho gobicrno cumplió une tarca decisiva cn le política gencral, al. ser
ingtrumento

dol kibutz gsluiot y del onraico

on la cconomfn

m congtruç-

ción. Al dobatir actusiliento la forma de la
construcción; ito
hey lugar para la pregunta = qué fin 01%מ0 10 100₪  סתעטsi la cconomia obrere vs desplazada y 81008068 de su lugor contral on cl priés. Tembión oxigto motivo para proguntar con qué fuerza mentiéncoso cn cl podore ¿Pue
do prolongar su cxistoncis sólo cn mérito a la bolota del clcctor y no
con la fucrze de in régimen que construye
economía obrera propir,
que trsnsforma al obroro cn hombro indoependiento, que coadyuva a le rovo
lución del hombro, infinitemento más difícil que 1 rovolución del rógi=
men?
- 0 -

ES enbido: 18 dificultad principsl del problems
cs la no disposición
do los mismos obreros e pasar al trabajo y
edlo entre nosotros
sino que os enóloga la e usción on cl mundo entoros 0012868 equi reside
ln fuerza principol del csopitelisno. EL trobrjo os quicn 6208 velores en
«todo cl mundo», LOS hombros que no trabajen, mestorisl o cspiritualmento,
son absolut amont o innecosgrios Dare lo ercnei ón do velorese Los obreros
Pueden mantonor la 00 00, 18 1 Sn porgí mismos y no requieren pa
Ya 0110 a no-trrbajadoros depondicnddo do cllos. Mºe los obreros no ostán
dig _ucstos n enuler gu propia dependencia. pun cligon por lo gencral la
venta de su fuerza do trabaajo en luger de sor duoños para af dele rique
2º quo producene quizês squí so oncicrro cl socrcto de la imposición are
tntorial de la rovolución rusa: imposición dul socisli
sobre c1 puo="
blo trabajador»
Nosotros, que no queremos un socislign10 impuesto por la fuerze, que
no consi domos al hombro como objecto,
E
o mM toria Euñena 1
sino como fin y contro, tembión nos
> mi emo
fenómenos lo cvasión dol treb
de la
Cronción oconómica, su acopteció
pri ndo.
econo=
mie QUe no lo sorboencco, su sdarptación a la situación de A endoncie dol
emploador, de lo oficina de trabajo, otc» Pareciose que
forma di=

cha citurción; que cl emplecdor capit ali st
₪58 7010 por la oconomía y su di.

tección,

tro do

que la comunidad velo por sus

bencirs para ol suninig-

robnjo y le perto correspondiante el obrero

“1 goce del / 4 /
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fruto de cu cafuorzo; mientras que ul obrero mismo no cergo con ln reg-

' Ponsobilidrd plena por lo cconomta y ol trrbrjo y sin ser ducho de 18

| empresa en le que trabajas
:

=

>

 סאexiste necccided alguna de que también ontro nosotros so erco unn
situgción enéloga » la imperanto en +1 mundo. garccemos, de une cconomfa

* Copiteliste soculermonto cetrblo. Lº cconomfa so construyo con los mo-

dios del colectivo. No ticno sentido construirla cn lo forma acostumbra

. 68 en cl mundos.

E

ב
Pôr cicrto no cxistc rospueste Pécil nl problema 60 lg sbulia obreras
— Trmoco cxi ste une. rospuesta Única. Neturslmente con fectibles divorsna
solucionos voncrotra las que conocemos vor 1, oxcriencia de nucatro

trobejo y squélles que aún no hcmos intontado. Mas ce forg8so que cxi o
kon lo intención y úl desco do encontrarlas. Le folto de Plenificación
con rcepccto a 0110 cignifico preter con la eitucción vigente,

cometi-

micnto ebsoluto 8 8110.  ץon épocen do crisis dicha situnción puede

Hasto chora, bajo cl peso de la compulción dv las cireunstenciaa, la
meyorfa de los rm dios se oriontearon hncia lo "ocupación por c1 camino
más "fácil de transformar an ln mayor parte de los obroros cn asalariadose Més aún, porccicso que la oblignboricdsd' do las circunstencias puo
de convertirso on sistomr. ge multiplicsn lns vocos do quionos cxigon
“la mmplisción de lo agricultura modianto ul cetablecimionto de grmjas
* gubermementalos. gu contenido socisl es el de directores designados por
encima de los obreros aseleriados. Nuestros medios no son limitados. La
—* granje tombién necosite de ti erras nreparados, egua, viviendas, cdi ficios, equipo produetor y consumidor y Copitel circulante. Todo lo que
seg invertido en les granjas no lo seré tn l> economia propiss ¿Por qué
entonces erigiromos grenjae ostotoles y no imeschrkim obreros? ¿No cxigte ningún otro temino pers suner el espital inversor y circulante conh
los obreros .que construirán pero sí uns economia vropia,:que los ponga
- 8  טפpropio servicio? ¿Debemos epartemos con nuestras ropiss manos
del intento del moschev olim? ¿No existe comino pero superar la estro»

chez de 18 producción pgricols sino médimnte lime economin basada sobro
el trabajo asrlrriedo desde un comienzo?

—

Hemos conocido granjes de tel tipo en el sessdo = necionalos y priva
des: Ben schemen, Julds, Kinerot, Rujomo, Migdeal, Korkur. puoron eupri=
midss y convertidas en puntos de colonización, meschskim obreros y colo
nicas '"comunose¿mn tel grodo hen cembindo los funámentos
de nuestra —
construcción como para que comencemos todo nuevonente en sentido casi
contrario: mult4plicación de granjes de este tipo y on consecuencia una
cdueción forzosa de la economia propia?

:
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mjercemos uns influencia enorme sobro la alif nueva y totolmento on
gontido del trab-jo osnlaoricdo: la osignnción Q& medios a empreans priva
des, 17 6
b
E públicos (incluso improductivos), la amon trabajos

plinción de le economín pública (de les municipolidados pon cjomplo) me

dionto el trrbejo rsnlsarisdo y seturlme tc los programas de empli fienci
ón de le sgricultura por 1 mi gno ceimino. Un solo camino, el del trabajo

propio, qucds dopendiondo dol éxito de la rección de caclerocimicnto,/ 0
uc ación y conciencias Lo-nyuda metorinl so le brinde sólo después do
gu óxito. Brjo ninguna condición se lc ¡¿rodorcione previo a su

éxito,  ם211 66 0

que

5)

שד

.

trnor como 'corolorio conmociones irresistiblose

De la expcriencis.hemos aprendi do que en todos los tiempos junto
a'la
conciencia actusbe tembién la ncccsidnde picha 16 16
%
¡ón on las
corrientes du eliñ,É a las que suelo ver
como Conductores de levisión y

penetrados de mayor concióncin que le cotestrófica alió actual.

ge insiste entre nosotros en la crític
imen bolchevique por
/
entrealizado, desconsideración con el hombre, etc. Mas un sólo 1
ob
co quedó hasta ahora
sin crítica y es: la afirivación de los bolcheviau s de que
sólo mediante
el trabajo assalariado será construída 8 economi
a del matado. La ideologla bolchevique, que idolatra al Estado, ve
en los koljozes - donde quea
le supresión de libertades, im osición, gol

den aún resebios de autadi rección de los obreros
y de responsabilided di
recta. por su economfa = sólo una 600ca de transic

ión. La sspiración de
los gobernentes tel como asume exoresión en la literat
ura y en la políti
ce práctic

a, es: trespasarlos tembién a ellos al
status de economias es=
tateles, construídas sobre el trabajo eselari
ado y dirigidas por funcionerios deskpgnadoss Pareciese como si también
el ensemiento del socialig
mo de que sólo mediante el trabajo 8881821 800 puede existir
la sociedad
“humans, frente a estos conceptos consery
adores puede Tijarse le hipótesis de que en la dependencia no será posible
uns socieded verdaderamente
libre. Dependencia y libertad son contrar
io se Una sociedad libre signifi
ca; ng sociedad de hombres libres. Y el hombre
no es libre en la plena
acepción del vocablo sino cuendo es indepen
trabajo y em su creeción. Los hombres que diente en su espíritu, en su
dependen en su fuente de sub=
sistencia y cresción no son ebsolútamente
li
Se El asalariado no es to
talmente independi ente, Y por consiguiente
no Y tegremente libre. un Estado asalerisdo quizás sea más adecuado
8 18 regimenteción pero no congtituye-eún un Estado libre.

+ '

De acuerdo con nuestros conceptos, el Estado
ensiado no es el Estado
de asistencia social, tampoco el Hstado:c
ralista y coercitivo, que se
impone sobre la economía con le fuorze
de 1
obreros
esslariedos y el
“Campo de funcionsrios directores, sobre
la base de une autori dad única.
El Estado es Dare, nosotros une amalgama
unidade
s
de hombres libros,
independi entes 'en su creación y trabajo
,
tos componen el pueblo »
trabéjador. un pueblo trabajador,
une sociedad trabajadora - 581 88
8
bre visión. Y el »ueblo trabajador
contradice totios los conceptos de
de=
Pendencia aún en el trabajo

s

Nuestra singulsr obra de construcción
del Dels y renovación de la ng=
ción, puede también llebarse a cebo
por cl cemino del cómodo" trebajo
a
selariedos La mitad

de nuestro Estado =
¿Cómo puede entusiesmar el pueblo, a la el Néguev - aún esté desierta.

juventud para su conquista y flo
Pecimiento el ser aseleriados en 'esta
gran misión? Puede este lema here"
der la visión de un pueblo trabajedor
libre,
de kibutzim Y moschavim in=
dependi entes? El Néguev con sus extens
iones no se reduce a la superficie
de las canterso, la costa

y el Mar Muertos gus  וcomarca8¿ son enor
Nalmente serán conquistadas
mes y fi
por el colono, ¿quién será el
colono = 61 5
Selariado de le grenja estétal
que se extienda sobre millones
de dúnems,
O el hombre libre en cuyo corazón lete
la visión de 8602801026 8  ע16
en
Sia de libert
ad?

- 8-

Hemos logrado une posición de hegemonfe en el sionism
nie
o Trejimos con
gosotros ue doctrina de vida pera
el pueblo:
E
dispo sición a la realizac
a1
i
de mim Cos
:
realizac
en
le
cons
ión,
pueblodetrabaje
trucción del pate y cresción
dor. Mm
₪
pueblo trebajador es condición pare

SA

*

la construcción y ssimismo resultado de éste y do nuestras aspiracionos
 תטpueblo .* rero libre,

que gobierns su destino independiente en su tra

bajo.
“a hegemonta del movimiento obrero
no depende
miento

en el 885860 y en el sionismo

tanto del aparato electoral sino de la hegemonía del Pensajalutzisno y lá acción jalutziena en el seno del propio movimi en.

50. Esencialmente sólo a tel fin requerimos tal hegemonia»

No hey duda de que cada uno de los: organismos que actúen

dentrodel

círculo del trabajo propio en la economfa obrera: el movimiénto kibutzieno, moschavista, cooperstivo y ssimismo la economía histadrútica, ha
cen todo lo que está en sus posibilidades as fin de ampliar sus límites,
Mas este no es sólo interés exclusivamente suyo» El probleme es si la
labor que realizan en conjunto tiene algún objeto'que ses tembién el de
todo el movimiento, que le Vía Regia del movimiento en su totalidad.
sinesto no tienen muches perspectives de lograr éxito en gus esfuerzos
Dera la ampliación de empresas y su afianzamiento. yunca el interós de

le kvutzá, el moschav o la cooperativa, era sólo atingente a los di rec

tamente interosedos. En su creación velense como emisarios de todo el
movimiento. més aún, su obra era levantada por todo el movimiento; con

su fuerza, por su visión  תמ2

pembi én actualmente les condiciones para 61 8088720110
6 la onra en
Tuturo es la Colaboyación leal y sincera del movimiento a fin de
el
constituir un salo espíritu con los portadores de la mismas. El pensa"
miento del trabajo propio no cuents con el camino del êxito «Y Sus cone
ductores y realizadores carecen 66  פתט861188 sino cuendo su interés
ses el de todo el pertido. gin el Partido se ven condenados sl destino
de ui grupo de presión intere
te, a una secta excepcional y caer en
utopias extrañas incorregibles.

En la misma medida y quizás mayor aún, depende el Partido en su con

tenido e imagen, de la fidelidsd concreta, de la responsabilidad Íntegra por'el estandarte y ls préctica del trabajo propio. | quitese al
Pertidó de. este centro de acción y qué quedará del mismo! Se entiendo

que entre nosotros hambién es factible un partido socialdemócrata de
derecha del tipo común. Puede constituirse en partido de elecciones que.

*deposita toda su seguridad en la uma, en el aparato perlamentario, peu
ro no será Mifloguet 208101 ₪955 4 Lo que carevterize a nuostro
Partido, lo que modela su imagen originel, es su carácter Jjelutzieno
que coloca en el centro de su atención 18 obra vive de la cresción de
úne economfe obrera independiente = en todos log tiempos y en todes las
circunstancias»

Pertido no »uede elegir pera sí la posibilided do observador neu
tral, que de costado sigue el cotejo de fuerzas entre La sociedad
obrg
re y 61 régimen 800181 octuslmente imperante - entro la sociedad estruo
turada sobre el trebajo propio y la besada en la legión de asalariados.
Es interés del paritod volver a ser nerte en esta disputa, Y al serlo
puede en no poca escala decidir el platillo de le balenze y orientar ol
desarrollos

He llegado le hora de liberer a la"Jevret ovdimW(gociedad obrera, au
toridsd de la Histedrut pare sus organismos
económicos, N. de Re) do

les comilles

institución

que rodean su nombre, Lea sociedad Obreras no significa una

més para le coordinsción entre las instancias cconómicade

gu contenido verdadero está basado sobre la responssbilidad mut ua y ba

jo le egutoridad de ls comunided obrera, No existo sociedad obrera sin

economíe, obrera,

le ciudade

sin el camino del¿trebajo propio en la eldea y

ד

EL movimiento debe aclarar ante sí su camino, determinar su mi sión
principal. Todo es necesario, todo es importante y el tiempo abremia. Y
en estos días tempestuosos, pueden, sin que se 108 perciba,
sucederso
cambios decisivos en los conceptos y valores - mediente su confusión pudiendo así tergiverserse el camino en sí, precisamente le época de
la gran revolución en nuestra vi da y obra obliga
- més que en cualquier
otro momento - « una claridad en el objetivo y en la línea que hacia 6l
conduces
Es cierto que todas les propiededes del país son, objetivamente, pro
piedad nacional. Pues 86 encuentren y actúsn en los marcos del mstados
pero no obstante existe entre nosotros una diferenciación entre colonizeción nacional, que se identifica con la colonización obrera, y la eco
nomía privadas El cepítel nacional tiene. su marca tento en sus fuentes
como en sus caminos de acción y
principeimente en los móviles de su cre
ación y actividad» Se forje prohijado por la comunidad y en pro de sus
objetivos nacionales, estando 81 servicio de aquelle y sometido a su

criticas El móvil del capitel nacional no es el lucro, sino la construc

ción y la conquistar Mientras el señuelo del cevitel >rivado es la ₪867
nencia no estando al servicio de la comunidad ni sometido a su críticas
por consiguiente de ninguna menerá es posible confundir ambas formas de
capital y propiedad y cólocarlas en un mismo pleno de importencia en
nuestra construcción necional. Por cierto necesitamos de todo capital
privedo que acreciente la comstrucción y absorción. Mes el movimiento
debe fijarse una orientación clara, o congidera a dicho capitel como
3
fuente básica en la construcción o lo hace con el cspital nacional. pe

aquí depende la línea de la política prácticas

1

vincúlese a esto tembién el esclarecimiento del valor del trabajo pro
pio. Es decir: o que cualquier trebejo, sun el no orientado hacia la cre
ación de una sociedad obrera y une economía obrer
1
o sea el tra.
bajo assleriedo en la industrio privado puede deno
trabajo pro=
pio, como se intenta aseverer, o que el carácter, peculiaridad y tenden
Cia del trabajo 'aseleriado y del trabajo
opio son
redicalmente distin
tos y le sociedad que surgirá de una de les dos es totalmente diferente.
Le obseryación de este principio, adquiere consecuencias muy tangibles:
qué es lo que el movimiento considerará en el centro de su actividad e

interés.

Asimismo debe purificerse al concepto de jelutzitt de toda la escoria
que se le ha adherido. yna de dos: o dicho concepto se confunde y sirve
Dare trenguilizer la conciencia de todo aquél que no acude 8 18 2081128ción personal: a la creación del pueblo 5280818009, 8 18 estructuración
de la sociedad obrera, O sú esencia será nuevamente defini da, Clara y ex

blícitamenteg la reslización

ropia e inmediata de lo mejor de la vid ón

sioniste socisiista.s porque 12 confusión de dicho valor abriga en su
86=
no también el: peligro de la indulgencia a la evasión del supremo
de los

Principios: el trabajo físico.

/

Oada época con su propio acento sobre le misión jelutzianse m su tiem
Po fué la cresción 'de lo kvutzé, el moschev, luego la
conquista del tra”
bajo, posteriormente la creación de uns economfe obrera y la Histadruto
ER su hora - 1a Haganê, el voluntarismoy la haspelé, luege la guerra
de le independencia y el comienzo de la colonización
en
sa. Parecería

Quo el ecento principel:de esta tarea pera el
Teción
del trabajo de La dependencia,

el acr

do propio con todo lo que implica y quiere

futuro próximo es la libe
t

ato del traba

Te

=

ABA

“ibutz Alelet Haschajar

LOGROS
= ת10828 002801 -

Muchos de hue
st ro sector ensfen el
somb ra Consta
plo de une briga lozana.
No am
tarlo d e ao
:
À que no desconoce los logros
50433
del Estado en todos
Preci
se lente dichos Logros
biliása de le
despi
ertan
y
egudi
zan la sengicomunidad que Carga
con el yugo del Estado. No
ciados de Vic
tor
estamos sa
Junto con todo iese pero estamos ostensiblemente DreonapadoS.
s los sectores del
Nosotros,
Partido, constituímost le espi
Todos llevemos
na dorsal,
que insufle vidae Cabo acciones. La pregunta es de cuál es el espír
en Nuestra labor,
itu
Le rutina del
día
,
la
tare
a
agob
Consciente del cúm
i ador
ulo de Problemas como e y asimismo el desconocimi ento
transición a
ser: Toali zación,
la burguesfa, Jelu
t ziut desarreigade del suel corrupci ón,
do, hora tras
o = va Talean
hora, la visión del
Cuentra tan ardua
sector. El sionismo
pli sta se en>
colectivo, hacia prueba Dorque la correspondencia hacisoci
a
el
la
movimiento
kvu
t
zé
se ha fraguado si no
ne el sionismo soc
más. ¿Qué relación tie
i eli sto con el ente
dfe y le fuerza
que la. sustenta; care
ce de 18 8
e fin de luchar jera activar una serie integra de medios
E r el espíritu de
educ
la generación e inculcar acionales”
nided la concienci
en la comu=
a de que, con el crec
lecimiento, el
imiento de la kvutzé
tor habrá de gana
y su fortabién huérfena lasec
visión de Mepai? r y-que con 80 2980880 quedaré t aio
EL parti do hunce lo
fué exclusivament
1128016 le Caracteri
de reslizadores, pero
z6 Y discriminó parae bien
la reg
del e cislismo euro
de entre los partidos
peo. Este es el secr
eto de su éxito. La
el pan de su ley.
Le mediación de ideo
visi
ón
fué
logias
espíritue Actuslmente
arti do marcha 2 Dasoy taress fué extraña a su
e la mediación. La res e
s egigentedos de la visi
JOnsebilidad que sobr
ón
feudos en pe qu
e
6l recae distribuye
elos predios»: los
sus
mismos son
nided de ecuerdo
el interés, o mo ser; Presentados por $1 a la comu
Casimpuesto a los con
réditos, etc. El Partido Política exterior, econgmi-”
el intermediario fiel
se ha converti
entonces en
₪08 011058 el caucentre la comuni 4 4 y el gobierno sindo cana
e de la visión cent
liza
kibutz galuiot fuer
ral
en cuyo nombre exis r to
a de dólares 20001
te. EL
026  פתט8 soci
al central.
Neturalmente no está en
nuestras 80108
19% Necebita
mos de la ayude 8 206288 llevar a cabo todas
6 Luchamos
inconmoviblement e. Esta
por gu am 6
lucha demercó la
 בת858 85881 1 edvenimi
ruta gris de la polí
del Est
tica sioLa heredó de su Pred
lea transformó pers promento
overla a la Categoria
ecegora mas
soberanos
de Política de un
Est ado
ו
Los briténicos precedie
amistad fué el intento por ron «1 ióler. El comienzo de la lucha
derriber el timuro
por gu
rismo coloniely fin
do cristal! del fun
elm
cionaguerra isreell-érebe. ente 1a cristalización del objetivo
Político y la

El dólar une bendición Pera todo
aquél que sebe
utilizarlo. No
CaDecided de
lo
ación, Mas
medirnos con cre
tento
é1 en una puja en
cruel,
debemos conquistar
sino en el
Capitalismo ame
los lazos económicos, ven creén
ricano, incluyenespí
do”
que no existen indicios comun doso relaciones Culturales
despreciemos como tempoco su
enorme
se encuentre en plaza nos imbul
ss a
no preci semente en latecnolog
ía
ritu que trae ellende los mares q ue
: el

es Pere el slient
o

en las
de una cultur
a o / 9 /

prerse Va debilitándose lo
10.
¡uél que no
desconoce la reslided cl asi
1 Ca;
1
86 quermo 80pre sue leurelese De aquí hay
isólo un pa 0 de la plenificeción del gstado sobre una base soCisliste el contentarse
con una _dóbil, demesi

débil mediación, entre el sector colectivo y el

¿SóLo vemos en

el Estado. un instrumento coordingdor, aperentemente ne E entre las
fuerzas 800181761 88918 gue en 61 se di
u gobiemo? ¿NO es aceso su deber marchar sie
ruta
:
structivo a
fin de acrecenter 18 fuerza
obrera? Bl dólar
no hsbrá de solucionar estos probl
Nos 2
entras Bigomos so,
811
metidos: al cemino original
del movimiento Obrera
1.

ulterior prevaleciendo el estadio de

la competencia soci slis te! (Los

resultados de dicha competencia en el sentido social no difieren mucho
de los del régimen cer italistea)e La experi encie hi stóri ce nos enseña:
la desigusl dad y discriminación nuca engendrerán
un régimen que le es
vecicalmento opuesto, es decir: la igualdsd económica y del valor humano. Tenemos smtbe nosotros etapas que, teóricamente,
ponen me sola pie
za y Mas en la
reslidad transformáme le etepa en parte
egral del 26gimen y que, de ¿Acuerdo con las leyes de su lógicas intrínseca, orienta
el futuro del régimen. mm lugar de la eta]pa sobreviene el proceso.

A

nto sustentó esta Reta que teóricamente le

₪

3
ismo y el socialisino
a
056. El movimien
mintió la teoría de las etepa y predicó la posibilidad
ami envo y condiciones o pri
1
jali
pueblo que construye si patr
a la economí a prole, así frente a
le economia admini stra
:
también frente a
j
económicas.
surgido de hab
ado su cresci ón has

do la _Materiali zación

31

sioni

3 cuándo di=

cho “Procesoo habre á de É
1 zar? EL kibutz g
socialismo in
la explotación méxima de todos o
nentos a nuestra
ny 8 denominarse revolución r eciong11? Revoluciones nacio
1
oci al no merecen Ma tale
Existe alguien
156 se atemorice ente la ba
no? si lo hey
Partido convencerlo de que el soci
uestros días
peli groso lle sepan squéllos que las
explot ación y

el siraso ao
un

al

==

socialismo y kibutz gatuiots ¿quién precede a

gunta reconoce que hay una contradicción entre
no es emjero esencial. ge reduce a especios de tiempo únic
De acuerdo con este opinión existen drdenes
i
y vosteriores en la rea
lizeción de visiones
les. ge (
8
80880 18 5802918 de las eta8 606 8
a por ejemplo en Rusia que 18 "2ע610821186 ב68 cada
princi
pio de scuerdo con su posibilided y necesidad 68 80182860 8  פתט8

peor el

ólisis

serios

ú gos Debemnos alar

pebe creerse

atmósfera

rtido para que

de

esclarecimiento

a fin de gor art ar la correspondencia ideológica hacia los
fundamentos
del movimicntoe E la medida en que se afi nee
dic
dencia, a
Tiráso también la puerta pare la comprensión de la
dificul
tades y su Lucha por su lugar en le reeli zación del
ni smo-soci alista.
kibutz porot

/ 10 /
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SOCIALISTA
NOSOTROS Y LA INTERNACIONAL
- pírcim Tabori -

ו
quienes se o

ponen a la reafi
lisción de Mapa
a la Internecionel Socielistas
presentan'al comi enzo de la dis

mm el último número de Ma

so
os publicado tres traba
el diputa

bre esto temas membién

fanal; a To, se refiere al.
el probleme de la Int ernacional
enflisis amplio
o Central de Ma
especial, re-

tas alemanes ves

conocidos como
miembros 00n i-
guales derechos
en la organización socialista

int emecionale
Este motivo Bo
disgrega Bn vavo germano!!, es.
rios otros secum
decir: nos está
darios que en
ve
e
absolutement
conjunto poseen
dado sentamos a
el tema: nososobre
ciertamente una relación con le emplia di scusión
tros y Alemeni 2y cuyo seo retumba en el vacío de nuestro mundo y que
no ceserá tan rêp
enog no en nuestra generación y esperemos que t anpoco
os hijos y nietos» Con todo merece
mês  וel argumento de Los compaeros de por qué protest amos y
clamamos en su oport uni de d contra Mapan por haber enviado emisarios a
la maldita Berlín. -Se
one ectuslmente enviar nuestros represent an-

.Custón el 'moti=

de arduo debates,
ión de nuestra
perticimaciên en la Intemacional.
róximos nú»
Trateremos de dar e
eros extractos de dichos debates.

une misma mese.

con los socialis

tes s lo federsción socialista interna

donde la socialdemocra

cia slemma es miembro bien recibido. ¿No existe una flagrante contra=
dicción que se destace por todo su negativismo moral y 0]port uni mo ver
gonzoso? metes preguntas de asombro y la motivación que encerrsban to=

nfan por objeto lanzer los dardos de la

polémica doa un punto deter-

minsdo. permítasenos
seguit 18 costumbre judia de conbest ar a una pregunte con otras Preguntarei ¡og entonces: ¿Cómo los compañeros que interrogm reaccionaríen, si se llegese a recibir, ente una “noticia autori
zade de que los represententes de Mapem en 18 convención de sindicatos
comuni stes de Berlín dijeron: ¡vosotros los alemanes, con a millones de obreros socialistas y Comunistas, sois culpables del asesina
to vil y horrendo de ls tercer parte de nuestro pueblo; nada hicisteis י
Pera poner coto al vendelismo criminal y sódico de los secuaces de Hitlor; sabed que las masas de obreros judíos y en primer luger los sio=
nistes comunistas, no olvidaremos ni perdmnaremos; y en este momento
debéis sboceros inmediatamente e le acción en pro de la reintegración
del robo 91 pueblo despojado; es ésta una exigencia mínima present ada
ante vosotros y que debéis llever a cabo de inmediato, no como señal
de nuestro spaciguemiento con el pueblo alemén sino e fin de que podáis
cumplir con la condicién inexcusable de vuestra categoria de miembros
de le comunidad obrera internscional; y vosotros, represententes obre=
ros de todos los países aquí presentes, 2 vosotros recae el eleva”
do deber humano y proletario de ayudemos,
a los obreros de Israel, en

nuestre obra histórice, en

.
+3

la reunión de nuestros dispersos,

” ,

|
|
|
E
ן
|
|
|

en el am

liento y cumplimiento de nuestra exigencia justas por la libre aliá do

nuestros hermenos
en los
Íses del socialismo y en primer lugar de la
cuna de le revolución cor uni sta - de RUSIA.

gi

así hubiesen hablado, si asi

se hubieson comportado, 80980 65

2
cionerfemos como lo hemos hecho tras la noticia distinte y autorizada

que hemos recibido? Ellos, los representares de Mopem en Le con
vención de Berlín,

arecieron como un grupo de cobardes sin que / 11 /
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en ellos haya surgido el espíritu necesario
1
3:ת
gu amedrent am
ve
miento. De hsbe
recibido la noticia en el e tritu detallado arriba,
también enboncos habría qued do entre nosotros y ellos un !espacio vital!! de lucha polftico-i deol 108, mas sería me lucha entre comunistas
y socialista
mea lucha trági Ca y de la que, al iguel que en todo movi
miento socirlista en el
undo, no somos culpablkes. pe todos modos hay
algo absolutamente evi der te: estemos forzados y obligados a renonocer
que, los delegados de Mepam, tenbién después de haberse reido con los
alemanes junto a una misma mese en Berlín, cumplieron con su deber y mi

sión simmista proletaria. Y más aún; supongamos por un instante y sólo”

como necesidad aclaratoria, que tenga lugar un suceso patológico y fan”
tástico totolmente, de que. un socialista hebreo, emisario sionista so=
ciclista, intente confundir nuestra imegen, nuestras exigencias,
nues
tros concepciones y no se mantenge erguido en su lucha contra los alema

nes, entoncos el gentil 8001811858" que viene a la Intemecionel reac=
cionará negetivemente de inmedi 850, puesto que. su conducta forgogemente

y por lo lógica de su concepción democrática y socialista será completa
co

mente distinta que le del gentil comunistas En otraspalebras: lo que
nv puede pdscribirse en sbsoluto a la Internacional ruso=comunista es
netursl, obvio, legal y normal frente e le Intemacionel gocinli stas.
Est emos convendios de que la raíz venenosa que hizo brotar el recono
cimiento renovado em Alemania y en los alensnes está en el Kremlin. He=
ce elgunos años'cuendo toda 0 18 mesyor parte de occidente se conducía a
ín con dureza frente a los zlemenes, se escuchó públicamente de boca de

Zhdénov: "¡Basta!"

¿A quién se dirigía esta orden? - 4 los políticos,

escritores y periodistes rusos, que en su acción conducianse según. la
tredición antágerimane de la $poca de la guerra y según el mandeto: no
olvidaremos ni perdonsremose. Ls orden de zhdfnov en nombre del 'lzenio
de la estrategia!" fué dada. (señálese entre paréntesis: había en esta
orden un motivo entijudfo, pues el escritor grenburg y con él muchos es
eritores judfo=rrsos estaban e la cabeza de quienes se oponten a tener”
contacto con los nlamanes. Después de la orden estas pobres almes comen
zeron e Pepresent:r obres dulces-sentimentales sobre la demostración de
de la amistad y hermendad con “fel pueblo alemán que ansia la democracia

y el progreso...) Tres que el Politburo inició esta

0

4500200186

comenzó lacmrrers maldita entre oriente y occidente: quién aventajaría
a quién em la conguista de la simpatia del '"'gren pueblo. alemín liberado
del nazismo!! hesta le vergonzosa fórmula staliniste acercas de la necesi
dead histórica del resurgimiento de une "plemanie grande y unida. gea —
cual fuere nuestra explicación sobre los cu
Debilidad que motivaron dicha carrera, neda puede cambiar 61 hecho en
Si de que, 81 término de contados años, tres la cetéstrofe que nos Cas=

tigó, el mundo

entero = a excepción del judefsmo - reconoció

e Alemenia

Y los alemenes. Se pregunta ectuelmento: en este ardua realided paué
significa lo fórmula de que no colaboraremos con la Internsciona
socia
isto en donde los elensnes son miembros? ¿No sighifica inevitablemente
que aquí no es cuestión de boycot a los alemanes sino contra nosotros

Mismos? En las condiciones de la reslided objetiva cresde, la política
del boycot es una ficción y fruto de une concepción superficial y retó-

Tica exclusivemente y que en forma práctica signfica poner en sección la
espada del boycot sntijudfo. EL problema no es entonces de si nos reuni

Femos con ellos o no, sino pare qué y cómo hebré de efectuarse. à esta

Pregunta tenemos - los hombres de Mapai - una sola respuesta:

adoptarq-

mos una posición diametralmente opuesta e la de los representantes de

Mapem y Moki ₪1 reunirse con los alenmes.

:

JAR

Los compañeros que lo niegen oponen diversos motivos; La Internacionel resurside no les satigface desde.el punto de vistre programáti com
ideológicos En este importante terreno enumeren no poces deficiencias;
que está compuesta

vor representantes degremdes pertidos territori ales

de imperios coloniales, cuya” do sición en el problema del coloniajo no
es compartida por dichos compañeros; que no es activa y efectiva.a con=
secuencia del marco organizacional voluntario y que no compromete; La

IMtemecional, desde determinado púnto de vista, es parte en la guerra
fría entre oriente y occidente. Temo que: estos sesn los motivos princiPales de quienes niggen le incor;
ción y mo el motivo alemén; porque

el motivo slemén,

como es fácil com render, no es sino un imperetivo mo
que pbreva de las vafcos de 1a rescción emocional más hon;
da; y por ello puede y más aún debe ser el primero y último motivo,
es
decir únicos Todo esto significa que 'la Internacional puede ester purificada de tods escoria colonielista, que puede ser efectiva en su acti=
vidad política,
que puede sor pura desde el punto de vista de la moral
socieliste y e peser de ello es suficiente con el motivo alemán para ne
ral sbsoluto,

gorse a entrar 8 18 Internacioncl. Hs entonces cuando se plemtea el de
Cisivo problema frente a este debate: ¿por qué entonces se 'tponen sobre
el tapete"! tal 682518806 de otros motáiva ?
lo puede significar que 68tos son los motivos bésicos y verdaderos de quienes niegan la incorpora
ción y he la cuestión de la socialdemocracia alemenar Desde ya debe
de=
cinse; el motivo alemén debe ser explicado como argumento ''fuerte!
en
el debates
- B-

Creo que la base de la posición nebativaen el problema de nuestra
reafiliación a la Internacional, se alimenta de procesos espirituale
s
fcentrípetos!!. son procesos impulsados hecie una posición aparentemen
te
més

izquierdista que la aceptada por la mayorfe decisiva del movimiento

socisliste mundicl. No& 8108228 el empleo de la fómulga de Lenin
la en
fermedad infemtil del izqu ierdi sinolts ¿A qué se debe que de
tanto en
tanto 18 periferie del cempo socialistr se ves ateceda por desviacione
s
centristas? Diches desviaciones en tomo al complejo de  מוzg
ui erdismo !t
son «estériles desde el punto de vista educativo y Derjudicial
es desde
el punto de viste político. Debemos de una tez dar nuestro 101010
800
ce de dichos factores desviscic nistas, dado que seguramente
actúsn aquí fectores psicológicos sociales detormi ados. Este es, se
entiende,
un tema que concentra interés por si mismo. pe todos modos. es import ante seguir las rofces
las desvisciones centristas, conocerlas bien y
gllegerse heste su esencias
Desde el punto de vi sta metodológico deben distinguirse dos tipos de
centrismoe Uno el común y legal (e nuestro parecer no es más que
una Ta
me y metiz dentro del socialismo mundial) dirige
gu mirada hacia el e
quilibrio entre le izquierda y le derecha en ls medida en que tales
pro

pensiones pueden observerse en los diversos partidos territoriales.
segundo

tipo presenta un carácter distinto. uste cree que
“le hs sido esignado por el destino histórico aumplir ton el Pepel
de'tpuente!! sobre
el sbismo que se extiende entre el comunismo
moscovita y el socialismo
democráticos Hoy quienes señalen que ye a comienzos de la revolución de
octubre fué que ocurrió; hay quienes edelmten la fecha remontéándola
hesto lo!tprehistor

ia!! estableciendo que en 1903, año de la histórica es
cisión en el campo sociclista ruso, 'se-dió el golpe fetal al go
ciclismo, su unidad, su Capacidad y Posibilidades de reslización.
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quienes señalan el año treinta, en que cundió la purga! cruel entre

comunismo ruso Como fecha en la que tuvo lugar el vuelco fatal... Las

¿úsiones de las que se-habló fueron aprovechadas al máximo por el comum
nismo mundial ebpecialmente en los. afos que siguieron 2 la segunda guerra
mundial en toda una serie de 81868. quienes asiaben la paz en el movimiento-obrero: se convencieron que habían bregado por una visión vana.
86 20001028 asimismo un mayor esclarecimiento de la idea y del postula

do púlítico 118860 8 6118

acerca de la modelación

y cristalizeción de

la tercer fuerza"! en el socialismo y en el movimiento obrero mundi al.
Digamos inmedi atemente y con toda claridad que si existe perspectiva de
que tal fuerza surja, para que obligue a la parte contraria a cesar en
sus actitudes escisionistas, esturá entontes totalmente afirmada en el
suelo del socialismo democrático y no puede hallarse ni tampoco. existir,
en el sentido físico simple, fuera del movimiento obrero socialista libres Lo más peligrosos es que 18 sugestión comunista, la fundamentación
y explicación groseras y ramplones del comunismo hayan logrado en cierta
medida asidero en el subconsciente de determinados círculos en el seno
de los Partidos socialistas. Tómese por ejemplo, el c nsabido esquema so
bre la existencia de dos mundos: el mundo del socislismo, dor una parte y
el de la reacción cepitalista por otras msta división vulger no puede re

sistir un exomen político-sociológico serio; hece

tiempo se hs demostras

do que una divigión de este tivo es fruto de la propaganda insidiosa y

escisionista Únicamente; La verdad está contenida en uns fórmula más go

neral y que refleje la realidad polívica y sociológica mundial, es decir:
sí nos vemos obligados por los pecados del comunismo y con la ayuda de=
terminade de lareacción social en el mudo a pensar en 18 cetegoría de

la "división! del mundo, tenemos dos címculos ante nosotros:-el mundo a

bierto y el mundo cerrado. gn drimer lugar y ante todo se habla aquí de
le reslidade El movimiento socielista puede snuncisr que con dolor acepe
ta el pensamiento de Las dos categories. Ñl mundo libre alberga en su se
no a la sociedad y los estados Cepitalistes, el fascismo franquista, yu=
goeslavia comuni sta; comprende pafses y Egtaios con economia mixta (como
la aj alberga a la democracia englo-sajona con su movimiento obre
ro sindicaly político y también sus fuerzas progresistas y democráticos”
burguesas; lo más paradójico y lo que más extraña es que el comunismo
(el comunismo staliniano y la oposición entistalinista) y el anarquismo
obrero como movimientos y fuerzas políticas y como corrientes ideológi=
Cowsociales - todos ellos tienen asidero en el mundo libre y abiertos
Frente a este se erige el mundo cerrado, oscuro y terrible: el mundo del
imperio ruso y sus shtélites forzosos, el mundo del imperialismo ruso

conquistedor, que frente al exterior asime uña posición estratégica que

menifiesta sus ansias revolucionario-socinles sperenterente y cuya imag=
gen interior es He tirante y opresión sin límites, que nunca brindará
el mínimo de liberted y denocrecia fuera del partido comunista...
:

Le premisa sobre la que ge basa le emcepción centristg deltivo expues
to 08, Y se encuentren pera ello indicios objetivos, que la
ciedad, la”
economía y el Estado soviéticos son esencislmente socialistas. Los Cen=

Tistas se conduelen por cierto ente la falte de democracia política y

sin embargo seludan le "26811658" socialista objetiva! 06 que de
ben hecerse esfuerzos, según sus creencies, y no decepeionarse de la es
Deranza de un complemente mutuo entre ambos sectores del sociclisno mun

dial. gstên dis estos a perdone r y olvidar todo con tal de que se les

insingo alguns sefel acerca del desarrollo del réximen soviético tendien
a la supresión de la dictedura terrorista» su
Jerenze de rege
E
lización de le prognosis centrista podria adjetivarse como mesiéni / 14 /

!puor «si muove!!l. Hoentrarenmos en oportuni

dad de este escl arecimien
to a tocer los detalles de la problemática
que atañe a la esencia som”
cial-económica del Estado ruso y 81
broblema de si es cierto que la
“Conomia y sociedad soviéticas son
verdaderamente socialistas; no es nin
gún secreto que la mayor barte del mundo
socialista y democrático 1eg=”
Bonde a este interrogmte negativament
e. Pero, el problema de la “!ten=
sión de un Duente!! entre
ambos sister s social-tdeológicos queda
en pie;
quienes "objetivamente! aprecian
de esta u otra manera la esencia de
la
sociedad soviética, hen troDezad contr
o
a un muro que les rechaza en su
Fosa Dor la ensiada y esperada sínté
Poltica Proviene y demuestra que un sis centrista. . La cruel reali dad
solo destino se impone a todas las
femes), motices y corrientes del movi
miento sociali ste + Dfbe insistirge
en prevenir de no ser en su totalida vícti
d
ma de 1 og subterfugios del
comuni smo+ Quizês se Califique de temor exeger
ado y pesimismo injustificado la
“experiencia ecumulada por el movimi
ento obrero en el mundo ante el des
tino del socialismo demoer“tico en
el mundo entero y en nuestro país én
«especial, y que nos obli ge a hacer
un
mado a la ttend ón y responsa=
bilidad de los compañeros centristase.
Deben prevenirse doblemente para
-que involuntarismente no sean cómpli
ces de las srtimeñes del Comintform.
Debe tenerse »resente; el movimi
ento socialista en el mundo, incluso
nuestro movimiento, se encuentra en
el frente de la defense desespora=
da y de le lucha de vida o muerte Por
ello es triste el cuadro: el mun
do socislista y democrático atravi
esa por momentos de angustia, mientr
as
que los centristas ocupados en plegar
ias hacen recorder a 'yanilovtschi
Da, le visión gogólica con le Mulzur
a del sueño, 18 fantasía del des="
pertar y el adormilsmi ento que 11078
8 18 6
quienes 'se enclaus“tran en le torre de cristal centri
sta del sociali no Y quienes'observan
al pueblo que, por un lado marcha
en le oscuridad comuni sta Y por otro
bierde la senda! en el socialismo
re
ste; quienes sustenten lo in=
trenquilidad y la confusión, breg
“uniónit que no es más que
un 28180 hechizo, asp
não llegar a
inexistente, sirven mal
le visión del socielismo y el movimi
ento soci slists. El centrismo en ti
nieblas desde el punto de vista metodo
lógico, débil politicemente y ne=
cio ideológicsmente, no es mês que
un escelente instrumento en manos dol
Kremlin. objetivamente sirve más de
une Vez
de los propagendistas de Moscú én su lucha como punta de lanza en manos
crítica del mundo: libre. ¿guéndo se llegar e ntre la civilizeción demo=
á 1 convencimiento de que
las desviaciones centristas sólo pueden
nrovocar cl caag espiritual-ideo
lógico? quienes temen este esos

y

Cas como el ndufrago se aforra a una

tabla de salvación, a cualquior
Tontasia y señal aparente o fin de demostra
r a sí y a los demás de
que

?

A

|
|

no estén libros de resvonderse a si mig
mos; ¿el movimiento fomentará la fraseo
logÍa?
ח

-0

E

Mientres debstimos esta ardua cuestión,
mientres desciframos la ficción del Itercer socialismo !, nos aselta otro
interrogante, no menos ar
-duo que el primero: la ficción acerca de
ina nueva! tercera fuerza", La
fucrza
esiótico-efricena en la políftic:
sociolo
gia mundial. Los penntos centristas con quienes disenti
nos, se'alimentan tembién on 03
roblema de la
e la ¡expl
ión
comuni
sta. No hay duda
606
108

8

018 socieliste y

elementos pre

mt

1

y

as

están firmemente

arreigados

en

su

co cian
de ocrática, y no obstmte sus concepciones
contienen

ו

A

>

Desde los tiempos de Lenin hasta nuestros días el comuni amo elabore «
la teorfa ecorca de la contradicción sbsoluta entre guropa-=mérice y A

aija- Africa beséndola aparentimento sobre la ciencia Merxi ste. picha teo

ríz establece que existen leyes de desarrollo de dos círculos hobtiles
y opuestos imposibles de aproximer; cree que esforzoso que sobrevenga

el cataclismo y un sengriento choque globel entre

ambos + Le intención

principal de estas premises es instrumental, es decir: no leyes cientificas sino la “estrrtegio!! político y
propegendístic
10 une doctrina
cientifice sino un peeudocienti fi smo
rigido. Todo
o se he crendo e
fin de ser factor auxiliar en lp cruzado de competencia entre
embos cír
culos del impericlismo, entre cl ruso-soviético por lo una parte y el
imperialismo occidentcl por otra. De aquí surge lo dominsción de le tim
ente imperiel ruso como sinónimo del mesienismo soe
cional, reden
tor de pueblos y países de su esclavitud colonial. 7
ncillemente co;
mo que*dos por dos son custro, los discípulos de Lenin y sírlin expli-

cen la importancia decisiva de su doctrins antiimporicliste y el ciénti
mo de su teoría anticoloni al.

¿Cueles son en general los delinesmientos generegles de dicha doctriY a Y cuéles los pe tulados que se Le oponen, que el socislismo demmorá לico le contrapone? m el segundo congreso del comintern se estableció
1 2 premisa de que todos los peíses de oriente al
181 que en el pasado,
8 ervirán de objeto 8 22006808
que les impone el imperialismo
8 ú ropeo (con el correr de los afos se szregó al
0
lismo europeo el
penetre
en oriente con
o8 1ligdo americano). El cspitelismo foréneo, c
o  פmétodos de opresión imperielistea, 06
como factor de explotaci-
n perasitaria; explota los pelses sojuzgedos y semi sojuzgedos en celi=
ad de mercado pera la vente de le producción de la
trópoli; explota
en su propio beneficio sus riquezas natural
6
oje de sus metes
188 primas y trensforma « dichos 81868 6
apoyo estratégico
it ares; domine el aparato de gobierno y
La témice moder-
Da y 108 úemés elementos de la cultura europes (y emericene) traídos por
65 Capital extranjero, son absorbidos, según la cor
ión comunist ay
sólo por la capa 'suverior de le estructura económica
socigl. pe aquí
deviene la conclusión de que el oriente no irrumpii
de su merco patriar

e

A

cal feudal hesto quo llegue el dí'a de le revolución social (lézse: cone”
quí ste militer rusa). Es cierto que en varios de los velses orientales

Ze comenzado un proceso de desarrollo capits
local, mas no está
en condiciones de echar refces profundas dada
j
ón del capitalis-
mo foréneo. gi las aguas de los neíses de ori
ron al estadio
capitalista de. desarrollo sociel-económico, e:
con la ayuda del
Gobierno comunista de ocupación pod dé interru
3200880 ¡de cepita=
lizeción» Este es entonces el esquena
sim:
que no existen en
absoluto los fenómenos social-económicos con
con su veriedad de”
8
y escalas diversas en su evolución» Hs
ciencia! extraña y
Ma "dialéctica" engafiose la que ve a toda Agiaca como
factor homo
2
.
4
3
q
gúneo e integral
(recordemos que nuestros centristas,
sin que lo perci=
ban Posponden con un emén e este "enélisis cient
00"(,
El
centro de
0860806 08 «esta doctrina reside en la politázación di rigi
da
Gimp Y desdibujar el anélisis obligatorio y
profmão de les-con
(objetivas y subjetivas) en las que se desarrolla oriente;
en lugar de
fla

medida valoración de

las 2018010268 de

£y

Se determinar el carácter social de la escala

histórica dada,

surge

una
Concepción penetrade e impregnada por una mecénica +
Dichos conflictos políticos son los métod
robedos en
la brega mutús
bre code uno de los impezislisnos. De aqui
Íluye ol Dedrinazgo del co
Muni smo sobretodo movimicnto de rebelión, s
008108 fueren sus
-

fuentes dé sbrevemento social, e condición d

AS

tor auxiliar a la influcncis rusas Do tel mmera los partidos políticos
de lospaíses de oriente son catalogados como: 'fprogresistas!! o lisomoti608 81

El 60980502 sojuzgador dol imporialismo (do cualquier imperialismo),

los Caminos quesigue el cspitsl extranjero en los paises çolonialos,
“los fenómenos nogativos que sje recen a consocuencia de la pe esión eco-

nómica parasitaria de dicho capitel - todo ello ha sido explicado y ma
lizodo por el pensamiento socialista. La roelidad ha demostrado ¿a, pa
Yalelomento a la esclavitud colonial, y frecuentemente a travésde la 14
cha contra dicha esclavitud, se desarrollaron los países de oriente y

comenzeron a aparecer no' sólo como objeto sino también como sujeto acti

vo de un notorio sdelanto económico y social. gon la fuerza de varias
circunstancias y factores y su amalgama, dicho progreso no marcharé, por
cauces lentos y moderados y no siempro copiará con precisión los moldes
ihormeles!! del desarrollo europeo» Es un error pensar que dichos procesos efervescentes será posible encerrarlos en determinada câmara social
traíña desde sfuerse No hsbrán de interrumpir sa proceso orgánico y for
zosa y lógicemente llegorín al finel de su Meduración.

El socialismo democrático respalda sus programas políticos 7 80018-

les libersdores con respecto a los
países coloniales sobre la clasifica
ción determinada de dichos peíses en congonancia con las etapas de su
desarrollo histórico y en base a los grados culturales, metericles y
80018108 8 108 que han arribado. No aspira e ún campo de exp eriment ación
dado en los intereses externos que ante 6l se presenten sino e manifosteciones radicsles dadas en el marco de le evolución independiente, ligade por cierto, Íntimsmente con le ecconomfa mundiel y le política mundizle Bn oposición sl método de mecánica polftica, el socialismo propo=
ne une ectividad democrática que principalmente se apoya en los esfuer
zos del movimiento obrero local, en las conquistas del movimiento de 1i
bereción necionel, en la eyuda activa del proletarigdo internacional, —
y todo ello a través de la convicción profundo de que las revoluciones
necibneles y sociales son ante todo la obra vital de los pueblos sojuz

gados y de les cleses explotadase

5

Es muy dudoso qué los compañeros que niegan lea afiliación a la Inter
nacional, que exigen
intemecional gocielista sin ningún vestigio
de colonialimo, nieg
también por principio el programa de la Inter
necional en cuanto el
oblems de oriente y el coloniaje. Pero al 020
ducirll. los principios de le Intemescionsl que también ellos aceptan, al
lengueje de la política práctica, se complicam en me visión superficial
e ilusoriae No hen elcanzedo e comrender hasta ahora que es sólo demagogie exigir de la Internacionel realizer mecánica y absolutamente el

de

lema ecerca de la sutodefinición nacional y la soberenta nad onsl-esta-

tal de todos los países, >ueblos y tribus de Asia-pAfrica. Guendo el' comuni smo al difundir su propegande, presente. dicha exigencia tiene una

sole intención: crear un "espacio vacio! y heredar»... ¿Los compañeros

centristes ecorderán un proceso tal deliberación! total y abeoluta?
- D-

e

.

¿Hemos olvidado los tiemos - no ten lejanos = en que golpegbamos Las

puertas de la, Internscional pidiendo ser escuchados? gólo
" גHaevodá!! que 00805018 8 0

*

gracias al

ente territorial dentro del movie

miento sionista socialista mundi el, fuímos en' su oportunidad acep
tedos como miembrose Y ya en 1917,

en la convención de gstocolmo

/ 17 /

te que, en nombre de nuestra mi sión socialista, heye
compañeros
prodongan alejarnos de los camaradas y discípulos de yanderveld que nog
e, victor
Chermnov y León

Blum. Estos líderes y pensadores prominentes - junto
con
sus compafieros - son quienes nos hen dado su
pbena com rensi
aliento, precisamente porque nos consideraban
dueños de
misión "específicas yl agradecimiento es como se ssbe,
una virtud protegide también dentro de la vida de movimiento y sociedad.
¿será mejor

nuestre situación sin la existencia de una federación
socialista interna
cional aun en la

actual forma imperfecta?
pregunt emo s a los compañeros que niegen la
entrade a le internacional,
¿cuándo las Intemecionsles eran más perfecta
s? ¿m qué eran mejores y
més efectives en gu sección que la co stitutds
actualmente? ¿Acego no se
componían de partidos que esteban el frente del
gobierno? Más aún: ¿aca=
so dichos partidos (el briténico o francés por
ejemplo) no ejecutaban la
parte de primer violín en la oOrqueste del
socialismo mundi al? sPor qué
entonces llorm vor las Internecionales que se
extinguieron? Les seduce
una Internacional Socialista "efectiva", "discipl
inada"; tanbién aquí ac

túm ressbios de la sugestión comunistas No debemos
olvidar que el “estã
do mayor de la revolución mundial

" bajo 18 forma de instencias centrales
de la Internacional, ordena, oblige y conduce
con mano de hierro e los
partidos territoriales, - todo esto es posible
de este tipo es uno de los brazos de una gren cuendo une Internacional
potencia y cuando marcha
paralelo a varios otros brazos, Como ser
ejército, aparato estatal y db

Plomático, policía polftica, sindicatos" estatales,
otc. gste

y no otro
es el terreno sobre el que crecieron 1a unidad
y eficiencia de la Internecional Comunista. Negamos sbsolutamente La
teoría peligrosa y falsa de
que la revolución sociel en el mundo signifi
ca una cruzeda militar cone
0018580028 de un imperio extranjero, dirigida
por un estado mayor únicos
 המח8682020 68 8586 6106021 0500606 8
y répidamente no al parafsmo
social sino al infierno terrorista; no el !central
Una coordinación de sección federativa = sobre todo ismo democrático !! sino
esto so basará la Internacionsl gocialista cuendo sus Partidos
territoriales estén ligados *
Por la: ayuda mutua, las slianzas fraternsles
y le influencia recíprocas
Un marco tal, según nuestra concepción socialista Y
democrática, merece
el elogio y no la reprobación.

El problema de nuestra resfilisción a la Internacionsl
es no sglo cues
tión crucial desde el punto de vista ideológi
co-morel, sino también un —
Problema político 805081.

 תעsu solución positiva se 000158
la salida de
le maraña terrible a la que podemos
ir e dar, Nuestro movimiento no tioNe tiempos El suelo arde bajo nuestros
pies» ¿Peormaneceremos de brazos
Cruzados y esperaremos con indiferencia
ol devenir fetal y terrible de
Que la obra vital ses destruídaf prtendemos
entonces nuestro brazo a
Niestros compañeros en el movimiento obrero libre,
Aunque en él se en=
Cuentren compañerogs=riveles, con quiene
s diferimos en ciertos Problemas,
Sen lo arduo que fueren, habremos de
sostener con ellos nuestra lucha»
NO Besconoceremos que el estrado de la
Intermscional 8
para nosotros
A Veces arene de combate por nuestras
creencias y concepciones. Merece
9858 tribuna que se la ocupe vol
ntariemento, porque 68 el ancla
de sal
Nación de la homeni dad dolorida, porque
supone la perspective Y esperan
2º Pera el mundo enferm
cos

AAA

btuvimos 18 ayuda de la Internecional en la congecució

n de la !peclaración Balfour socialista internacional! mestre
luche sistemática y ter
ca -"nacional y 800181 - 8 condujo hasta equi,
hasta ser un partido so
cisligta de masas en nuestro estado libre y soberano.
qguén estraño resul

o. gs una Darricada contra la invesión to
Paliteria y la frente defensivo 
 ספתendigos de la 15 erbad /18 2/

GmoCracic. Més do lo quo lo Internscional necusita de nosotros -

€
vamos nosotros de cllae ¿No escucharomos las advertenci as, no dobim por nosotros las campanas de alarma? Rreenudemos nuestra $filiación
y actividsd en la internscionsl pues homos querido cobijarnos en el hoSar del socislismo y la democracia y en les tiendas de 18 maldad y el

totalitarismo.

:

>

a

DEMOCRACIA MAS BOLCHEVIQUI SMO
- Meir Mandel =

TD.oz kvutzot del Henosr Hetzionf se debaten duramente en 18 lucha

מו מז

istencia. Alguien ya decretó su destino convencido de que su
nostraría la justicia del kibutz revoluciónerio-=cominfoYmi sta.
y celosos por todo brote de creación colectiva y no podemos 8מ
ei combate de dichos kvutzot con la indiferencias
Queremos la umitficación con dichas kvutzot, también estemos dispuestos e coleborar con elles, pues la unión kibutzisno es forzoss en 0081quier lugar donde se presto estrecherla.
sm
mM. tector que impide el acercemiento entre nosotros es tembién en os
te cago mm motivo »olftico-partiderio. m generel la cristalización par
i
Cie do las corri entes colectivas cuests al movimiento kibutziano —
 בCores y quién sabe el precio que aún seré pegado en él futuro.
sim esb crgo existe una diferencisg esencial entre las lv utaot del Ha-

y los kibutzim de Mepem.

$

.
A

Lea ideología política es la quo

Propiedades del carfcter. La distencie entro ambas corrion
que existe entre la concepción liberal y humanista, besa
egeción del toteliterisgmo on todas sus mmifestaciones y
00852 de les resoluciones dol consejo del Henoar Hetzioní ce-

4

22-24 de meyo en el instituto educacional 'Nevé Hadasa!) y
én cominformista militante,
miento y al culto stelinistas

construída sobre la adora=

cor de ellq dejen perplejos Las kkutzot del Hanoar Hatzioní con
ciones acertadas en el consejo nombrado»

Es de apombrer cuando se lea:

del Henoar Hetzioní se basen en el colectivismo ideológi

ionsi-polftico ta

im del Honoar Hatzioni se besan 6 מ81 obligatoria afilia
al Heoved Hatzionf y al Partido Progresista.

3

llegeron los discípulos de 18 escuela Progresista, democréti
cas

e niege todo totalitarismo, e definiciones ten extremistas de
iemo ideológico, organizacional y político y de pertenencia coal Partido?

o el deseo de resguardar severamente la Leeltad de dichas
su pe rtido. Mes si las resoluciones tienen valor en esto
exegeraron elgo més de le cuente. Heste creo que transgre
188 fórmulas acoptadas por los padres del colectivismo iel xibutz Artzão

onsojería a los hombres del Henoar Hetzionf: enalizad
Aconsoj
(continúes en le pég. 84 y exas
)
ב

ישי

s

/
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IR

RETORNO À LAS BASES
= WALTER PROIS =

encontremos actualmente en ol país en une ópoca de transición,

en

os característico ol, hecho de que, hayémoslo desesdo o no, ha dis
minuido la afluencia 00 18
primer gran alié sin que heyomos podido Lle=

gersa aquel equilibrio económico reguerido pere lo absorcidn absoluta de
dichg alió, de manera que le p rmito, y a todo el ischuv, un nivel de vi
da mini o y le" seguridad económicas Dicho nivel slcenza su expresión en
las siguientes proporciones econémic»s y necionales: una belanza de pagos sanamente cimentada, una monede no sometida a conmociones económicas,
un presupuesto gubernamentsl más o menos balencesdo, un equilibrio máximo entre la producción y el consumos Gon esto no deci
s, se entiende,
que la economía debe ser autárquica precissmente, o-que log medios de
producción internos y. las otras fuentes de ingresos (inverbiones en el
extranjero, servicios, 660, ( deben coordinarse al nivel de vida y congu=

>

mo. del Dels y viceversa.

.

No 68 el.hecho en sí de que en estos custro breves años no hemos llegado a un tel equilibrio frente a la influencia de una alió de tres עפטס
to de millón de eglmas lo que tanto preocupa. Este hecho es notural, fren
te a los logros económicos obtenidos hasta el presente y las múltiples 7”
posibilidades de obtener en los próximos años el capit 21 suplementario
el que carecemos e fin de lleyer al afienzemiento de dicha alié, por
distintos cominos, sefsiados ya muches veces (por medio de empréstitos,
nuevas inversiones, reparaciones de Alemenia, etc»)
y frente al esfuerzo
A
serio últimamente efectuado en el veis, de elevar
la productividad en di
Versos terrenos. Lo que preocupa es el curso seguido en el último tiempo
- Dor el sector que, en primera línea, es respomsable por los sistemas 7
«
Putas que hasta ahora hemos seguido» Le crítica se he dirigido contra
los métodos de absorción precticedos tras la alió de mesas» ¿etuslmente,
con la disminución temporal del ritmo de 18 aliá de me sas, la críticos y
los debates habrán de concentrarse aún más en el actual dunto central:
le'inseguridad económica del ischuve Ahora exigese e nitidez máxima
en
nuestro futuro camino económico siendo precisamente en este momento que
la confusión y las controversias resaltan no sólo en el ischuv en general (discrepancias tales entre las diversas 08088  עClases en todo pue
blo son naturales y su existencia no prreacupa tento) sino en la comuni
dad, responsable por la economfa y el 3435880 - 18 tomuni ded obrera»
088168 son 108 fundamentos básicos. de dicha evolución en leas filas
de E comunidad obrera, cerecna a Mapai?
:
Encuentra su expresión'en la «discusión que actualmente se suscita gm
06208 06 188 209888 66 "110 0ע61082118 "םתde 1a cconointa y supresión
del

Control y reducción de le intervención estetál en le vide económica por

Ma Parte y la exigencias hacia el fotalecimiento de ls Planificación,
=» la centralización a
menos el resguardo de lo existente en este espec
2
to también en el futuros Además entéblase una discusión acerca de dos e
detalles, no poco importantes de por sí (enuleción del control también
sobre las divisas o sólo sobre los mótodos de distribución de los Dro=

\
ÉS,

. 000508 en el mercado interno, facilidades en el fomento del capital pri
¿Vado y taress del gobierno en le consecución de capitales, meterias pri
Tas, etc», anulación de le intervención gubernamental
tembién on
este u otro terreno).

Este discusión, provodeda durante los diti / 20 /

.
0
2
A

mos Custro eños principelmento entre los representantes de le comunidad:

E
elds por otra, ha penetrado
las filas del sector obroro. Aquí debe verse el peligro

!

icación sustancigles: así homos perdido la seguri dad an la doctor
minación del camino y la metódica de la plenificeción y más eún en la

Tesliznción diaria de lo política económica.

se concentra en
Le discusión en ol campo obrero: de estos proble:
torno a cuestiones prácticas preferentemente y se desarrolla como si no

existiese une

amplia

en cuento a dichos
brero no conociese

erienciz en 18 21850018 de las últimas décadas

Oos en el mundo entero y como si el movimiento o.
por su propias experiencia lo que significan los t8r

minos 'leconomfg liberal !!, libertad de competencia, anuleción del 'cón=."
trol, etc. Lo primero que shora necesitemos, cusdo'q ueremos ponemos
sobre una bese firme en el esclerecimiento de dichos problemes es acla
rernos nuevamente cuél es la impgen de la economia y socieded que nosó
tros, en calidad de movimiento obrero soci
2) queremos crear en el
país; no por dogmatismo sino porque estamos convencidos, a la luz de la
experiencia del movimiento obrero durmte varias décadas, que sólo una
economia con det
nado carácter tiene justificación, puede subsistir
y se adada e nuestro objetivo. m la época de le afluencia de la gran a

112 podrísmos olvidar temporalmente dicho esclarecimiento y.ttilizer to
dos los medios a-fin de absorber la elióá al menos provisoriamento. jho=

ra ha llegrdo el momento de retornar a las bases y volver a pensar acer
ca de ls plenificación de nuestros métodos. sólo «cuendo sustentemos tal
posición y velemos porque
se olvide (vuelve a preócuparnos el hecho
de que porexcesiva !'practicidad!! hay compañeros que equi, ,y allá, entre
ellos compañeros ocuedos en bosiciones. lleve, olviden dichas bases y
la imagen de acuerdo con le cúal queremos erigir nuestra economía y no
sólo en algún lejano y confuso futuro) sólo entonces puede, agregarse 8
la discusión otro interrogante:
¿puede retrocederse temporariamente de

nuestro

camino y

sisteme con motivo

de tal

o cual

complicación

en la

que nos. vemos sum. dos, nuestra 1026400018 00 factores económicos exter

nos u otros,
por ejemplo retiradas temporerias enflogas en el mundo (07
no enélogas)
de otros movimientos obreros (el ejemplo 601881600 1 INEP"
en la vnión soviética e comienzos del año veinte surge de ie
EL
gran peligro de dichos retrocesos redica en que, por causa de
a gran
cantidad de "complementos! y retiradas! se Olvide el fín printipal,
peligro éste particularmente grave en un régimen democrático al que que
remos mantener en todas las condiciones.
sl
quiero aquí

"renovar! en forma clara algo que he creído superfluo

volver a recalcar, pero que, frente a Verias publicaciones y discursos
últimos, Creo que no está de más. Debemos volver sobre la experiencia
básica de la política económica de los últimos años que nos demuestra:

la economia liberal, aparentemente libre", 0888868 en la mínima intere
vención del gobiemo no sólo ha caducado en el mundo entero y ya ni si

quiera existe en América, - cino que mo refleja ebsolutamento nuestro

ischuv, nuestres psi raciones,

redoblada política econômica

la estructura de nuestrs economia; una

liboral “puede destruir los cimientos de

nuestra economía existente, o por lo menos 80001108 ya afianzados; no

habrá de agregarnos ni capitel, ni seguridad económica ni justicia social. Nosotros aspiramos como en el pasado, a erigir en el país una eco
nomía principalmente basada sobre el trabajo creador y- si por mucho tión
po debe acordarse leg existencia de obras Capas en el ischuv, las mismas,
* hebrén de ser minoría en el ischuve
A

pensamos lograr dichos fines » través de medi das positivas, constructivas y creemos que esto es factible
en un igchuv donde hoy por hoy gran

parte de la economía se basa en fundementos cooperativos, haciendas obre
ros y mayoría trabajedora en la sociedad. gstemos convencidos que dichas
aspiraciones se adapten a lo ya obtenido en otros diversos Daís es cuya
economía es por nosotros considerada como la más firme del mundo en la
actuelidad desde el punto de vista social y económico simultáneamente,
(por ejemplo guecia, Noruega, Inglaterra y otros peíses anélogos).

si tal es nuestra posición principiste - e ignoro que se la haya obje
tado no necesitando por lo tanto fundamentarla aquí com amplitud (lo he
hecho en el folleto 'tpemocracia 6001811 58" 8282860160. 01 80 áltimo), entonces podemos ver en todas las propuestes de "liberalización", 11iber-

tad de comercio, supresión del control!!, etc., sólo medios que nos 816jan de nuestra finali dade
É

nuestra desgracie en los últimos custro sãos estribo en que sustent ábamos nuestros principales idesleg sin conter con la fuerza pera llenarlos de un contenido concretos Tenfamos ante nosotros dos posibilidades:
erigir une economfa capitelista "liberal o una economíg planificada y
dirigida en consonencig con el objetivo principal del movimiento soci alistas précticamente no pudimos (no”por culpa nuestra) hacerlo. m su ly
ger levantamos una economía 'múxte"! que para une perte de los opositores
era demasiado cepitalista y pere otra parte demesiado socialista, sin ta
incipal del kibuta ge_ner la posibilidad de deteiminar en el período
luiot un- sistema único, sino que nos vimos forzados a tomar de aquí y de
ellá, y afianzar en todo lo posible todo sector en le economía, el "00lectivo! y el 'libre!!, atraer todo cepitd , ¡privedo y público; hemos in=
tentado por ejemplo constituir una economía bajo control, sin contar
siempre con la posibilidad de resliz arla de acuerdo con el programa. ES
te método empírico fué forzoso mientres nuestra finslidsd básica era la
de trser la cliá de masas en todes las condiciones, sustentarla en todas
las condiciones, formar en todas les condiciones un ejército regular,
etc; actuglmente hemos llegado 8 les postrimeríes de diche época y debe
mos reflexionar radicalmente acerca de cómo leventer una economia fuerte
y efienzada en consonancig con nuestros ideales.
Aun siendo exacto que no hemos podido dirigir nuestros pesos por otra
senda que la que elegimos, sin embargo esta época nos he dejado un mal
legado - un legado de métodos de producción y consumo opuestos, confusión en los sistemas y falta de seguridad interna» Le 'nueve política eco=Nómicag, escogide Últimemente por el gobierno, fué por e
rto un nuevo
Primer intento de 88112 de dicho círculo vicioso. g¿ctusnlmente he llegado
la hore de determinar sistemes más radicales para ol futuro (ao les refor
mas monetariease Las reformas moneterias son importantes por sí mismas y
Pueden provocar cambios en la estructura de 1
s las refor

mes principeles y cambios básicos deben pl

ma economía,

€ Pesultas de métodos de producción y 2dap'
del consumo e la pro=
ducción y viceversa; aquí pueden influir caminos excepcionsles sólo en
Cali desd de métodos nuxilieres. En estos aspectos no sodremos evanzar sin

determinar qué es 10 que deseemos; una ecomomie

planificada (es decir o-

Tientada por el gobierno e instene
públices
cipalmente), o uns eConomie jiberal'!, enárquica, si es que tel es posible en general.
De aquí debemos pasar también a debatir el problemas de si en este momento nos .es necesprie une retirada! del ermino que nos lleve a nuestro
bjeti vo principsle Guendo digo "objetivo principal, debo señalar
Nuevement e que, en mb concepto, squí es sólo posible una alternati ¿eZ

ve - construir en cl
peís ma econo!
que le actual. De todos modos debemos

gocislisto o mês capitalista
de

gore constituir at ol país

é

hacia tal o cusl ledo quo
més Gonsecuent cnente una econombe orient ade ectuel,
ten Dlagada de Con=
lugar de le economfe
hesto él presento,
8000818 socielista sin
amento
absolut
es
no
que
y
internss
tradicciones
serlo tempoco
nte copitnlistas
q
+4
1
nara

Formulemos en líneas genorales.el Ddroghama polftico- económico para

los próximos sãos:

:
tliberal=1i
el mundo entero y tembién en Israel; le economía
20
bre!! ha caducedo, tel como lo demestraron les crisis económicas y 8
a través
guerrss incesentes. sólo una política planificada orienteda,

del resguardo de los cimientos dermcréticos en la dirección del Estado
nivel do
y la economía, pueden cambisr la situnción: y cuidar de un altoDara
Cada
vide, la ouupación plens, le democracia y verdadera libertad
a
individuo. m este programe, tal como por ejem lo se lleva
cendinavie, I glaterra laborista y obros diversos Delses, no
de le competencia económicaj más la competencia
el principio
verdedora sólo es posible, el igual que la que se desarrolla

»

cabo en gs
se anula
económica
entre indi

viduos, sólo Jobre.la base de la igusided máxime, entre las economías

en pusnese Dicha comptencia-seró beneficiosa s6lo cuendo se supriman los
monopolios y otras ventajas económicas, cuyo origen no es La verdadera
sino singulares situación jurídicas y económi=
ventaja en La producción
case. El idesl socieliste sigue siendo el mismo viejo ideal - transforma

ción de la mayoría del pueblo en pueblo trabajador, nosometido a las fa
culgades de explotadores, sino que por sí mismo dirige la producción o

va» Le realización de un tal programa
particiba en elle de menere dec:
no exige la: supresión inmodi ata de La propieded priveda en todas las ha
ciendas de producción o de consumo, sino que circunstriñe en primer tér

|

E
ו

mino las posibilidades de explotación mediante la nacionalizución de O
trusts y cartels y otras empreses básicas, o su
pe industriês llovo,

Paspegdo a une euto
1 piblica, mediente Lg nacionelizeción del suelo,
tessros neturales, comunicación, etce )e
2) rembién en Israel debe verse en dicho progrema el objetivo final
cuya realizeción es, en gran perte, posible aun hoy, en especial modo
gen un país: en donde ya ectuslmente la mayor parte de las riquezas ngtum
reles se hellen en manos del astado, en donde el cooperetivismo, está
més desarrollado que en 18 mayor parte de los peíses del mundo, en don=
de existen gran cantiãad de
titucionts económicas públicas y en don=
de le mayor perte del pueblo es un pubblo trabajador y el 50% de la co,
muni dad obrera orgonizada trabaje en instituciones propiase
2
come
Tompoco es necessris uns reducción ספקם1 לט8 del principio de
tencia; por el contrario, debe asmi rarse a ecrecentar Le competencia 1%

pré entre los“pa
co de un programe

rticuleres y Lo economia obrera, eungue sólo en el mal
polYtico-económico general, y me diente la supresión A

de les ventejas monopolistas injustificades (sefiálese de pago que tem
bién une sociedad colective puede sostener un monovolio no justificado

y no sólo una exclusiva economía capiteli ste), y la política discrimina

torime Le comunidad obrera ve en la roslizeción de un tal programe s0”,
>
j
cialiste, sl igual que en cl pasado, un remedio totals

5) zn Le médida on que 01 Estado, a causa de 18 Situación general a
ei mundo y: nuestre dependencia de situsciones que escepan a nuestro do”

frente sa la necosidad de posibilitar le: inversión de cepital
minio,
privedo y o que exige beneficios fijos, no de seuerdo con el progra

me mencionado, - Vez la nécesidad de un retroceso temporal de di- / 2 /

ו

A

cho programa, a fin de absorber Integra y répidamente le elió con el ob=
jeto de permitir la constitución

de nuevas

e

b

emo

8 cepitelistes en el

país o ampliar las yesexistentos, debemos proclemar públigemente dicha
necesidad,

explicar los motivos y dejarlos sl veredicto de las masas del

pueblo y 108 0026006
4) Lo principal sctualmento. es. reintegrar a las

masas la fe de que
los lideres del Estado y nuestros c ompeñ eros,
e dirigen la política ge
neral y económica, actúsn a través do consilderaciones claras y dentro
del marco de un programa fijado de entemano,

s no sin programa y sólo

bajo la influencia de situsciones disries, » fin de evitarse tel o cual

peligro. Es muy Dosiblé que también en adloente debamos egctuar no siempre

y

en bases Un mo delineemiento en nuestra política económica, sino por

cominos diversos y £ voces aparentemente co
(por ejemplo une
política inflácioniste y deflecionista 2 1e Ra lo principal én este
momento os explicarle a 18 comunidad que exis
te un y bierno,que conoce
su Camino, que no ha olvidado la finalidad y que trata de acrecentar la
confimnza entro les mases del pueblo y obreras. Les últimas elecciones
en Verios ischuvim grandes y pequeños demostraron, que la confienza del
pueblo es tembién actuslmonte depositada en el partido porque les mesas
no creen que exista otro se rtido en el país con un
programe más execto
o concreto que el que en los últimos años fué realizado por el nuestro»
 הש 'י0688611 el momento de demostrar que nuestro
partido es fial al pro
- grama socialista fundamentel y junto con ello sebe rateri elizer una poli
tica reslista que conduzca 81 efienzemiento de le oconomía y le poblaci2

ón en el futuro cercano.
6
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Le huelga de consumidores; que se prolonga ye un par de semanas, pue=
de servir como vuelco para romper la carreras inflacic ¡ista en nuestro pa

Ís. Por una parte disminuyó el número de libras en menos del público y —

por otro. subieron 108 vrecios a un nivel que obliga a cada individuo 8
ser cauteloso en sus compras y pesar bien qué es lo y e necesita y de qué
Puede prescindir. in muchos pafies Ya se divisa el desembriagamiento in=
flacionista  ע16 068026" 66 vendedores!! vuelve 8 convertirse en 'merca=
- do de compradores!'!. El comprador no está dispuesto 8 Pagar cualquier pre

So vor cualquier mercadería dudosaz sus entradas disminuyeron algo, de-

be ahorrar por cualquier circusntancies que zobrevenga y mientras tanto
espera que los precios desci endan»

La huelga de com: radores sirvió en algunos peísos coo rompeolas con=
tra el que se estrellaron las Últimas corri ent es de la inflsción. gesó

la carestía y comenzó un período de cierta estabilidad en la economia.

La huelga de compredores, ni proclamada ni orgeni ze de, fué un mo NO psi
cológico importante para apaciguar le neurosis inflacionista tornándoso

én factor económico de mucho Valor»
Esta perspectiva dé mucha significación se abre actualmente tambi én

ante nosotros. Nuestros caseros expertos en economfa, poseídos de sentimientos de inferioridad, apartaron sus ojos para no ver que las medidas
deflacionistas ensayadas por Estados progresistas y desarrollados, y que
Se adoptaron entre nosbbros e consecuencia de la. yueva Política

onómica!! que sg ¿denominó 'no=política!! y 'no=nuova"", aplicada
“AS

E

/ 24 /

a
aquí a partir de febrero de 1952 comenzeron a surtir sus efectos alent

dorese
sLa mayor parte de los ecónomos cree que en la economfa expansioni

la inflación no sólo esfor
ta, úne economía en desarrollo y creciente,
a y 689 Pero
zogemente real e inevitable sino tenbi én justificad

debiéndose
amenazer le economía, en
Israel.
rebasa sus márgenes comenzando a
algo
mstados Y también
endicarlo y frensrlo+ Así sucede en otros

de la libra adeptándoselos a la Aueva Pea

se redujeron las e
de un sobrante para las necesidades de desarrollo),
limiteciones al crédito, se comen=
rogaciones del Estado, se impusieron obligetorio, 8020005688 18 0
26 con le aplicación del empréstito
- 8
0081 8, 000., 058.  ץק8 rogultados?
cia en le 6108808002 מ66 0588está
q metida a cembios bruscos, cundió La
circulsciên moneteria ya no

libra, los precios co
depresión en ls bolsa negra, subió el velor de la
de sus formes -= la infla
menzaron e descender, cesó la infleción en una
0
ción moneterige

neia a los opositores, a
m esta oportunidad debe hacerse una adverte
do sacar partido del fracaso
los que ennegrecen el horizonte esperm
ón cuyo resultado hebrá de ser la
Egt edo en las cormientes de la deflaci
de leg remas de
reducción de ls actividad económica, le parelizeción 6810
18588
etc, Bstos
ación,
,
trabajo, le extensión de ls -desocu
sble puede servir como
bien en comprender que un comport ami ento respons
en la coa
per
pertici
a
llegar
Dare
medio de muchos meyores perspectivas
presupuesto de desarrollo E
lición que la conmoción de la economft+ El
la ed
que
galopante, mientres
ER frener los peligros de le deflación
s, asignetiones,
uencia de capital del exterior (reparaciones, cembeña

or resguerdarí le vitelidad de le economia hasta

inversiones) e interi
ndncia y hasbe que las gran”
que se screciento su productividad e indepe
frutose
des inversiones comiencen p dar sus
-con el tiempo lograr el eA “través de redobledos esfuerzos podenos
srribsr a una situación de bem
uilibrio entre los diversos factores y
6  דע86 perei st entes
ión-de los precios. Eg cier
Mes todavía nos debatimos contra la inflscn
icació fueron coronados por el ”
to que no todos los esfuerzos de plenif
ia, mas
del ustedo demostró su eficac
éxito y tode intervención forzosa -ueden
restar velor moral a los prine
las dificultades de ejecución no
ca econômica del movimi ento,
cipios sobre los que se asiente la políti
2 ón! no deben desconocer
ienes indicen los remedios de 13 ם26 118 08
de surgir en ópoca más lejanz
hebrén
que
greves
sociales
os problenss
e fin de fundir los moldes e 8
y entonees deberemos derrocher fuerzas
io
E
exterminados
trumentos que entretanto 86 1
debe gal
no hay duda que e fin de frenar la infleción de los precios
la impoxkes' ón
No existe diferencia en
y exportación y en especial modo los precies.
msbedos de 18 2
este aspecto con los economistas libersles eun de los
le moneda,
tenerse en tel o cuel escele el control sobr6

bre inicietiva

Tpdudebl enent e

¡ue en el suministro de los principalos

médicos y en, venti dades raciona
artículos de consumo populer a Precios
el peso de 1o inflación en, este ala del
das, se ha debilitado nuchí simo

frertes Mes le lucha

incipel eun nos egunrda,

,

que bejo 1º infl uencia de 18 defleción monetaria
Es um hecho q
nte le sube de los precios. El público / 25 /
detenido re letiveme

se he

y

Fueron disminuidos los curgos
de nuevos billetes sin respaldo concre
“Lid ad, se interrumpió la emisión
to s (hasta la acumulación
to, comenzóse con el balance de los presupues

no se apresure 3 comprar, los negocios estén semivacios, dos depósitos

116008, 8 00268  ץ86210 1008  ע6118 no so ven ten concurridos. Los 00-.

merciantes, productores y dmefios de servicios,  סב08 81מ70 ב6 מסתטה%שם

los precios, temiendo que el público deje de concurrir más eún a sus nokocios» Hen aparecido soñales de retorno e e vids económica nomal.
1os comercientes vuelven q atender bien a sus clientes, mercaderías ocul
tas vuelven a aparecer y lo que es principal... Los procios comenzaron 8
descender; tento de los materiales de construcción, artículos para el ho
tor, muebles, menufacturps toxtiles, etce, etc. Los industrieles no se a
puraron esta vez en elever los preciog a consecuencia de le última adici

én por carestía, pues cl nivel de precios pasó ya el límite de lo acopta

bles
Hay diversos círculos » quienes resulta difícil desacostumbrearse de

sus híbitos inflecionistas. El elmeconero (en cuyo poder obran artículos

viteles) Y cualgiier otro tipo de comerciante exigen aumentar ol margen
de genencins, los industrisles del hieglo comenzeron 8 Presionar nuevamente, le Compañia de Mectricidsd aón asegure que lanzará nuevas propues |
7
tas y asimismo otrogs Le respueste que se los de debe ser lacónice y lo

més significativa 2081016: "מס > "סא

7

Hasta el Hesretz!! que por lo general se espiada por 18 "080080" 408 |
sienten los 'fusginess-ment', escribo este vez 'gueíde ninguna menera puo=
de consentirse el pedido de los comerciantes de elevar el margen de sus
genencias!!; de que no son las genencies les gue deben criticarse sino mu
chos de los precios existentes. En le medida enigue une comisión guberna

mentel o pública revise las entradas y bienes de los demandantes, puede.

proponer el iconglesmiento o confiscación de riguezes ilegales de muchos
Comerciontes y acusar a los productorés de hielo y la dirección de la
Compañía de Electricidad de motivar erogeciones superfluas e imponerles .

sobre los hombros de le colectividad.

:

:

A fin de que le guerra contra le infleción tenga êxito se exigo la a
yudo de toda la población. Si con la detención de ls inflaciôn monetaria
el gobierno tendría que haber llenado le principal de les tareas, con el
freno de la 08268018 deben coleborar y poner de-.relieve su iniciativa to

dos los entes económicos y colectivos existentes. Ante la política res|

ponsable de la comunidad obrera frente al eumento de 8818 2108 8006 2dopA polítice de contención ente el aumento de los precios y las ga
nenci cg
₪

No es esta une exigencia desmedida, dedo que los primeros en morch er
por esta ruta deben ser les cooperativas, las empresss
económicas de la
Histadrut, la colonización obrera, quienes deben servir de ejemplo para

108

EL gobierno debe aprovechar el oportunô momento 805081 y asumir una
polítice enériges de congelnción de los precios. Debe clenter toda menifestación de buena voluntad por perte de los moductores, je ro también en

frentar con fuerza les exigencies y ectividedes de los gruposque ejer|
cen presión en sentido contrerio. No debe buscerse un inútil epoyo en la
supresión de le relsción salerio-Índex. Deben hecerse esfuerzos fuera
o comíín pere feoner le escansión de la cerostía de la vida.

KIBUTZIANA GRANDE
PROBLEMAS Y FUTURO DE LA ECONOMIA
- gli veis -

Nuestra época desde d punto de vista agrícola, está en favor del mes
_chekagrícola grande, sin relación con el régimen económico, social y —

: político vigente en los gstados desarrollados.

8 del
a en el me ב6600 81001288 86
cua mecanizeción introducid
el mundo provocó un cambio revolu
“rápido desarrollo de la industrig en
esta hasta el último ticm=
cionerio en la moderma lebor agrícola, rama
de dicho
la economia del Estado. resabios
| Po, 18 más consorvadora eno aún aquí y allá'a la vera de le industria
conservstiyvismo porpetúans

vida cultural. Los obreros agrícolas on

en dossrrollo'y una progrosi sta
rollo en particular, trabajaban
general y on los peíses de escaso desar
de genersciones de cempesinose Con
|según métodos desventajosos, legado
cs en los terrenos que atafon dilos adelantos de 1º ciencie y la técni
del suelo y su in

to dol tipo
rectamente a la agricultura; ol conocimienparásitos, la adaptación do 0
vestigación, la lucha contra los diversostrabajo del camesino, - acacco

ol
la meemización, las innovaciones en o agrícola. El esfuerzo en pro de
un esmbio rovolucionario en el labore
la intervención de los gobicmos
y
lado,
un
por
entos
-|ñuovos descubrimi
oste vital terreno económico por
em
cada
planifi
estatal
a
hociend
-  תס51
a cconomfa de un carpeeênaotro, motivaron la transición de la roducid20018
una aconomia agrícola
do pequoño y grandes foudos inoxplot ados,
como en la planificada comunis
grande ya sea m la ocônomfa capitalista
'en el meschek común de

ta mediante la colectivización de la agricultura 5

3
a hacia las necesi dados de la
A fin de encauzar la producción agrícol el desarrollo tócnico dol
la
población creciente en el mundo y adeptar
r la producción agrícola y ole
mundo moderno, en la tendencia a abarata2022080
528800 par los logros de
vor el nivel de vida del camposino era
es, doscubrimientos o innova
Tos nuevos ticmpos en las ciencias natural
de la agricultura
terreno
al
cioncs técnicos en la industria tembién
que libers enormes fuerzes humanas;
ge croó una tagricultura!! industrial
rendimientos
alivia el trabajo y gerecionte el
meschek y alienta al grenmel gstado anula cada vez más el pequeño
:
hemi ento» de. las modernas ma
“de, pues sólo éste permito el méximo adrovec
eción. EL poqueño mos=
amortiz
su
quineries y roduco el mínimo de tiempo
los trabajos del meschek máquinas
chek agifcola no puede introducir en
colono, imposibipequeño
del
grandes y Caras, ya por cl status social
ya
que se recompensan a largo plazo,
Titado de invertir grendos sumas
hecienda no son aptos para
porque los 1fmitog del marco de la poqueãa
sim
la
os
meyor
Cuanto
.
Dosadas
y
im Íaboroo mediante még uinas grandes
su empleo de las maquinaria se
porficio del mescnck más fácil resulto
los 50170208.

so comenzó a trebajar en suporíl
y pór esta cousa on los: Hstados Unidos ica csta tendencia acta en la
cies inintorrumpi das. En la ímión soviótde cresr superficies mucho mayo-

unificación do koljozim cercanos a fin
de colectiva. ALLÍ sólo menos del
208  מןra 01 1000200 0 la hacien
tra 62  הסמהמ00 compode las superficics cultivadas se encuen
ocupa uma torcere perte de 1º supor=
grende
onde
heci
1º
EZUU,
EO
“sinos
- una cuarta עתו%ספ. Mm nuostro
4010 totel cultivadas EA Gran protafia
de

de dúnema,
entG umostros millones y medio
por el
país se|trabejen actunim
colonización Xibutziana, es decir
la
por
40%
01
8
408
0
y
|
a

e
“meschok mixto grand.C

yl desarrollo de le agricultura on nuostro país nos conduco, con el
agontomi ento del colono hebreo on La patria, hecio lo poguofia y primiti

ye hacienda del folaj Érabo, y los inmensos lstifundios do los offendig

trabajados en su mitad o cuarta parto, y le-monocultora hacionda hobroa
privada, nos conducen hacia el moschek kibutzieno intensivo, mixto, gran
de y hecia el pegueño meschek mixto e intonsivo del moschav.
+ El meschek kibutziano grande surgió cn 1º construcción del peís por
causas económicas y socieles específicas que amaneron de le realidad
E
artzisraolí en los condicionos de preguerra, un la acción colonizadora a través de la lucha del obrero judío por gu derecho al trebajo agrícola y
selveguarida de su segurided y bienos:  כ)תהטס ץ61002006 10 moschok kibutzieno grande, se expandió y demostró sus vontajas tanto en cl terreno
sbsorbivo, social, .educativo, de movimionto, morgl y colectivo como en
el de 1 producción y su 26810113 856 0 ompliación y desarrollo entes aún: de llegar a la mecanización de lg cconomta agrícola israolf que alcan
zó vastas proporciones sólo varios años entes del ndvonimiento del ₪858=

do y llegmdo & un elevado estedio sólo tras su constitución. Le meceni=

mación de nuestra economía agrícola no llogó aún a las posibilidades que
reflejen nuestro época» No han llogado y arraigádose on nuestro medio to
dos 108 adelentos técnicos ecoptados ye on los países de agricultura de=

sarrolleda en el cultivo intensivo y extensivo mcegnizeão. Nosgotros debe

mos utilizer dichas innovsciones en un País poqueño como el nuestro,
que por imperativo nistórico debe estar donsaimonto poblado Para que ab=
sorba los dispersos de nuestro pueblo. Nuestro nstado debo velar por la

elevrción del rendimiento agrícola hesta cl 1límito de lo posible a fin

de asegurar alimentos a sus ciudadinmos o independencia de factores: 0x=
ternos en cada situsción por la que nuestro 3859060 20060 atravosne

El problema de la productivided en todos los aspectos de le economía
de nuestro Estado, que figura en. cl ordon del dfa-do la Histndrut y Las
instsnciss gubernsment alos correspondientes, puede encontrar su solución
en le ngricultura sólo medionte el agregádo de ln mecmización y desarro

llo de la capacidad de orgenizeción del tribajo hacia terrenos de amplia

acción junto con una serie de instrumontos »orfoccionados a través de la
5
distribución del potencial hummo a disposición del Estado.
Debemos: sbarstar nuestra producción agrícola a fin de resguardar la
estabilidad económica del Estado y para que podamos rosistir la concu=
rrencia con la producción extrm jers. El comino para ollo en nuestro Es
ado ess el meschek agrícola grande. 18 orección de nuevos mo schakim
'
grendes y el fomento de los exi 00008.
aumento de la productividod del nombre trabajador en 12 cconomta

agricola, le racionalización dol trebajo medianto la utilizeción de gran
des

y pe?feccionadas maquinarias y la introducción de sistemas organiza=
tivos eficaces sólo pueden figurar en el marco del meschek grande gun en
época de una afluencia insuficiente de la nueves slió hacia la agricultura.
Determinadas ramas de trabajo se hen tormado casi en monopolio del gran

meschek kibutziano. Una demostreción terminante do ls posibilidad de pro
dicción oculta en el meschek kibutziano, son sus conquistas en ramas ens
Olas en la Última época, e Pesar de que ol número de obreros casi no ha
Aumontsdo. gitose como ejemplo: cl 55% do falja está on menos de la colo
hizeción kibutziana, la posea lo estã casi intogramento,

etc.
=
Preci saménte on este 60008 0 insisto en heblar y escribir acerca de
8 Crisis -en el movimiento Kibutzianoe Como consecuencia de ello hay
Quienes profetizen con vesimismo - principeolmonte entre los circulos/
28

de derecha = acorca 'del futuro

del movimiento Xibutziano y el meschok:
kibut zi ano socialista grandos ustas
profecías carecen de base como tama
poco la tiene la impotencia internas
que corroe los corazones de compañia

Tos aquí y ellá, aun cuando heya un épice de verdad en
la afirmeción so
PeMa Crisis do la kvutzg Le crisis os mucho
més espiritusl-colccti=
Va Pasejera y no atañe les refcos de la esencia
do.nuestra obra sin quo
Pueden hecor
peligrar su futuros
El lento ritmo de crecimiento del movimiento kibutziano frente
al
ritmo 66 18.68 que va on aumento y cuendo' la
6108100 מבתהשעט ב06
sin relación

con el de la colonización obrera en general y la kibutzig
=
 הס610020  תסforma notable de entre la alió inmenente. El
lento rit=

Na en especial, no es señal de ma crisis de 18 סטEL movimiento
תטת

mo de crecimiento dol movimiento no dede servir
de base a las nogras
profecías acerca del futuro del meschek kibutziano grandes
El desarrollo

de la agricultura on cl mundo y on ol país - en las condicio
nos dadas - obligan a oxtraer una distinta conclusión lógicas
, ¿ASÍ como nuestra época en todas partes del mundo aliente la 'tproduc=

ción industrial! on la egricultura en el meschek
grande, lo es más en
nuestro país gi en nuestro pels no existiese
un gran meschok kibutzia=
no el gobicrno deberfa buscar fomes pra encarrilar
le
la isracli sobre vías do laboreo de grandes extensiones economía agríco=
según el método
de la haciendo grende, mixta, mecanizades si las necesid
ádes indujoron
a ello en príses grandes y ricos, en cl nuestro,
pequeño y pobre, absor
bente, de 9118,  סטףreinstals mases de sus profesionales
libres
e impro=
ductivas hacia cl trabajo físico, del comercio y
trebajo intelectual ha
018 18 agricultura, entonces esta ruto es ciertemen
te impelida por la”
reclidad en mayor grado.
8
Le mecenización en nuestra joven colonizeción va Ccongui
staddo su luger y no sólo en las superficies extensivas de falja
que ocupam contos
:
hares de miles de dínams = de no ser por los instrument
os porfecciong=
dos de seguro que no llegsrícmos a fertilizar Las desolacionos del
Né|
Euev - emporo aún en las superficies intensivas
Ca las huertas, campos
de forraje y plantaciones fruteles. Elevamos la
producitividad on los'
E:
gallineros medi mte construcciones adaptadas con instalacio
nes intomas
+
perfoccionades destinadas al exclusivo acrocent emiento de
la produccia
fs Hstanos ento ol primer estadio del porfeccionami
ento
de
los tambos
Ei
de neuerdo con

los modornog adelentos de la técnica que puoden servir
a La producción do lccho sólo en gran escelas
>

|

-

E

\

*

|

Todas les.actividedos mencionadas son para nosotros
necesari amento
vitelos para abastecer los requerimientos alimentic
ios del pueblo qua
va congrogândoso un nuestro país y cuya existenci
a depende aún de morco
des extrañas El nprovechamiento de.todos adelantos
de la técnica modo?

'na sólo os posiblo tasi 6210020258 6 םum meschek grende
en tierras do
cultivo extensas y no
en parcelas DPeguofias y ₪

un país poquefio y pobre en dondo comarees notaris
a do su superficio
son totelmente inaptas po ra cl cultivo sgrícola,
adoptar los cul=
tivos agrícoles sl tipo do tirra y regiones 0110041debe
088  םPin do obtonor
el rendimicnto méximo sobre una sup rficio mínimas «Esto
una Y
conomfa plenificade en oscala territorial orientada estabroguioro
almento que 56
lo puede realizarse bajo las formas dol meschek grandos

Los maguineries egrícoles - contrariamente a: log CUSTA los RSA

móviles. Esto provoca un desgaste rápido y desperfoctos frocuontos. ES
de compadecor al agricultor que 6600266 ₪ 1 arreglo de sus má
quinas del favor de talleres alejedos de su predio. EL meschek”/ 29 /

א

grende permito y tembién reguiore lovanter un tallor
central con todas
los herramie

ntes neceserias y obrcros especializados, quo sirven las no
gi dades del mo aschek y asegurs la roparación
de sus máguinas
reduce al mínimo los retrasos y pórdidas ligados a ellos en a ticmpo y
le ejecución
de trabajos e consecuencia de las avertas on las
maguinari age
Nuestro país es de absorción en Masas Un pafg
que renuova la juventud

del pueblo, devuelve e apítridas al regazo do la tiorra» El hombro
no se

trensforme de la noche a la mañana en campesin

o. La agricultura no so ad
quiere con facilidad. Es un aprendizajo quo nocosita
ostudio. EL mo schalkt
Joven,
-que debe

ser mixto, incluyo divorsgas ramas agrícolas,
requiore en
éstas múltiples conocimientos y mucha invorsión
do tiompo en cl sprondizajo do las meterias. yl trabajo on ol moschok
grando
exige
menos
oxp cre
tos y més obreros técnicos que eparentomento
so espocializm sólo en una
parto del trabajo 8 En un moschok
tal le entrada de un hombro
ol trebajo es més fácil y rápida y su
oficiencia es asegurada casi desdo

01 primer dfa de labor.

Las Posibilidades de desarrolo dol meschok mixto
grendc son muchas.»
Incremént a continuamente nuoves amas de trabajos
pe tal forma acrocion=
ta la producción agrícola y simultfnosmonto
pone al descubierto nuevas
fuentes pare une nueva absorción de obroro
se
;
- No adolecemos aún de una falta do tic
rra Dara cl cultivo y desarrollo,
mas ensquestro peguoão país que aspiray
a toncentrar todos los dispersos
ar pueblo, no es difícil imaginarso,elsafa
on quo oscasoo la tierra pata el desarrollo y ls capacidad do absorci
ón del país depende. de manora
decisiva del aumento de la productividnd
del meschek agrícola exi stentos. Los'mes y le posibilidad de desarrollo
chckim cn donde ox sten posibilidades de desarrollo son en todo caso los
noschekim grandes.
En nuestro pafs, con su colonización
medi ento los jalutám del pueblo,
se.ha hecho un intento poderoso por
erigir una gran economia" agrícola
so
bre lá Dase de un conductor humano que
Brendo, reali za ideas humanas, socislo el construir un ne schek sgrfcola”
s, nacionales, colonizadoras y
de
seguridade m esto se diferenciaradic
almente do la hacienda grande priva
de o nacional» Tres la guerra de libora
a Jurisdicción del Estado y trabajadas ción amplias extensiones Pasaron”
por el6801000280 660 83 Dan
donados y mediante la ampliación de
la actividad dol באה.
e
¿Cuáles son les ventajas del meschc
k kibutziano grande frente al no
kibútzi eno?

El meschek kibutziano sirve como ischuv definit
ivo para sus obreros.
El meschek mixto asegura estabilidad
en el trabajo al obrero agrícola,
Mediante la posibilidad de traslado del
remment
e
do obreros wma voz fi
nalizada la temporada de una rama
a otra Y . luego asogurando 18 08%8011
1dnd y existeneta para todos los días
del
año,
Distégt
o es cl ne schek mo=
hocultor que requoro durmto las
temporadas de un gran númoro do
obreros
condenados 2 la desocupación ₪ 8 0087001
82 tras la tomporada. El moschok
monocultor no puede liger e todos
sus obrero
2 la tiorra y por ollo no
es ischuv Ppermanento Para ellos.
El meschok lonocultor entonfos
no es un
factor colonizador en el mismo grado
quo cl kibutzi ao.

Nuestro país es angosto y largo. Nuostra frontera terrestre

se prolon
32 Unos 900 km y es en su mayor parte un lfmite no
hetural. 550 1508017
Mn geográfica

y de seguridad constituyo un problema
sólo durante la —
Suerra o tiempo de paz inesteblo.
Es un broblomea 86 no
602048 6
bienes 0
infiltreción % 50 em días de rolativa paz o de. paz que
quim sa
9 cuando tendremose No existe dofenso mayor duúrênto
la guerra, y / 80 /

durente Lo pez, que la do colonos epegados a su tierra para cultivarla
y resguordorla. El colono sobre su tiorre es le gerentía més ficl para

ol resguardo de los bionos on las fronteras do nuestro Estado; asimismo
ciones defensivas fronterizas hecio terezs vitelos y diroctivas dol o-

libera e nuestro ejército de la dispersión de fuerzas humanas en posijórcito. El conductor.humeno del moschek kibutziano

bion entranado pa

ra les misionos, de soguridad, que pasó por los ejercicios dol Najal y”

bajo sus órdonos al ser un meschek agrícola cres'un seguro conductor pa

ra los momentos de emergencia. Ieschuvim kibut Zimnos permenentes a lo 7
Largo de la frontero de nuostro país constituyen une Cadena defensiva
mediante la cdu=
en época de guerras Los gerinim kibutzimnos preparados
ceción prolongada de movimiento y una hajschará sgrícola y de seguridad
colonizar so=
por
pugnen
que
les
son
dofensa
y
crosción
de
para toroos
bro las fronteras, frente a los peligros, y hacia las desolaciones dol

Nóguov para florocorlas y resguardarlase

,

EL moschek kibutaiano demostró su superioridad y eficacia sobro cual
quier otra instábución oducativa como lugar de oducación para la: juvon=
tua, olé 6 1828011. ן801 de jóvemos rociben en ollos su propargtión er
grícola, profosionel y ospiritual ligéndose indestructiblementa y para
siempre hacia la fuento de nuestre vide: la ticrras
imo do los problemas dolorosos dol poblamonto del país os la dispor
“sión de la población sobre tode su superficie y el acrecentamiento de
su soctor agrícola. La situación actual interrumpe nuestro sosiego y.
nos impulsa a buscar y oncontrar solución al problema. 49,4%. do .La' po=
gl porcentajo to
blación judía 8 la mgosta Dlanicio de )טק
em
tal de la población rural on nuestro Estado cs de 22,5% A finos da.
1. 405. 000
(entre
almas
1951. cn la población urbana se inclufan 891.520

Judfos) concentrándoso en 18 tiudadós; -10' do las cuales se hallan on la

rogión del 'Tarkón y que agrupan más de la mitad de los 001800208 0
las ciudados: - 455.000 nabitant os
hacer .resaltar la
Las cifras arriba soñaladas son suficientes para
constituyo un
28158 00 0001110235 tn Ta dispersión de la población que
a la
probloma'oconómico y de seguri dad simultáneamente. -4 fin de llegar

tó producción de alimentos para la cconomía del ischuv, la po=

sufidien
La fundación
blación rural debe elcenzar la torcer parto de le gonoral.
es aún no colo
do ischuvim'ruralcs obliga a la cxpansión hacia superfici
cia de con=
consecuen
como
as
nizedas. Muchas de ellas no scrên colonizad
,650., 1₪ סתpor
diciones dbjotivas: seguridad, clima, neburaloza, agua
, propaol colono portador de una visión nacionsl, d onista, socialista
rado para ol futuro» Con: la 0200016 de ischuvim fronterizos, jalutzla”y fundamento par
nos cn lag oxbemsiones desérticas, existo 18 csporenza
 טעטסט81י0880י00 un
 פע81 formación de ischuvim urbanos y agrícolas no 

a del ischuv
meschok kibutziano grandes La tarca colonizadora jalutzian
hasta so acrecienta con
kibutziano no se disipa ni debilita y quizás
galuiot
kibutz
dol
es
nocosided
las
a
la instauración del Hstado frente
y dol pueblos»
exclusivamente am
gl ischuv kibutziano graendo os básicamente pero no
marítimos y néreos
grícola» Aúna en sí industria y artosanía, trabajos
la población

de aumentar
y dúrvicios públicos» goto da la posibilidad
on la egriculturas Las
en el ischuv por encima del número de ocupados
las necesidados dol moschok
instancias económicas no agrícolas sirven.a
no pueda
y den ocupación a 80001108 quo por Su edad o estado de salud
industria y nrtosanta
do“Le
emalgama
La
s
ngrfcolas
krobajar en leboros
es uno de los medios
y otra s ramas económicas con el ischuv rural dal hombro no agrico/
la población y ligazón
para la disporsión de

31 /

la hacie' la naturaloza y paisajo del
T
EL desarrollo técnico en la agricultura que Libera
oxcalontos fuerzas

humanas puode motivar que - según los cálculos do los invostigadores —
sólo

ol dicz por ciento de la población agrícola podré abastecor el cons
sumo agrícola de todo el ischuv. Do tal forma
los iscr
rurales pueden ir veciândose de sus pobladoros  ע%61
hacia una urbanizeción com
si total y desvincular al pueblo de la noturaleza, cl
paisajo
y todo lo
a ello ligado. 3l gran ischuv kibut zieno aúna la
agricultura con la in-

dustria y otras ramas económicas y os la solución contra cl procoso

de
urbanización actuel y eun de le roducción natural relativa
do la pobla=

ción agrícola en el futuro.

Nuostro país aún no ha llegado ala cúspido do los perfeccio
namiontos
en eu agricultura. gin embargo la serio do instrumontos
que ya tenemos
a|nuostra disposición no -os suficiontomento explotada
cn
la
mayoría
de
nuestros mescheakime Porque el disgregami onto
econór
oxi stente no por
mito la explotación máxima: do la wgamizacién ni siguic ra
sobre la base
del meschek kibutziano grande. Esto hecho ob liga a
un nuevo programa 8=
da ptado a la colonización, 61 cultivo do las
tirras y cambios de largo
alcence en el marco económico de los ischuvim
kibutzi anos - 18 coopera
ción regionalile

Esto y más aún. El ischuv kibut ziano
levanta on su sono institúcio=
nes oducativas y culturalos n: úficed
as
la, aldoa de le dependoncia de la ciudad y grandos y libora al hombre de
on la sutisfacción do las necosidados educativas y culturalos do
sus compañoros o hi joge
Una de las señelos notorias de la
nelación idoológica exi stento
tre los organismos kibut zienos cs:
la ayuda mutua. picha ayuda mutua =
es
orgeni zada y llevada a cabo Dor
mercos territoriales. La ayuda las mazkiruiot do Tos orgenismos do los
sumini strada asegura um apoyo
material,
Ma orientación cconómice, social
y cultural Y Ciorte cauiparación dol
nivel de vida entre ol ischuv
Vatik y afianzado y ontro ct
kibutz joven
0 06000

Estos tros cosas:
de AProve

chamiento máximo do los medios de
producción y fuerzas profesionalos;
b+ Formación de institucionos educ ati
vas y culturales centrales, de
alto nivel, posibilidad y perspectivas
;
283

Ce Ayuda mutua máxima y equiparación
del nivel do vida en
vim kibutziamos, - exigen de
nosotros una actividad enérgica los ischu=
rrollo regional de las superficios
en ol desa
bajo
la
jurisdicción de los kibutzim
Cercenos, la materialización
del me schok regional conjunto
de vastas

Proporciones

que sólo 61 puedo oxploter

todas las
nicas, tócnicas y culturalos
en favor del

total.

emdiciones naturales,

butz de la cconomta og-

Entonces, que la resolución
tar 1a Plataforma del Ijuá sobrede la voi dá del Tjud en Kineret 81" 8000la "20 08016 de regiones kibut
zi anas
“Mediante la plena cooperación económ
ica y moschoki sana entro los ischu=

Vim as región" no quede en ul papol. Contiono esto no
sólo ma idea
90008 68, 00101 y humans elevad sino
que también los nocosidades del
Dafs y los ischuvim obligan o aua rosliz
ación.
Finalizando: no he querido discutir conguie
GAnes profetiza
(continúa en 1: pág. n84do-( / 8 / E
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HEBREA
LA ORISIS EN UL KIBUTZ HAMEUJAD Y SU LECCION
- ¿brahem Aderet -

En estos dias, en que esta

A+ As) uno de los ideólogos
y creadores de-la mnuá meuje-

la exactitud de
los valores de la

sis que atravie
sa por los mes"

sos que llevaron a mediados
del sño 1951 a la división

peligro de que los
compañeros sólo ve

Bos meschakim centialos del

las crisis y no la

mos sumidos en”
18 difícil cri=

chakim y las je
vrot, existe el

peligro «de que,

660 en el país, hace aquí un
resumen profundo de 108 8006del xibutz Hameujad y causaron la escisión de varios de

20811 280163 1610 6ziena: existe ol

an la estela que a
rrastran consigo

E

raiz de las cosas»
movimiento kibutziano en el
por impaciencia
muchos de los com=
país. A. A» mismo tuvo que a=
los compañeros
pañeros del Kibut z
Haschi
Bot
bandonar su ischuv,
lleguen a la do
Hamoujad suelen
tá o inegrarse con su jevrá al
cepción en 61 7
desligarse del pan
kibutz pielet Haschajar en ol
camino kibutzia
ento básico
semi
galil Haelióne
no, a arrojar —
del problema con
dudas acerca do
Kibutz", La
el
destruir
Varias frases cursis 0000 802:1 rosolvió

crisis de pschdot y Guivat Haschlo schá !, ctce, OtC.

descubrir Las raícos do
6060098 examinar el problema radicalmente,
,
del movimiento kibutzlale crisis; estudiar_sus fuentos on la historia
con el movimiento om
no, en el camino del movimiento, on sus relscionos
de comprender que
brero en el país y en 80 sendoro en ol gstado, a fin
de su senda origllo ocurrido en el kibutz no es con secuencia obligada
senda y cl apartani ento do
naria, sino que se debo al abandono de dicha
1
sus Valores».
cl conflicto producido en
en
adentran
so
no
crisis
la
de
reíces
Las
determinado problotal o cual meschek, o en la discusión en torno a un
y fueron evolucionando
ma» Les fumtos de la esci sión son más profundas
com-

E 3

años y orientadas por la dirccción del Kibutze No pueden

durmte
fondo de movimiento sobre
prenderse estes afirmaciones sin examinar el
las demás corrientes kibut=
el que creció el kibutz, sus relaciones con
país y en el Estados
el
en
zianas, su lugar en el movimiento obrero

FUNDAMENTOS DEL KIBUTZ
surgió como result ado del fracaso del gdud Haavo=

El Kibutz pemeujad
de
dá  ץ81 kvutzá E quefias EL Gdud Haavodá negó la concepción pasiva
en ol país»
de las pequeñas kvutzot fronto a lo que ocurre

restricción
mrajo consigo el erdor do la revolución social quo vonvulsionó a Europa
jalutziana revolucionaria
en 8000118 época, él instinto por La acción
cl país. carocta de tiempo y que
grande para la comunidad obrera y todo
en aquol entonces - 8
pía concretizar sucos fantásticos que cundfan
ente la im
mrotz Isruol, ctce La decegción
comuna general de obreros de
ansiada pro,
rapidez
la
con
vision
la
de
duge
cl
realizar
posibilidad de
gua

vida colectiva condujo a la
vocó duras crisis. L8 fe en la foma de
ovdim; dificultades objetipre del movimi ento contra ol moschav

discusión ideológi / 35 /
vas en 8 realización bornáronso on fuonte de

1

ces a través del fanatismo por los valores del Gdud sobrevino ol dospre
cio por todo lo que no le pertunecí 3 el cultivo de contradicciones y
la lucha contra la dirección de la Histadrut y el 0% Haavodá; el
%
adud comenzó a presentarse con ligta propia a las elecciones a la yeidá
de la Histedrute surgió el complejo de discriminación y la idea de que
fla Histadrut quiere destruir el Gdudll..,
2

El meschek gin Jarod surgió sl principio como críticas contre la kvutzá pequeña, que se ergufa inorme fronte a Las taross
le época y los
problemas

de meschek y jevrá. yin Jarod 626688 4
posición el camino meschekieno y de movimiento del Gdud. ml slejamiento del kibutz Ein
Jarod del Gdud cristalizó su cemino do movimiento y meschekiano: el kibutz es el instrumento de realización del movimiento obrero en el
país,
se somete a su gutorided y no figure en él como ente dé posición indepen
dientoz el Kibuta niega la politización del movimiento kib utziano; el
Kibutz construye sus ischuvim y su movimiento'por el cemino de la unidad jalutziana; sustenta la gutonomfd financiera y direccional para Ca”
de ischuv,

EL Kibutz gin Jerod coexistió con el gdud algunos años» rávi damente
púsoso de reli eve que el camino del Gdud a pesar de ser mayoria on el
movimiento kibutzigno, lo lleva a la desaparición. La agudización
de
les rela ciones con le Histadrut y ol pjdut Haavodá, la tendencia de

eristalizeción política del qdud,

los intentos de vinculación

con pequeños grupos opositores en la Histodrut, el cultivo de
los contrastes
entre el ligdud revolucionsrio! y todo el movi
'no jalutziano!! =
todo ello condujo 8 18 creación magnífica del Gdud hacia:el
abismo. m
el
complejo de contrastes ideológicos, que se cernían de resultas

de
la tendencia de politización del 6600, sobrevino en 61
18 escisión en
Merecha"! e 'Hizquierda'l. al qdud tizquierdista!! erá el sectop
más fuer
te desde el punto de vista numérico y en el grupo de activistas,
no obs
Ego desintegróse en corto tiempo y parte de sus activistes
hasta lle=
806 a la negeción del sionismo retormmendo a Rusia»
El kibutz Hemeujed surgido de entre les ruines del Gdud aprendió
la
lección que le Doo brindado el fracaso del Gdud y
al formular en 1931
sus principios, acentuó marcedamente los párrafos
que eran la conclusión de aquel fracaso; el Kibutz es el brazo realizador del movimiento
Om
brero y se sujeta a su eutoridad; su tarer centrel
es la coloni zeción;
18 relación con el partido de le clase es spolítica y existe le
lib er
tad de definición ideológica para Cada compeficro; la eutoridad
del Kibutz sobre sus meschekim es en base o la autonomia
me schekiene y 30728
tt. El gibutz surgió en un perfodo de depresión para ol movimiento jalutziano, mes supo superarlo y ocupar el lugar
central en el movimi ento
en gu totalidsd, su fuerza unificadora, su actividad
creadors. Gracias
a ello el gibutz meujed tormóse la fuerza centrel de la
colonización,
en la sbsorción de 18 81168, 6 la educación do la juventud,
en las tasas centrales, orientendo el camino del movimiento
obrero,
No hey dude que el kibutz puede contin
uar serecent ando la fuerza de
Toalización y de movimiento si perman
eciõse fiel a éste su camino. Para
desgracia suye y de todo el movimiento obrero,
no-continuó por esta sen
das Al tronscurrir algunos años del fracaso del
Gdud, tres la cons
₪2
titución del

partido unido de le cleso, Mapai, ol Kibuta desvióse/ 34
/

,

16801688 6 ם16 pertido y con el deseo de 'defender!! el Kibutz -— carecen
de fundamentos
Les mismas desavenencias ideológicas que se suscitan ac=
tuslmente entre Mapei y Mapem son resultado de la resliéad del
marco separado pera Heschomer Hetzair-siá pet y no su cauga. gra asimig
mo ilógico el llampdo a defender los valores del kibutz ente los ata-

4068 60 810028... El agresor 'beligroso! en aquella época era Berl Kat-

zenelson que, medi mte la constitución de un movimiento kibutzisno unificado quiso destruir! al movimiento y despojarlo de sus Valores... TO
do hombre sengato comprende he sta qué punto esta afirmación carece de

fundemento. La relz de la cristelizoción de la siá estriba en la desvia

ción del, sendero general unificado del Kibutz y. el intento de convertir
lo en instrumento de la guerra política contra el movimiento obrero»

m le vida de un movimiento kibutzisno resliz edor alientan grandes

fuerzas de creación que pueden servir de modelo y elevar la fuerza del
movimiento obrero. Axisten condiciones específicas en las que se realiza la obra kibutziena entregada a la creación de un muro entre é1 y el

resto del movimiento; le vide de sldea, la concentreción en le construc
ción del meschek, el carácter humano perticuler, la falta de preocupam
ciones por el

sustento, le propensión hacia unevida ideológica; y por

encima de todo ls exigencia al máximo de realización y disposición re-

voluci onarig. Tudo esto puede llevar al movimiento kibutziano, à pesar
de la grandeze de- sus obras, hscia un enclaustramiento sectario, hacia
ma oposición entre 6l y el movimiento, hacia un compléjo de superiori
dad, hacie la cristalizeción de posiciones y concepciones !lcolacti vagT
y la transformación do la vida dol movimiento colonizedomjalutziann en
arena de pujas entro concepciones opuestas en tomo a Cualquier cuestión
política en el pels y haste el destino fatal del gdud Haavodá! y el
desmpronamiento ideológico y colectivo del Kibutz קסע.

1 Pero nuestro pesar,

cl Kibutk Hemeujad marche por este ceminoe pe na

“da sirvió la lección del Gdud, la

prueba de le ruta tomada por el Has=

Chomer Hatzeir, Lés prevencim es de Berl.

purante un perfodo de 10-12 a

ños ol kibutz perdió su posición en el movimiento obrero y en el movi=

miento jelutziano, provocó la. escisión del Partido,

de movimientos סטטך

niles y del Hejalutz; complicóse ideológica y políticamente; dejó de 18

eus tarees colonizadores y sociales; fué-motivo de disputas inter
nas hasta arribar: a; le crisis del cismee Debe volverse an estudiar esto

Capítulo no a fin de cicatrigar les heridas del pasado sino a fin de
Tesgúardar nuestra cresción en el futuro.
EL KIBUTZ HAMEUJAD TRAS LA ESOISION

LOs compañeros del kibutz Hemeujad y su dirección continúm presen=

téndose coto. continuedores del camino del Kibutz Hemcujed abierto, que
se integra en la vida del amplio movimiento obrero, que cumple con la
Misión del pueblo, que sirve «de apoya fiel 8 las tarcas de la realizo
ción del sionismo socislistas Todo 84001
gue analice radical y realmen=
e el gibutz Hemeujad, les tondencias en él imperantes, su status en ol

8 y el movimiento, debe llegar a la conclusión de que el Kibutz Ha=

Meujad tras le escisión se. aproxima aceleradamente hacia 6l cemino
o.
Puesto » todo su  תל.068 sto revélase en todas sus mani fosteciones
: en

Su sendero ideológico, en su posición en cl mstado, en le Histadrut,
5
SU ruta colonizadora
/ 36 /
6
.

El dosermollo ideológico

z Hameujad recuerda la táni bla im
deológica en la que so hundiódel¡el kibut
₪000. Es ésto ol resultado
forzoso del
Camino de enclaustromiento y cultivo
de las contradicciones. Además q
Xistia la Recesidad
de encubrir ol fraca

so
18 818  ץ8 presente notemos en el gibutz

político y de movimiento do

Hameujed dos tendencias poli=
Srosas: a) cristalización idoológ
al ostilo del colectivismo ideológico del Heschomer Hetzair; b) unaicasenda
ideológ
ica que arranca al Kibut z de sus fuentos y raíces»

La cristalización ideológica viene a salvarle de les disension

es y ,
Particiones y fortalecer los énimos tras la escisión».
.. Al principio ha
bleben a media voz acerca de la 'ecesidad de
una emciencia ideológicas
de lg necesidad de una mor ión ideológica, etc»,
hasta que las cosas
concreti
zéronse en la versión que conocemos

del Heschomer Hetzgir; "o
=> SOMOS Un Partido mas somos un colectivo
ideológico=colonizado rt (Tabon
Kin, en. el congreso de maestros en el Kibutz Hemeujed)
; 'tyo predico la”
obligatoriedad de la uidsd ideológica,
predico el esclarecimiento idoo
pos
3 el colectivismo ideológico tres el esclareci
miento
y como condi”
ción ll. (Tsbenkin en Bet Heschitá 15-10-51). pesde
aquí el camino ya esa
EStó abierto; el Kibutz Podrá subsistir
ispolo cuando todos sus compañeros
creen en un solo camino, en uns sola concepeió
n de mundo, en un solo anélisis de la reslided del mundo y del Dels» esto
quizás sea forzoso 8
fin de rescatar 10,000 00686 del kibutz tres la escisión.
.Mas esto so
opone 8 18 senda

o

|

original del Kibutz Hameujad.
Más amenazador Y opuesto a sus fundamentos es la complejid
ad i deoló=
gice en le que se enbuentren sumi dos los compañero
s del Kibutz. o toda
confusión ideológica paepresenta una desgracia.
ma sten confusiones idco

lógicas que traon la superaci n Y sinceras búsquedas

de camino. La des»
“8Yaica radica em la confusión ideológica que
trae como cansec uencia un
desmoronamiento irrefrensble en uns dirección
que no se ha querido. pi”
cho desmoronemi ento ideológico se meniftost
a
tresposición del centro espiritual e idéológicen varios fenómenos: La
o del movimiento y del
compañero de las fuentes de nuestra vida en el
país hacia centros tm
dicles!! pao del mafiana!!, imundo de-la revolució
n...) gomo condicim
ón pera le reslizaci
ón propicia del kibutz y el individuo, fué puosta
la creencia en el camino del leninismo, único
Dara la realización dol.

socialismo; la cristelizadón de le aontradicción
entre la tigquierda" y
la "derecha! en el movimiento obrero del Pals;
dencias mundiales en pugna a nuestra vide en el el traslado de las ton”
país; identificación do
conceptos opuestos, la Comuna en el peís
y el Comuni smo político.
/
Aun quien no sea experto en les cuestiones
ideológicas; del movimi en=
to obrero

mundial, quien no vive la vida política del mundo, comprendo=
rá que: dicho cemino ideológico está en contradicción
con«bode nuestra 6

0

:

||

sencia sionista socialista y con nuestro camino
Jalutzianô peculiar en
la construcción del movimiento kibut zignos De
tanto en tento hemos escu
chedo por cierto de boca de compeñieros del Kibutz
leves reservas anto
la marche por dicho surco ideológico. Mas esto 1167886
a cabo sólo gracigs a las necesidades de un debate interno dentro
de Mepam sin que in=
teríiera a los compañeros que se ocupan de
la educación ideológica en
el Kibutz Haneujad de educar consecuente y extremísticament
e hacia dim
cho

esmino. cómo puede un compañoro que vivió y construyó el
Kibutz, que

estructuró gm imagen como forma de vida socialista constructiva entro
del régimen cepitalista; una forme de vida que coloca al: hombre ex
ol
centro de

le croesción, abierta a todo ser humano, devota
de los
valores de reslización, a los que díprismente oxeminan
a le luz / 37 /

E

del objetivo, que construyen íschuvim sobre una

base democrática plena y
que brinde uns Integra libertad de cresci ón a toda
iniciativa 10081, -=
cómo puede un tal compañero o movimiento, afirmar que el leninismo
es el

canino único para la reslización socialista y que
vigrse de dicha senda equivele a un apartemiento
cialismo, cuando el leninismo, en sus principios,
ón, en su orgenizeción contredice log Valores
de
en el pais?

todo intento por desde los valores del soen su terreno de 8001la creación kibut zi ana

El leninismo no he surgido a fin de agredir
al movimiento kibutziano
en el países Existen factores históricos profundo
s que llevaron a la as
censión de tal camino dentro del movimiento obrero.
$ no debe desconocerse que el leninismo en su esencia niega toda la base
sobre la quo se
ha construído cl movimiento kibutziano on ol país.
EL cemino del leninis
mo es:

centralizeción de todos log esfuerzos del movimiento obrero

hacia
la revolución social efectuado por la fuerza, bajo un
régimen dictatorial
de un pertido revolucionario cerrado, que comprende
cuadros de revolucio
nerios profesionales. A fin de ejecutar tal propósit
o, el leninismo cons
truyo el partido sobre une base absolutamento contrali
sta, una ardua dis
ciplina, desopnsideración del hombre, asprobeción de todos
los medios con
ducentes al fin, negación de las obras socialistas construc
tivas en el
marco del régimen capitalista entes de la revoluci
ón. Tal es el leninismo en su reslización y nadie puede desconocer la total contrad
icción eu
xistente entre este cemino y le realizeción kibutzis
na en el peíse
¿Todo aquél que señala al leninismo como sendero

único pera la realiza
ción del socialismo o todo aquel que juega
con la Iraseología leninista
- niega la bese ideológica y de movimiento
de la cresción kibutzisna dol
paise
El camino ideológico adoptad por los hombres
de Mepam en el Kibutz
Heneujad conduce 8 le extirpación del Kibutz de sus
rafces en el Pala,
hacia un desmoron

amiento es piritual, hecia la marchitoz. del movimien
to.
Dicha negación del camino del Kibutz reselta

más cuando exeminsmos le
relación del kibutz hecia el Estado y su posición
dentro del mismo. Mu=
chos

₪

años antes de la instauración del Estado, los
hombres
de le giá pet
estabiecieron su senda ideológica en bese a la negación
del valor deci si
Vo del Estado como instrumento Para la realizac
ión sionista. nsta oposi=
ción revistió diversos formas. De ou ântonto
de colocar el pensemi ento
del gstado en oposición al valor de la creeción
valúintaria y libre del
Kibuizo  גת801 años que precedicron 2 la
creación del mstado se intentó
más de una vez identife ar el camino del kibutz
con la oposición al programa político de la mayoría de los obreros de 5 25

Este. estéril posición ideológica

fué consecuencia del ale
ento de
los compafe ros de la giá Bot del movimient
o y la búsqueda de justificati
VOS Para su oposición al partido de la clase» m
profundo de su ser —
dichos compañeros no estaben en contra del Estedo,lo
tampoco se complica=
ban como ei Heschomer Hatzair en ideologia
s de binacionalidad, mes el mu
To erigido entre ellos y el resto del movimient
o les compromet
a una —
situsción política separada que se deslizó hacia
la ridícula y fentéstiSupercherla polftica' cuyo nombre fué mandato internscio
neal tt...
Con el. advenimiento del gstedo la oposici
ón al pensemi
Condujo ₪ 18 abstenc
o del mismo
ión de sus obras y funcion
es Este
ee enconctró gu
> Pal
5
ida ue Quienes lovantaron el
₪35 0 quieren
 ב דel peís bajo el imperio de órdencs y leyes
quer
destruir
| Vda creación independiente y volunteria del
movimiento obrero,
“La adhebión ideológica a otros mundos, la copia de tácticas ex= / 38
/

sus obres, colocaron e los homtrañas, y la reserva frento al gstedo y
que se impu

tarea
bres de la 816 pet fuera de la responsebilidad por la os Por agudizar
posición condujo hacia esfuerz
so Medinet Israel. s,picha
y error y es
fracaso
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El Kibutz Hemeujad, sin respaldo colectivo en el amplio seno del movi
miento obrero (y eun dentro de MeDem+ +.) se ha despojado de la fuente de
abrevermiento con la que construyó su fuerza hece eñog.

membién en su ruta colonizadora y en la construcción de gu jevrá y

sus ischuvim el Kibutz se a lejó de sus fuentes. pesde el dfe en que la
dirección del Kibutz comenzó « considerar como su tarea central el der
gimiente de un partido político, el Kibutz dojó de ger una fuerza creado
ra desde el punto de vista colonizador y socisl. La susceptibilidsd poli

tica sectaria que la vida de fracción cultivó durente mos, trajo consi=

go le peralizeción de todo penssmiento creador en el terreno colonizador
y sociale Todo pensamiento y propuesta engendredos no sobre el regazo de
la fracción, fueron consideredos de antemano como impuros y apostrofados
como exterminadores del Kibutz»+.. pado el enma
emiento político de la
sió en los problemas del Estado, el Kibutz se sbstuvo de un esclarecimiento serio scerca de la coordinación de sus intirumentos de acción con
la gren revolución polftica, con el ritmo de la colonización acelerada y
las inmenses escelas de la alió. m su lugar vige una educación constan=
te contra el Estado y una vuelta al ritornello: 'yo estamos embri agados
como otros del elixir del Estado, en nada debemos verier nuestro camino

de acción.

El xibutz fué en su nacimiento une fuerze dinémice que incutcaba en
el campo obrero su pensamento colonizador, sus instintos jHl utzienos,
ereand muchas veces moldes nuevos en terrenos de acción jalutzianose

Més de una vez, en oposición a lo aceptado, se atrevís e crear e pesar

5

de les condiciones duras. Él Kibutz Hemeujad ectusimente, en su posición
opositora envenenada, al verse fuera de la responsabilidad por el destino de la colonizeción, el desarrollo del país y la sbsorcién de la eliê,
el alentar sentimientos de discriminación, no puede fundir moldes nuevos
para la creeción jel ut ziena, no puede ebrir nuevos ceminos y patrocinar
eripreses nuevas; en el mejor de los. casos se tormaréá en orgmigsmo que ve
la por su existencia contra 'letentados!! viendo mel toda innovación y de= :
sarrollo en el poblemiento del país y en la rectificación de la vida social kibutzimnas

i
1
1
0
8 טף
sto es
que
ibut
megu=
E eso  וDO al quê ex ל ב ו
desde el punto de vista histórico y de movimiento comprenderá, que no e-

xisto ascaptórta a cplá )apuien ssciemde sobre el camino del sislemiento

al estilo del '"gdud!, no Podrá escapar al destino que esperó a éste. EL
"6808 " סטהפזך40 disponía de un gran pethos jeslutzisno, de le seguridad
Propia, la osadía; creó obras poderosas y fué en su hors une fuerza de
movimiento varias veces mayor, en relación a la comunidad obrera que el
actuel kibutz Hemeujade Todo esto no pudo respaldarlo en.el momento en
que se elejó de sus raíces pn el país y le clase colocéndose m contra=
dicción con el movimiento general.
El kibutz Hemeujed cuente con múltiples méritos de movimiento en gu é

_Xito colonizador, en le construcción de sus ischuvim, en su disposición”
e las tareas generales, en su fuerza educativa; todo esto no le servirá

«de apoyo tras haberse desvisdo en sus Velores bésicos, tres sbandonar el

Cauce de la creación colonizadora integrada e las tareas de 18 época, li
₪868 a los movimientos de la clase, abierte a todo hombre y que ex
7
ae su visión de las fuentes del país. Tengémonos por continuado= / 40 /

del camino del Kibutz,

aprendemos la lección de su fracaso e imprimamog

El movimiento unificado el sello de sus velores básicos antes de que se
9850911406 61 680688 sió. gon la constitución del movimiento kibut

zleno unificado afirmaremos; el camino del Kibutz abierto, grande, em

Prendedor, que sabe forjar moldes de cresción nuevos y fusionarso con
lps

las necesidades del país y del movimiento,

dicho camino ha triunfado a

besar de todo» Íl pels,
le colonización, el kibutz gd uiot, las tareas
del Estado, exigen un movimiento kibutziso-jglutziano osado y: no sot ros
debemos ser sus conductoros. El kibutz Hemeujad mepmmista, se ha vacia
do de su contenido original transforméndo se en cuerpo cerrado, falto
de

fuerza de cresción». Nuestre plegaris es de que exista en nosotros la
fuerza dara llevar a cabo la misión, rn ovar y rejuvenecer los valores

del
Kibutz, supe rar 18 60008 do escisión, aprender sin coser la lección
del fracaso
del

"gdudlt y el Kibutz Hemeujad y con fuerzas unidas tomar
 לאE an
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RESTRIOCION A TENDENCIAS O LEALTAD A VALORES

E

- Biniamín Neor -

E

Ultimemente han aparecido en nuestro prensa de movimiento “una sorig
de artículos de quienes son autores compañeros de kvútzot Jóvenes de
la Tnuá Hemeujedet que obligan a ua stención seria dor todos aquéllos
e quienes preocupa el camino de le kvutzf8. y el kibutze EL prohlema cen
tral ectuslmente insoluble que se presenta ente ol movimiento kibut gia
no en todes sus corrientes es la falta de continuidad correspondiente
9 sus grendes posibilidedes y tareas. Por cierto pasó ye totalmente la
poca de crisis posterior a la guerra de liberación, mas no hemos evolucionado en el'grado requerido. No 8620  סתhemos sabido sbsorber on
nuestro seno al olé de Yemen, Persia o Rumania, no sólo no supimos acrecenter serimente la sliá jalutziana de los pases anglosa jones y
la incorporeción de la juventud artxisraelí a la kvutzé, sino que homos sido testigos de que no pocos de los educandos de. movimientos juve
niles que llegaron haste la kvutzá tras haberse educado pera elle du-

rante años, la sbendoneron después de un intento de uno, dos o tros a-

No Ss

Le mayor parte de le Juventud artmisracli que intenten la vida del

kibutz y frecesen dirigen sus miradas a la imiversidad y al' politécni-

60, siendo su objetó 01 perfeccionemiento y especialización en disci=
plines no obrorase El impulso central pars su; gbendono es llegar a al=

des

go que sea más gue obrero; más fácil, más complitelb; iarintaresanto,
etc» " (Ezra gedén - "0806 otro punto de viste!!, ver Magvek N 4):
Los compefieros meyores do Le mnué Meujedet, quo se encontreroh con
este difícil fenómeno en su hogar y que temen por el destino de osta

casa y por la kvutzá en general, buscen en: los artículos recorárdos»

une respuesta directa o indirecta al problema» gu respuesta que suston
ta 1n liberación de los convencioneli smog ecopdados por un grupo de
hombres intoli entes, consiste précticemente en La renuncie a log valo”

res que con el tiempo provocerá tenbién el ebendono de la kvutzó y su
ceminos gi seo dossiende » la profundidad de los ''alores!,quo
el movimiento juvenil colocó como bese de su trebajo educativo, 7

ek

el cemino del esfuerzo y lo cronción.

nte roseltarén anto nuestros ojos un cúmulo de fórmulas, convensa
lismos y marcos!!, afirma ze sche en su artículo que va muy lejos

gu negación de todo nuestro camino hesta 01 presente, y sin que su 2
dable estilo puede ocultar la impotencia que siembra a diestra y si=
as Quêl es la importancia de los valores frente e una generación
de convencioneligmos, cuál es el sentido de la igudad del valor

, de la cooperación Integra de le propiedad, del: trabajo, de la

ción y el consumo, de la educación colectiva, de 18 respónsabiliutua y princisplmente, cuél es el valor y'el sentido del trabajo,
trabajo propio y especialmente del físico, principelmente frente a
-» €l hombre bueno. 'pxisten en 18 010080 masas de obreros corres
, Y hombres de espíritu investigador, pensadores y creadores, que,
zenos no mon hombres perjudiciales; son muchos los hombres en la ciu
 וcuyes buenas acciones no disminuyen e las de ningún hombre de Ki
ú (E» SChe )». No consildersremos 8001 18 exsctitud de los términos,
le proporción entre le calle Lilienmblum y el Hebima, el MeBcado del car
1. y el museo, 18 juventud que se distrse en los paseos públicos y en
3 ¡juego de dados y les nctividades culturales del Bet Bremer, sino la
acepción básica del hombre bueno cuyas acciones no perjudican y en su
,
ón que se halla en la respuesta de Rebi gleazar ben Araj a les
guntes de Rabi Iojenen ben 28681 - "88116 y 760 6061 es el camino por
que debe marchar el hombre! = 'buen corazón" (Avot, I11-13). Es acael buen corezón la finalidad del socialista y hombre de kvutzá cons=
rte; se olvideron los resúltade del célebre buen corazón vienés del
) Veinte, se olvidó la doctrina del corezón del Nagereno y sus teד
1 3 y cureles transformaciones en el transcurso de las generaciones?
.0 educa remo s?
no 18 exigencia 68 80081 sebio que aconseja

4

"78806 lo que debes res

> el epóstetal (fd. 19) se dice que la negeción del hombre no pue=

nuestro cemino no por ser negación - es grende el valor de la ne
en el desarrollo del hombre y su rensmiento - sino por ser nega
é do todos. ffReflexiones y objeciones!! de me gch. comienzen con la ₪gencia de "dar a esta genereción
squel grado de libertad que merecionm las primerasle gl mismo derecho de emitir ¿juicios y enftícas; el
mi gro espacio de condiciones y tiembo para intentar ceminos't como si qm
st

21636 elgén lugar del mundo en el que exista el derecho de crítica -

an destructiva - més emplio y més libre que
en la vida de kvutzg8, como
si eo impidiese a alguien la ectividad en
kvutzg o en el movimiento
como -para intentar caminos nuevos, mejores, sungue no es la época, como
Ub para los primeros, de experimentos.
omo lo atestigua el propio Fe
muestra época ds de hechos, -y Me poca de hechos no deja mucho
a Pe sindosidedes del pensemiento y búsquedas de ceminos'!. sobre
de, este introducción me gche abre el combete. contra "18 1266ת1que restringe todo 10 posible los lindes de le reslización perso=
mal", por une consideración más positiva de la ciudad O contra la
obligstoriedad de reelización y por la ontinusción de los altos
estu
t

osstembién equel

que no echó raíces en la kvutzé forméndose un hogar

en olla, por un  וque 28118ת0% 81 820202" ' ,8281250012
See» hasta llegar a la conclusión de que 'prácticrmente -debo confesar:

sô, gostes opiniones de Be gche que todo lo ni

nportante y secundario de nuestrs vida, irrumpen

, lo melo y bueno,
del merco

de la li

úsd de pensmiento y expresión scostumbredos éntro nosotros, puesto”

iembran le confusión sin motivo algunos gon muchos los que como
nsen entre log jóvenes que ocu
el pupitre de estudios o quie
san en-lleger ao él, que ya hm considerado su camino e la
estos pensamientose Les 28180288 de m gche hebrán de sem / 42 /
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 בל168 sólo como testimonio aprobatorio pera tods acción fuera de la
merche a la kvutz6. padres pudientes y así también obreros en buena po

sición se alegrarán ento sus polebras!! (Daniel tene, "respuesta a pm 7
SChe l, Niv Hakvutzé
Nº 6). mste testimonia aprobatorio de boca de un

ex-madrij, líder de lo Tnué Meujedet, enciorrs un peligro mayor y ol mo
Vimiento

no debe pasarlo por altos
a
Ezra Sadán y Mija Livna, jóvenes compaficros de Mai én Baruj no 1legen
e las conclusiones extremes de su medrij, se percibe la sinceridad de
sus Delebras, su aspiración de encontrar solución 81 problema que, a su
Juicio es importente y decisivo para el camino del movimiento kKibut zi gm
no, pero a mi parecer. su posición, puede servir como etapa inferior en
el camino de abandono de Los valores, que abiertamente predica ₪ SCh»,
Pera dos problemes importantes, que desde todas los ángulos están muy
emperentedos y que Ezra y Mije fomulen en sus ertículos: a) el trabajo
espiritul y físico y su valor; b) la kvutzé y el meschek se identifican

O Nos

quien escribe estes columes de ocupa meyormente en los últimos añog
de trabajo intelectusles, primeramente como medrij de aliet Noar y maes
tro.y actualmente como miembro de la redacción del Ijud, será el último
que niegue la importancia de dicho trabajo. Mes exi Alen dos condiciones;
ls necesidad de le kvutzá y el arraigo previo de aquien trabaja en ella,
El rm schek kibubziano se basa principalmente en la egricultura, y q su
ledo marchan las empresas industriales. pe »quí que carezcan de fundamento las pelebras de He So Y M+ L. acerca de la eparente aspiración do
elguien delpreferir el que sro con uns
mta de bueyes al mecánico y
tractoristejt te le relación hecia los
amberos, encargados de gallineros y sus Compañeros, que no trabajen precisamente la tierra!
Nedie ar
guye esto. Nadie dico que el trebejo de las comirioras, educadoras, choferes, costureras, sapeteros, es de menos valore mllos cumplen con un
servicio vitel del que no puede prescindirse, mas el mismo servicio lo
cumple. en su campo el maestro y medrij, el médico y. el contedor, el valor de su trebajo no desciende de manera alguna del trabajo del viñato=
ro y del trectoriste,
¿pero desde cuándo también en nuestra socieded su
valor es mayor que el de estos últimos?

"El valor del trabajo, escribe Me Le "41 serun trabajo útil y noce
sario, el valor del trabajador, tembién su velor morel y social Al tra”
bajar en un trabajo para el que es apto! La primer frase 68 18 que dotermina. Nuestra relación haciz todo trabajo o piritual y organi zaci onal

seré establecida de scuerdo con la pregunta: ¿es útil y necesario pera

la kvutzé? Entonces eprobemos el envío de compeñeros pera estudiar y
perfeccionerse. si no, neguémoslo» pe tel forme aproberemos el estudio
de maestras, enfermeras, Medrijim, ecónomos, etc. En un meschek grande

y desarrollado se emplia el círculo de profesiones exigides y hay lugar

pera ingenieros, químicos, en todo meschek se requiere un médico, asi”
mismo alentaremos el perfoccionamiento de artistas, pintores, músicos,
etcs poro de seguro que no enviaremos a un compañero a estudiar filoso גה,880202018 .050 El factor determinante es la utilidad de su
traba

jo para la kvutzf£. Por ello no prepararemos maestras de jerdines de in=
fontes entes de que heya lactentes en le kvutz£, maestros pare grados
superiores antes de que exists una essuela organizada con los primeros

4-5 primeros grados. Y en cuanto a la adaptación del hombre 8 su traba-
jo son A s las Raro dedes de cada meschek kibutzia-

no de adentar a Cada compañero a un trebajo que guste y del que
see Capaz» Sólo una clamorosa falta de obesa exige de tios / 48 /
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imponer a un compañero un trabajo que no -desca y por el momento no exis
te alternativa ante ello.
pe segunda restricción es de que, quien sale a estudiar "debe prime-

ramente echar rafces en su meschek!!, ligarse 2. la jevrá reelizedora y

transformarse en ma imagen kibutziana en todas las línees de su Carác=
ter y conductay formarse un hoger en la kvutzá!, las mismes pal ebras
que urr por una niega 2. 80. 606 desprecio con todo su su corazón» 0
conozco que no me  סקטסססעס0000 16  עסקffel campo de desarrollo del indi

viduo!!, no temo como él de que "reptemos" a genios futuros de la Univer
816886 hacia lea טא

,

1

Justamente es necesario que el compañero que se ocupa de unstrabajo
directriz retorne después de un cierto período el trabajo físico, que a.
tal fin disponge de uns rama egrícola a le que pueda volver entre los di
versos períodos de su actividade Entre obreros espiritualos dicho retor=
no-se hace más difícil, pero también en este caso debe actuarse a tal
fin en el marco de las posibilidades existentes. Se exige esto a fin de
resguardar la base fundamental de nuestra vida, puesto que 500 hombres

E
7
1
3
8

de la cercens maabará, no pueden selir cada maiane e la remolacha azuca

é

1

2

rera como opine: Be ge mientras 61 0 8 פט8020100000 868 ב,80012065 médi=
cos O ingenieros. gxiste el peligro de que si aceptemos la otra propues
te con nuestros propias memos demos vuelta la conocida pirémi de invorti”
da que distingue a nuestro pueblo».
-

,

Aauí pasemos el punto Áltimo. A Ezra y Mija les resulta muy difícil
aco rder esta posición, mas quien lee sus palabras recibe la impresión
de que, e falta de otre alternativa, estén dispuestos al sacrificio si
no fuese porque lo consideran opuesto a las taroas 805081068 del 580.
m este punto sostiene Mija un argumento que exige un estudio serio;
debemos liberamos de lo convenido de qué «l meschok «es la única forma
de vida kibúkziana, si el marco del mefichek es demssiad estrecho para
las necesi dades cada vez meyores - el kibutz- dobe cresr otros marcos,
que predm albergar las necosidades!! À sus ojos desfila la imegen de
comunas de funcionarios, trabajadores públicos, intelectualidad obrera,
Parte de la cual quizás viva en el kibutz y trabaje fuera de él, parte
se orgenice en kibutzim urbenos. quien escribe estas líness, como todo
aquel que pertenecía al gever Hekvutzot y muchos otros buenos compañeros del movimiento kibutziano, no creció ni se educó sobre la identidad
de los conceptos kvutzé y meschek. El concento de kvutzá es para mi mu
Cho más amplio, mucho' más prófundo y es de lamenter que también
sctual=
mente existen entre nosotros compeñeros que rutinerizmente identifican
ambos conceptos. Pero no desconozcamos el hecho de que el meschek es la
Dase de la kvutzá. El meschek colectivo grendo, dueño de medios de pro

ו
=
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ducción comunes, es la base de la ventaja principal de les comunas en —

Sin 61 ningifn kibutz se mantendré. ul fracaso del kibutz gfal, no fué

Casual. Hn nuestres condiciones no existe la posibilidad de subsiston=
eia para la kvutzé fuera de la stmósfere kibutziena sin el arreigo del

h

Te n su aldoa, en su embientes Además de ello y quizás en primer

tes para el Tzehal o ncionerios Para ol Vaad Enpoel. A pesar de

£ soris escesez de intelectuales aún no he escuchado que exista 14%
7

É
E

general y dentro-del régimen capitalista que nos rodes en particular.

témino ; no es eceso la marcha e le aldea un velor primario para núestdo movimiento, aceso la dispersión de la población, eltrabajo agrícola,
Ce, son menos importantes que el agregado de otro número de comem dan-

-

z

escasez de jóvenes interosado en ser funcionarios, oficiales, cónsulos,
Pero si escuchó que hay kvutzot al borde de la desintegración, que pros

liferan las casas desocupadas en los moschavim, que escasean aún 8
Verduras m el país.

,

.ג.

señaló al comienzo de mis pelebras la importancia del trabajo ospinj
tuel y orgenizecional en le kvutzá. mm le medida de nuestras posibilidz
des es natural que deba ampliarse nuestra acción tamién fuera de 808 7
límites. En su oportunidad los compa Beros di seutíam si debíamos hacer
lo tres el afimzemiento del hogar o simultáneamente; yo sustento el se
gundo Ccsmino pero por cierto no debemos abocarnos'a esta actividad en 7

lugar del afianzemiento del hogar y por su cuenta.

No todo está bien dentro del movimiento kibutziano;

son muchos los

Problemas que aín no han encontredo su soluciónm Mas no'habremos de en
contraer nuestro cemino mediante la restricción de las tendencias y la

tergiversación de gus raíces sino mediente 18 1081%86 hecia los valores
fundement ales. No significa esto que toda acción primaria es sagrada;
por el contario, todo perfeccionemiento y deserrollo del meschek produc

tor y consumidor, toda eleveción del hombro, «Valores culturales y socia

les son bienvenidos. Mes no olvidemos que con la disolución de los valo
Tes de le kvutzá o su reducción, se emule o restringe la obra colectiva

y Jelutziens en su genereli dad

:
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REFLEXIONES Y OBJEDIONES
- Hi gonyala -

nucstra época es

una época do acción.

4 -

esto trabajo aparowi-

do cn Miyiv poxvutzé£tt, 206

poca de acción no de

ja mucho lugar a ve

m osto no 80 diforoncio de lo que la

muy discutido. publicamos
on 0850  סעסמצםתdos ros

ricuotos do pensa
mícntog y búsquedas

elepneo y en loas
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haco prevalecer La

proccáió sino cn ol

puostos, de Be NEor y Me

de Caminog sino quo

condici onege me 6
acción gobro La pela
bro y ein cmbargo no oxietô scoión bonl sin un pensemicnto primaride

nucstra épooo,

cl pensemicnto procodló q lo seción on tento nosotros

dolentrmos cl ponsemicnto de “ing genoración que so extingue a la occión
de una goncreción que naco.

No intenten cobro palabras 'robajr cl velor del ponssmicnto 60 8

primcros y desprcoirr su cutoridad pero ol ponsmiénto do los primoros
no doja de compromoter a quionos vignan tros
cllog £ quo también pion=
son ni os derccho de log primoros hacor do une tcooria vílida on su hora
elgo socularmento inmutrblos Oada gonoración ca rosponssblo por ol 0spg
cio de tiempo quo ento olla ec oxbiondo y no egota su dorocho ni tampo
co cumplo con su deber cn tanto no logró su época n través do un ornbel
to dirocto 60 8 propios concoptos, con cl 80800, 18 600100018|

y la visión quo lo clientan fun siendo una genoración continumy 45 /

o

igor > ¿qué gonoreción no lo cs? = ce incapaz do cllo hasta no loguar la
* obro quo hicioron sus prodocosorase

4

porque Éste cs la fucrza y cl significado do le tontinuí dad cultural

“tiole Nunco lo cultura pucdo imponcrsc. sobro quienos va destinada, por

iciorto que no por la fucrza, pero tampoco con la presión do la incropane
cio mor»le 311 hombre no ticno obligación mors1 ninguna de pertonocor a

»leuno cultura, como sí tiono uns obligación moral cn 01 0880 60 1 ח8
ción centre cl hombre y cu somojantce O cl hombre surgo de la cultura y vL
vo en olla con todo su cspíritu y ser, o croco fuara do clla como ajeno Y
extraño. mn cl primor crso su espíritu sc enriquece y cl yunguo do lo cre

ación ostá bejo sus menos, do lo

nos gc oxtiondon hacía la nadas

contrario su ospíritu so vacía y sus ma

Lo tradición de la obra do los pr

,

aros carece do la caución para tor
nor cn positivo Lo conclencia de la
w rsción de quienes vionen tras 02
1108. gi
lo logron eu legado conviórtoseo
cntonccs cn patrimonio de la go
norcción do continucdoros prosiguicndo con su existencia. gl no = no an»
euentro continundoros docrotando su dosrparici ón.

2 606 so reficron cestos pala bras?

80800. 60 2000012 01 00000 601.00
nto crítico de 12 goncración continundora únicamente hacia lo quo lo” \
e
prucodido y suponor todo lo quo los primoros han sentádo como convanie
60 sin nccosidrd de rovisióne Lo Torá dada a IsPacl comienza 60-18 +%0הע

,4 BH ("Beroschit tt = aénosis - cn*ol origingl hobreo, N. de Re) y hubo quio»

Y nos vicron on cllo uns insinuoción al hombro de que sólo lo ostá pormitis*
do lo quo ticnc delinte suyo miontros le cstá vedado hacerlo con lo que
tiono dotrás. Lo Torá do Israol no vs am rentemente una Torá Única quo so
fijó dicho By como 0800040 de smuloto contra los 2026108. Mas Una gonoraw
ción qu. so cquga bajo oncandilamientos tolos nada hobrá de renovar y tam

. soco po drá sor una gónoración de continua dores con fuerza de creación. 87
lo. sumo enrgrrá sobro sf con cl cúmulo de convoendl onslismos rodactados por
in gruvo do hombres ostudiosos, en que lo
ncción cs olvidada y que 8610
'סטפ68 06 עהעעcl comino' del ponsamionto hacia la tcorfa vivas
yn movimicnto quo emhola An continuidad: de su idea,

debe consigui alto»

tonto brind-r a dicha gonoración aquel gredo de libertad que tuvicron los

primorose ML mismo derocho de omitir juicios y críticas, ol mismo espacio
de comdid onos y tiompo para pr or caminos
a través de la consideración.
do.su ruta, del impulso quo lo brinda m vidión, dol examen de la. renliw
dnd que tione ento sf. si encuentra su senda por cl comino do los primo»
ros - bion; si so oncsmina sobro nuovas rutas — tampoco está male Él movi
micnto maduro no debo interferirle, cerrarle el comino, sino ayudarle 8 77
\ condición de que esa sea su voluntod y fiol su acción.
-  מ-

Él comino de la roalidad social existe pe ra combotir por la continui=
808 dy pu oxistoncias gun si al comionzo fueso 01 fruto de incertidumbrós

Y vacibaciones,

al ser concrota revivo m clla ol instinto de oxistoncia

dcjnnão atrás sug dudase El movimiento Kibutzi no no ha sido una excopcie
n ocsto reglay cunque su crosción £ué precodida por un dobrtimiento os
pirituçl o idcolégico y su nacimiento sometido  ם01 6181006 מ0250 0510
| Brtivos nada fácilos, sólo 11cgmndo, a la gonoración centinuadora al sepul
“tor cus vrditacionos e Ínculecando sólo lo ]bsoluto+ También coadyuvaron cA
éstotodos
condiciona
que no os Gste cl lugar para tratar y valorar,
Do
modos 10oxternas,
que se verificó en manos del movimiento juvenil
de todo dicho 108860 fucron lag envolturas de convencionali smos

ה

=
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Cononizados cuya Pulpa secó y a la que
sólo cl fanatismo y 1a rutina dol
pensamionto mantienen en los «COP JZONQS»

bo cualquior memera os un hecho qu el movimien
juvenil ho ll cado
sctuglmento a un callejón sin solida. No sólo que to
no cumple con la mitog

Siquicra de las tercas que se impuso,

|

sino que aún en La trama de sus doc

trincs y pensomientos so abricron brechas y hasta
que logra Poparar una >
hondi dura, se ensancho otras
Bl movimionto juvenil, al iglal quo sl resto do moviminn
tos 'y partidos.
en ol país; fué repentinamente lanzado a
un
emplio del que estuvo aco stumbrado hasta cl cfreulo de acción mucho más advonimionto del gstado. ES
esto una verdad que todos reconocon mas 1a objeción que
de osta bransición Surge, acerca del camino cducativo
dol movimiento esimãs profundo

del"aquo se distingue a primera vi sta. Doncoptos que- oatraban en
10 00%6-

gorfa do sobreontondi dos en un ischuv pequeño bajo
cl gobierno mandataria
= con todo lo que iba ligado a ollo - fuoron
despojados do su certeza al
scr plantoados sobre la baso de una comunidad amplia,
policrónica, bajo

ún gobicrmo independiontes quizás

sus ceto un sentimiento
881800 080 *
gcrado y prematuro, poro es naoturel y o decir verdad.
.un-eentimionto posi
tivo. Dado que mos hemos convertido on Estado
indvpendiento anuláronsc —
“los limitacionos quo nos habíÍm sido impuesta
s con la fucran dul gobicrno
oxtranjero, No sólo los limitnciones sobre la comunidad sino
también sobre cl individuo. Eolibertad quo hemos obtonido
debo enenhtrar oxprosién
no sólomento  תס610701 pública, cntla Libertad de  גהy de
tiorra para
el colono hobreo,'

sino también en ol tórrono de Los isrconos privados on
197201. ge han abicrto nucvos cempos do grogción,, cominos
corrndos fucren
rados a la circulación y cl ciudadeno so há tornado más
libro para iq
10812 gu sondoro, buscar cl torrono de actividad más
coresrto à su conge ,

62מ. gíbitemento se estrecharon los marcos dei movimionto do

runlización
y ésto último, reducido em su alcance y Paltoó do
fuerza, fuó puesto, fron
$0 2 una realidad varias; vocos más fuerte que 61, 1
luchar-contra dichg
200110,06 por fuera y cn La duda qe hg comenzado a
córcomoria par dentro,

¿No tonstriño:ón domosta: ol campo ¡de manifogtación dol individuo
?
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Yo toducación qn cl movimi ento juvenil “jalutzisno
se planta sbro una

4

definición. quo, reguds' todo lo poble Tos: límites de roali zación porso=
nal. ¿quí reside su fuerza para Obligan: au educandos
a realizar sus

.

principios y su 631 lidnd de onglizarisus actos. Mas la circunscripción
dol compo creativo del hombre fácilmente se transforma en contreñimionto
,
de eu ser espirituale  וע6000612 06 8 acciones,que el movimiunto juvos
nil jelutziono agrupa en, su seno, no cs entonces ton importonte dada
lo

“ompliación de las funciones jalutziamas conigi surgimiento
del 48500,
como io cg on le deto?minsción do la relación de dicho movimicnto
hacio
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el tesoro de intereses y posibiliándes ocultas en la sociedad y au cultu

Tne

Gonscientc o inconscientemente cl movimionto juvenil
contro de su trabajo educativo un tipo humano reducido ha colocado en ol
a ser la'timagon o
duc

E

adora" anto 61 compañero joven.
7
to la abundancia de posibilida
orientacionos on las que el alma huméno puedo desgrrollarse
, hemos clogi
ol hombre

público, cuya vida ae desenvuclvo on el térreno públicos
Más aún; hemos convertido las necesidados do La comuni dad en patrón pora

mcáir las acciones dol individuo modificando
con ello su vida personal:

modo
vida, ocupoción
ación do los niños, contacto con La
, edirpera
gonto,do ostudios
Y ocupación
los homentos libros; la comuni= / 47 /

%

E

dsd prevoloco sobre cl individuo y. cl hombro do ncciên pública sobre
quien so cnclaustka em 54. ¿mito pridadoCampañerog cuya posibilidnd do
monifestnción on la comunidnd 08 080088  מסםdosplazados y confinados»
gomp.añoros cuyo campo du croación pasa
al terreno público fueron clcjo-

dos mãs nllã de Él. ÑHl rosultado fué aún n

axtpomo: cl hombre de neti-

vidad pública os por su noturaleza un hombre politicomento cfervoscento,

y cl movimianto juvenil jalutzinno, tato cl goncrol como cl definido,

colocô cl interês polítiço cn cl contro de su acción oncubriendo con 0

llo todos los demfe terrenos do la crogción aus cxistcn cn la cultura hu
mango

o

.

No os Ésta por cicrto culpa oxclusiva dol movimionto juvonil. Rolctiento constituye un fonómeno que se ropity y a quion nue stra gonvorsci-

ón agudizó haste cl Último 'extromo» La: enformiedad de las relscionc

som

cinloB, que son cl sufrimionto principal dol hombre de nucstra gunuraci6 y cl desorrollo ds ln técnica y La administración  סטך.%86ע00בס מ

cl

mmillo de la socicdrd on torno ql individuo hacióêndole dependi mto da

o tento on log actos pagueios o grandes, = dotorminsron los idcalos
cinlos on la cnerucijada da anhelos y cgm.ronzãs do bo goneración do à
dcologin socinle No se 309182420 hasta no encontror 1º problemátics so=
cinl cn la base de toda» acción humatia y ¿onda fúcnto de toda erinción
cultural; litorsbura y orto, oc honií qi política, moral y oducación. ze

to dominio de lo problomitica sociol sobre todãs los menifcatacioncs de

10 culturs y cl espfritu cs:scgún parece, uno de los fzoblcnse socialss
más prduos do lr época, y en cl movimiento
dia
notialía so
toma múltiplemonte responsable y no pucde no
los negati
vemonto «sobra 12 faz copiritusl do la juventud que
¿UC Ze
שת סע
e
conformación espiritual del hombro
homb
2
f.ces, mhclos, necesidnades y 2ampos de
litario 015ת0 880006 do acción en la comuni
0
 הפדהfomilio, allegaãos y consigo mismo. Hoy uno época e que sô
n'los interesos colectivos y otras cn uw
busca vivir su prop
nistarse, lcor, observar, oscuchore gi coda individuo ds 8
una comuni dod entorne La comunidad huacna no  לפטי8

A

que. Hay quien está dotado dol instinto

י

se vo ההעעם6הע06 01002 91 crención
ción, y hay quien ve su mundo on lo
ydo pmigos no onenhtrando interés on :
“da no son de los Cosas que pueden pla
y  העהס80605 801 hombros Y gcnmerpcion.sy
Proión ticnen sus propios modose
'da de todo movimiento de reforma
socisl,

lios Los modos de vi
uns voz y porp sicmpro
» Cada hombre y cado gene
ea
to 21 punto dea porti
)-busCa sino 02699 הקאס מט

c

 סטטוcntro lo multituã, para ”
cio de libortsd do clocción pa Y
הע610 סעפתס ב801 010000202
Lo noción entre lns nrciones, y
la posibilidad de vi
¡de que coda hombro, nación y E
tido y conceptose
Er,
vir cy todo lo posible de acuerdo con pu pr
og todos un solo molde de vi
¿qué hemos hecho. nosotros? Hemos impues
da y no descansamos hasta procla ar que tod ¿quel que busca organizar —
o colonizador colectivo, es
su vida distintemente, sun dentro de un m
esencialmente un spóstatas gi de tal 0
Icalizadores hacia la doctrina sionista
sí hemos dado satisfacción. a la unilate

hombros que buscan para sí una fe simblona

9

y.

adsoluta y exhaustivas
levece que admitemos;el que muchos de lo;
de los movimientos juveniles hayan on

4

ado

à

 בeducar a muchos
ús es muy dudoso, pero
dci pensamiento de muchos

cuperficiel con tal: de ser
pafieros mayores

pesos hacia la

/ 48 /

Peslización no fluyó de la prueba de alerta de ellos mismos y de las cim,

cunstancias de su tiempo sino por.devoción 8 les fórmulas, impaciencia

Por otros modos de vida, falta do posibilidad en otra forma de vida y por
enhelos
distintos de una manifestación positiva de igual valor
ritu humano. 000 4 la sociedad toda debiese edificarse sobre del espfa
planos de
“na mismo marc ge

|
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Citaré varia

ejamploge

Primero: gm uno de los Últimos números de ffyivim!, enontré las giguientes expresiones en el artículo de una hija de Ganeg ar» La ciudad
Permite comodidades y ligerezas en la vida» ¿pero
utilidad busca el
hombre entre ruedas, ruidos y suciedad  הy qué
espiritual simult áneg-

mente? so utilidad sirve como máscara ante la verdad de la vida urbana.

Y Cuando intentamos explicarnos quiénes son prácticamente los que velan

por la continuidad de existencia de la ciudad - os inmediatamente Posible diferenciar un tipo determinado de jóvenes, que la kvu 28  סב6
ebsorber y educar sébre su rogazo" quando Pasa a las conclusione
s que
so dosjr onden de dicho análisis sobre el problema del trabajo asalo
riade,

/

llego e ofirmor; pieminuyamos los méschekim y no entreguémosles la hoz
que segará nuestra croación' propiamente osto 08 una expresión aín
dema
slodo modoreda.

[

1

,

n otro lugar, en uno de las números de la trg8uerat ",
que lementablenento no tengo en mi poder sin poder por consiguiento Citar
la, toxtualmonte, figura el saludo del kibutz Kfar quiladf a sus ות
ר
que $e dirigen al seminario de Remet Rejel, junto a Jerusalén, doscândese a Gichos muchachos em un estilo Ilono de ardiento patotismo profótiSo, vor la oscuridad y ol engañodo la vida de la ciudadpara que se
afian

Co on s: caazón la fo on la idea kibutziana. Ignoro sí aquella joven do —

Gonegor go molegtó en ir a la ciudad y rovisar sus generalizacionos.
poro es de suponer que la noticia sobre la vida urbana no ca fruto de la
experiencia sino sólo imaginarias Hugo quien por ingenuidad o rutina lo
doscribió diche vida justamente de tal modo que la aceptó. como verdad
tan
sobreocntondi da como pera no necositar ninguna 01 886- 66

Tampoco sé si quien redactó cl saludo a los hijos do kfar quiladÍ cono»
016 18 vida de la ciudad hebroa on el pafa o instant áncemento transformó

on su pemisemiento' lo que esteho por decir por escrito. DO todos modos os
un hecho do que igualmente lo. sscuela dolxibutz y cl movimiento
juvenil

do la ciudad describen así la vida fucra do la kwitzá y la juvontud acop,
ta osto םטס6 סעcomo cierto, que no uede objetarse, simplomonto porque

lo. ubrac a uno edad en que su conacidad de juício an cs débil y fácilmonto scepta todo lo quo le afirme quien ha conguistado
su confianzas

Después do osto sus ojos pueden var lo ¡uo voen y sus oídos escuchar

que oscuchon == ya ninguna verdad del mundo podrá inducttlo a modificar10

gu convicción a no sor que poe oa fucrzas intelectusles fuora de lo comilne
La vids de la ciudad es entoncas unavida de cngaños, evasiones y super
flui dados: Ignoro de “ónde ha sido tomado costo cuadro, de qué modo de vi

da urbpno, de qué pafs y de:qué

época, Tempoco erco que lg vida de la

ciudad eca-totalmonto pura de todas ostas escorias, pero tomo por tosti-

gos a mi mismo y a mudhhos de mis amigos, parto notoria de cuya vida

transcurrió on la ciudad, do «ue dicho cuadro está lejos de la verdade
fuera de los explotadorcs, agiotistas y farsantes diversos, y fuera do

/
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12 "טסמסטטך6 %5 “existen' en la Ciudad rectas masas obreras y hombros
89 1080ע%1 ג- invostigadoros, pensadorçe y creadores,que
al menos no gon
hombres perjudiciales, si no más
quo 9110. compromoterfa a de

cir que muchos dn la Ciudad son persmas cuyas buenas 80010 08 7 /.49 /
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no desmerecen las de ningún
hombre on el kibutz 808 Para sí mismos. como
darg toda la comunidad, y gi
o l, marco estuviose abierto a cllo multiplícaría los ¡cjemplose
, Beta moneda cepero también tieno otra
faz,
siblo do por sí = 9 la vida urbana do encuentram emtraposición = compren
Lg vida en el kibutz, pui
de  בצcon absoluta cortoza que
no us ya del tipo de la juventud ve
cia sino accesiblo a los hombros, bienvis
to en la comuni dad y con le ou
rçola do redento

5

r de la nación» Esta vez tomo por testigo 8 18 1
ría de compdicros del kibutz da que
dicho cuadro dista

|

Lay e-

de sor exacto. ]ן0chas, doficioncias, muchas fal sodades entro
el hombre y su semejanto, mu-=
cha mezquindad y ostrochoz de espírit
u hemos encontrado también cn lg
vi=
da de kibutzo Por lo general un marco social
no cs
ghio por rat co
róctor morcl de los hombres que le pertenecón. Hsto respona
cra
fer
zosoduo
nog
lo ensoñen :log egcontecimientos cercanos y Lojanos
. gl hecho do quo sl movimionto kibutziano
centralizó  תסdeterminada
lo juventud judía que ascendió al país, atestigépoca a la mejor porto do
ua la época y dos hombres

y nocl marcos. El kibutz croó por, egierto una superación social
n
“significa gun que un hombre que sincorament ץד ג
e al kibutz
al solo hecho de su 001802מ816 0 él una isujy
niagd “moral

jonto quo vivo 'cn la cidad.

me posible tembiréd quin it rg

0850 שת
i ora per
Su, somo

ibuta —

monticno sus logrós soqinles y constituya un factor po sitivo-activo-cn La
amplia comunidad, cl hombro que viveion ol Kibuta. adqui ore
:
dad 809101 o-nacionol sobre 61 que viva ₪6

soho cs ₪68 quo ua situsción trans

61 ¿ סכLOS logros: dol kibutz no som e
f
:
La Coneicnci
“lonto
Ue muchos individuos:que cn Él viven. ton su conciencia
olunt ad
+ 98089 80.[העסם
0898100 08 ser un-factor activo: *:1: mároo Elbutziano,

% Yá sus logros sino que se marchitoré n.cn e
hacig'una vida moral y jalutzimna-

del marco orgánico en quo vivo. puedo

no

,

1

1

do do vida determine do; como instrumewto de

ro no, ceté sometido 8 61. mm kibutz:c
también defectos, como cualquier otr:

é

los nuestras, encuentre su lugor cn la kvutz
cl hombre que. vivo en el kibutz posco una s
lo hecho?
é

= ¿obliga cesto censo a quo.
clori dod moral por 680

só-

ge enticende que osto no q

kibut zigno se encontrarén a cello

miento por algo no encuentra  טפ0
megrco. de lg cducacién queda

zós con Varios puntos do partida oxoctos — 5

 פעפס190002.881 56680 01/08

61000מ

BL dingnóstico oLancntal, falto to considsr
Quistor ql corazón de la juvontud |
60  פמטcducación tal ne puedo ser sino"
soporta ninguna obra opinión. un 1
sús aMorentes un sentimiente de sl
Cial que no obligo a quior
0
ninguna cducoción propia,
tronexzar con la realidad comcrcia an

dejando sobré cl torrono dol ser
brochoz do miras cn la ección ús
,
e
- 10 20180162 hac
Un segundo
E
tudios
« gs unoejemplo
costunbre transformada
ב

or

7

Su

E

rficio À: qui
cicrte
1
71%

Vigor. por

tico, que no?
la masa del
Fevoriti simo *

intoma

idad do los és
cl compañoro 601 |
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movimionto pussto quo finslizó lovpsouola secundaria debo 8811 a hajscha
ovosión de la tarca y dicho compai cro no tendrá yo su lugar on ol movimionte, Miantras que la vida on el pafs estuvo bajo cl signo do la lucha

cion
 כשלוססol gobierno מפח6 סגעם לםvoz lo alió, dofensa y Colonización, Objota,
tomato dicha exigencia tonfa su justificativo cxyermo, que nadio quit ga

ו

Dosdo que surgid cl metado y ol yugo de la dominad ón foránca fué

do nosotres, ers natural que la certeza de dicha exigoncia soa objota
60.  סעסקun princípio que se convierte cn rutina no renuncia a su lugar

60

2 a

TÉ y luego reslizar. Lo continuación de sus estudios 08 60881 4028868 como”

sin luchar. pyesto que anulóse la Y cesión exterior, so descubrió la idos

logía intema de que el compsñero del movimiento debe "primoro echar rafu
Goes  חרey  יר,880103 0820811 8 81 jovrá realizadora y convertirsc en una

1

imagen dibutaiona en todos 108 puntos de su carácter y coMducta!, croata
so un hogar on la kvutzá y lucgo = y esto luego significa; tras la incor
bajo la pro
poración ol yugo dol trabajo en ol meschok, quo se encuentra
punto que la salida

sión constonto de la escasoz do mano do obra, a tal
dc unc solo persona poroes poder conmover a toda una Tamo do trabajo, y
sus ni“a voces después que ol compatisro formó un hogar en cl quo nacen
do
dios, se torno cmodorrado, fucra do que cl ticmpo hace olvidar muchos
de co
después
—
ostudios
los
a
retorno
ol
eus conocimiontos dificultando

:
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Y

to, entoncos, si lo jovrá considora la posihilidad y la nocosi dad, so lo

los ro
pomitirí porfoccionar sus co::ocimiontose. Así cs como se cercenan
cl vercdicta,'=
queoriniontos. do la comunidad y cl individuo 6006 aceptar
do lo contaptio so excomélgo a si mismo y ontra en la categoría de horoJo. poro ás inoldctoblo que el individuo doba finalizar  טפ91010 00 -80

Autiog o

E
;

fo cdad do 18 cos y cntonces decidir definitivamente acerca de

instruc
su caninf y crocrso un “futuro W ¿ze inoxtricable que 91 nivel do
7
ción dol hombro fincliza en le oscuol'a socundaria y que la continuidad
taloncon
portc
la
para
menos
al
=
ostudlos
log
do
to
on cl cemplotomi:
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truhsnes y fuvsontes en grado mucho mayor queen

1 nlden (también -quí

existen estos tipos nunque relntivpmente en mucho menor escala que un la
o! alo viene » robustecer la exigencia hacia uno vida puro y corroc

ts en

17 alles, en lo colonización, en:la agricultura.

a

Por ello todo joven de העפך16, que elige el comino rechoando por Lo
mayoría de 17 juventud y que vo n construir'su vida en 17 alden y  תס01
ngricultura, puedo guardor un sent imi ento de superioridad mor-1 mientros
es 2191  הdicha rutr. Yate cmino no es mís f$cil que los demfs, por el
contr rio deben superarse muchas costumbres y dificultades ospiritu-los

 הfin de perseverar en él. 1> fundamentación ideológico que do mi קמס

sólo le £-cildta extinguir 15 9811858 891 »ubosacrificio'" y dosurtar do
los fronterss de ln renlizoción.
1
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mL volordel trabajo propio

Lg modernas egricultur- hebreo» ha surgido por el c-mino del trobojo vro
pio Sl en cumnto 21 trobrjo físico nuestro movimiento controvino 17 tr=
dición judfa, el reregndo de "propio"! fué justsmente unn continusción

directa de ln brego juaís t

yltimamente proliferm 17º objeciones al trabajo propio.

m uno vol

dr eseuché 2º opinién do qua 1> diferencia entre el obrero »slkoriddo y:

el que ojecuta trihsjo propio es que el primero caruce de bienes y ol 92
gundo 108 510206. gi no profundizemos en definicionse económicas y cienti
Cos dol conespto 'bienss' si:
e ntept-mos lo simpio prenis  הde que ol
bien 610179216  ה026₪,  סםתos
cto entonces que por uns party tongnnmos
proletnric'a y por.otrs q
,
se También el obrero asariado, quo

“tribnjó 10-20 sños como roslericdo chorra con su trabajo viviende; mobla

je, atces que convertidos cn. motálico no valen menos que los bience de E
quien trobaja por su propio cuentoe Lr diferencia sólo estribs en que la
fortuns
del draro se-léripdo sólo es consmmidora, mientras que 12 del
gúe ejcuta trobajo propio” es en parts productora y en parto consumidora

uf: arrib=mog 1 uno de los problemas camilentes con respecto 1 6080
“rollo do nuestra economís nodbanale La tendencis del trabajo propio, las
פתםי1 פה86 seguriánd e independencia del dador de trmbajono vimen à mu-

lar -1 obrero 2501721060. Pero increment»n el instinto de, cresción y dogd de chorro v fin de sorocentar el capital inversor productivo en, cl
405060.  עסקs0110 80 20008 9 "Estado y del gobiemo apoyar todrs las mar

nifestacions

de trabajo propio y afi manrlas fusrzas produetivos

por su esencia, promuoyon la 000001600 ão desnrrotlo

quo,

de la economía en

gcmeral y dão la oconomír agrícola en portim lar, No busguemos nuevos cm

minos para la congtrucción del mcschok agrícola sobre lo bnsa del
trobajo asrlo ri ção (granjas estotolo s, 090. (. Todos Los formas del / 5 /

y

trobejo aenlarindo doben ser exclusivamente transitorics, cuyo lapso de
exigtoncio será lo mãg breve posibles.
me por oso que nusstro movimiento debe encrrar con rapidez la suprosi

ón del tribrjo 08015 21060 egtablecido en nuestros Kechuvim kíbut zi ano se
moto Blog». dobe extirparso resgurrdondo el perímotro de lo producción y

cl dos-rrollo de 17 economía. m q nsecuencia sctivoremos la Mproducción
 ק906 עע0110" 606 se impondrá la taron de impulscr las ramgs de trabajo
gue los moschrkim no pueden emprender con sus propins fuerzos y absorber
1 Erobojo nrenlpriado existente en las ramas agrícolas octunlos. Mes tan
bién para nuestra obra será un gron logro cuando pueda suprimirse y rein

tograr dichos csmpos de netividod a las kvutzot que hoprén de trabajar-”
128 sobre 17 09088 del trihajo propios

:
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yuestras relaciones con el Movimiento de moschavim

A

3stos tros fundamentos: trabajo físico, agriculture y trebajo propio,
son la efntosis esencinl y bísica do la kvutz% um estos tres fundamen”
809 " פכבlismos con el movimiento de Moschavim. Todo lo que de estos ema

ו
ER

no o so iñeluyo en su marco obliga a uns colsboración estrecha entre nos

otros y entro los moschovime msta colsboraci ón debe encontrar su expresi

4n príctics yo an el marco de los instencios existontes (Histodrut Baja
Klalty Deprrtomento de Golonización, el partido) ya on las instancins con
|

|

a

juntas específicos que surjon a tal fin, como ser: uno instancia par DY
trrelado ds los obreros de la ciudad  ה81 .09018

:

E
$

.
=

1

“ms un error empero pensor que 13 división entre la kvutzá y el moschav
hs sido completsmente mulnada, siendo erráneo proponer la unificación en
tro nuestro movimiento y el movimiento de moschavim tal amo lo mociona”
sli gchYnid. Mos con su nercod' deja el tribrjo socisl diferenciado al mos

Chov y » 17 kvutaf, rungyo tomién-equí 08 posible n su juicio encontrar
un crinino de com acto

dotobligodos

:U

23

:
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Quisn vo la diforencia social entro La Jvutzá y el mogehav 8616 סתסס
cucstión 60 ₪09 puntos de scentunción, int ni» untonces desconocer las
diferengins de principio existentes entro :
e formos de vida O anu
lorl-ge  בבgehyaid define lo común entra
.
3 la siguiente manera: ”
frento cl moschnv como la kvutzf tionen :
ncivio en la igunldad, en
|

lo ayués mutus,

en 1n.coopersción económi

m lo cresción de una cul=

turp do lnzog  במ808058 Y aprox mación
joto; lo rosponssbilidod del colectivo

mtre el hombre y- gu sema
1 individuo y la del in

dividuo froxts, »1 colectivo, y el princ

ponsrbilidrd frente » toda la jevrá circunda
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dim, .
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trabajo propio y la res

, eo veriflem en lo dife

kvutzá y en el moschav of
=
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Eli, shos revisado bien lo que escribos? 8 extraído conclusiones
do hochos o »ãrptástois 108  סתספת8  ה901 8601801000 8 apetecías? 4,

|:

moschov so bren on 15 igunldad y coopersción oconómica? ¿nónde encontrás
teis en la préctica un tol moschav y dínds 50108 fundementos teóricos? —
gi el Movimionto de Moschovim hublesc «coptrão talos bases como imprescindibles, cigrt mente nos hubiésemos

«proximado mucho desds el pun-

to do vist» de nuestra concepción socicl. Mos par el momento sólo una ye
 סהסטףparto del Movimiento de MOschevim - cl moschsv schituff — ncoptô”

Porci nimonte Las basas de la igualdad y le cooperación. Lo mayor parte
del Movimiento de moschovim fundméntacosólo cn asegurar condicionos se
Y. _Mojantos a todo colono (suclo, agun Y presupuesto) y ol deserro₪
A

lo de csda unidrá cconómica os cl regultado de ls inicistiva del / 64 /
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525 carocin de todo nuevo progrnin Para
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06  ה108 3אסטס
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dnñs así y al estado. Ya kvu
lo absoreión ao Lo a1i5, amplia
Covstrucción del metodo on ol 3

fCosvs vicjas

é

y sobidrs, órdenos de vid:
intornos do 10 00628 10 qm
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n úl visiones entro
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“necesidades de la kvutz% en nucstrog ₪
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juventud!

olle y

rco de vids intemo a Las
Y los Dovibilidados de la alió4

* Eli טתסם-61 08  העטפסעקםen seguriles:
Wactunimente la nlió, que se produce n masa, su og
tructura social
disgregonto  ע861072 06  הסט07001 social
 ף1000040 de su horoncin gelú
tica, oxige marcos de sbeorción mucho mí
simples

tn social como técnicos

pro do ln absorción sócislig

kvutzê a disposición do ndaptarso

desde ul punto do vig

115  ספoxigo de
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oa,
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guperar 1na restricciones que so
tdslmento so him tornado on obst
Tembión Ezra gedên gu suo =
punto de vista;
IMucstr» porto en la aba
ol yugo que quit-mos do nuost
do aquí no hunos encontrado cl
eli? hrcis nosotros y sbsorbur
menos ₪ העסץ העפפסטם+  ץצde 9604
rens y funciones que surgon do
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esto
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plozndos do todas
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n a un nuevo cstodio
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do

Amto todo fomul -ró un

ficn absorción do la »1i4?

No הת
bi do término 21
hry/n turgivorssdo un 8
1
to, justa O inju st omont

%: >טץ82  ע18 90802016 do
 ה>תששעוsoncilla: gquô signi
cn tantos oportunidades
Nocesprio o innoccsorvi
vo do kibutz goluiot y nb="
log conelusiones que a vocos
sl mejor do los 007808 no tio

o

sorción de lo 9115  ע1 vgo
oxbrfonso
so sitúm on contradicción con ullas
non entre ví vínculo slgunos
Esto problema tionc un solo nepecto,- ol uconômico, vs decir: ul do

asorrollo dol meschek y 17 crosción do lugares ão trabajo y sustento quo
sirvan como fucntos de
i
 מסטסטת הסח1 le Dos do
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vietn no ex
mi zodr en cl
pría que como colcetivo
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po
cado 1ugnrce do trrbajo quu
r
La
ación del
Estado han venido n T
contennros do miles
de judios
pucblo jum
dío y ol Estado do Isr 1 invirticron €
tromendos
Po inetakar
los' con trabajo y vivionda. indudoblon onto comotilronsc granãcs erryros,
mos nl pprocor era imposible oviterloe y
prcefurible una ola de aliá
con errores quo uns ola de orroros sin 711585 EL problomp ce ampyro: e
xisto cn cl 35960  התטcomunidsd uu no con ul vigor do los csfuurzos
del pueblo, cl Estado o ln
endrut, sino con su propia ini
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horros y csfucrzos, hn de
la cconomia y agregndo 682001826 0
do sorcién oc: mémicde ¿mintora
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transporto que
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do
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blico vinjoro a fin dí finmcisr los inversioncs spremiantes con la mm
Plisción del trmmesporto?
Por cierto si uns gran cormionto du olim so hubioso dirigido

a la

kvutzá hrbrísmos hocho mucho más. En primor lugar nososit pri mos
monos
- Y quizñs no ton arfemo s quo recurrir dol
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 כ8 nerecent ado
Kim 06
uizís pugs erço
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e
Nosotros hemos march ndo por otro camino.
No porque estamos en favor
del trnbojo ssoloriado mn cunlquior lugor estoy en
cohbra dol trabajo

osnloriado - mãs que notural on mi ho

r, on la kvutzê

No obstento apo
yó la fominción del mifol Lolotaur upituaj
n (Bmpres. Dora la producción
y Desarrollo), Y esto por dos motivos, Lo
necosi dad do producción de Es
limentos on cl país y cl dober de exturmi
nar la plego del trrbnjo asala
rindo cn nuestroscno. quizás son q
premoturo sintetizer ol ermino del
fMifolt Hay quienes cfirmm que dobí amos
osporgr hasta que el mismo
nos presente rigún Dalanco. Cuál
la suporficie cultivada; qué es lo
que produjo; qué ingrosos brindó La producc
ión; cuíntos 0758 6 trabajo
fueron llenados vor ngolnrindos; cuíntos por
me se
cim; qué recibió el
" 680206  ע600 19 obrero nario rindos M
:
niento no pucde q»
foctunrse entre nosotros sino sobre bases
id
jjens y estas no están
procissmente 00688  תס801
Nosotros como movimiento, tunemos on tsta
cuostión dos premisas bási
Crg» No bassmos nuestra vids sobra ol Fundame
nto 0 18 oxplotad ón ajos ig.

NO queremos

ser anpleçdores y de ninguna mera

tro medio albergue relaciones dç dadores  עLecaptor queremos que nuoses de trab JO Estas
son dos premisos básicas. Gonvicne examinar
hora dônde estamos, si
ciortemente sólo tonemos anto nosotros 1
nocusidad de producción. ls
Corrionto año no cs miálogo 11 transcurrido.
Este
so cultivan en el
Dols 300 mil dínems de horbali zas sin que pue
decirse quo en el país
existo hombre do verduras. al programa de 8
rollo, del que soy uno
do los grmdcs convictos, express que en
el año próximo so agregarín de
Songs do milog de díngms de 019הפע8 00 .0160002
ge hará un intonto muy”
sorio por fortalecer Insnueva colonizad ón
y escendorín nuevas colonias;
ónto todo producirán hortelizas y de tol
Poma
seg!
> en el sño len
brmto
aumentará la superficio cultivada con hortali
zog. Nuestra prooCupación específi

ca, que tenfmmos en cuente mientr
cdopt mos ln Preso
on 01 ו
ontoncos del orden
670. Dicha producción no ocupa ya
ese 1
O. Velor vital quo: pos cla:
Nuestro argumento funacmentol cra: tenemos en nuostrss meno a tiorva
(Que no estamos en condicionos de trebajs r por nosotmp
s 1 ismos, y oqui=Po no totalmente utilizado. No tenomog derecho mobnl 0 perpetu
arnos en
ollos por

lución, do סטג טטף6801 מhortalizes
del

intermedio del miéale 3l mfol ha
lo tembión destinado al
deserrolio y osimismo  הla solución del problema
del trabajo asnkri ado,
More ho llegado ol momento de parar mientes
en
Ya absorción dol trabar
JO gol ari ado. según mi entender la tic
rra que el meschex no puede tra
Jer con sus

propias fucrzos y más aún climáo no os capaz de ello,
Sole de su juri'sdicción y debe loborsrl
a quim puedo hacerlo, gon 0
4

y

2

temos con el Mifal

ronlizar
Econ quê derocho cadaqueunopuode
80
dsndo

oc ua sei

a

»

obreros

ras menos talinstrumento,

asalo ripdos?

ג

uv

5

תטם

פס

ה

¿De baso NO entonces y
compond

eg un tal mifal

E cuando tcnemo gen 8

ollo no tiene justificativo alga no,

Si cxi gu”

e-uninstrumento cavaz de rocibir el
agua
Moquinas ¿por qué no hmbramos do entregarlo y el sprovechamicnto do las
el sobranto de maquinarias,
8846 y tierra en Cualquier lugar? ¿por quó cada
uno do nosotroslog ton

cars

bajo su dominio Y con ogog medos
] obreros 88018 2186087 ¿Qué Horecho moral tunomos  ל הPuos ocupará
 סנס056 un mifal que puedo proco
ler. do tal

forms que las £emmciss no queden en manos
del np schdk y quo
el meschek no Soa emplendor; hay quien pucdo
librar' al meschek de la mal
dición del trabajo saalari

não, ¿por qué el meschok no convendrá cn ello?
> 20081 08 18 1860  פטסaiono, sionista o sociali
sta quo justifique tal no
Entivo?  מ+1

1080 סטעה1 ססמט מתdebe Lundamentarse gn uno
e idcológis
Ca El argumento as quo dicho yifol sún
aque no tiene hombres en modida suficici no ha adquiri dá experiencia o
no
hay
sogurid
ad on su &
Xito, no po daremos los hombres.
El mismo moschak. dará los hombros.
Por» su propio áxito cl imp sehde proporc
la génte, el agun y cl o
quidp. gaquémoslos entoncos de manos de iwnal
los we schalkcin individualmont o.
Se sobroentimndo quu con ollo gún no
solucionemos 1 problama dol traba
40 sssloriado desde su baso. Por el
monento hos contuntaremos con una
lución temporal, Gada meschek se
50
aparatarí de La cx lot ación dol obraro”
—asalarindo y dejaremos de setuar
como or Wloadóros. Por lo monos en
esto
E dobe co prometerso a los moschakinme

Kibubz piclot Hoschajar

COMO DEBE SER LA CULTURA Da
VIDA

= gehulamit porat Esencia delconca; to
Ouando

se

encara

ol capítulo multifacótico

de

la setivi and cultural
. תס801 תטa
 ב0on
80 kibutzie
individu
* Coloctiv
y en 17 corriente colonizndora
gonoral, na
paroce
sorslmento
un 680002,
 פטלתה6 sondoar suficiente

(mento 01 enráctor dol toma, ovitar La Confusión, medro do todos 108 po08008, En cl caso roferido 19 contusign puedo ranifi

comso hasta torgivor
salda osmncia del problema y ponerlo bajo unn ltz orrén
.
pie
oa.
Por algo nos hwiovs acostumbrado a pone 1 qlo bolas cahollas a

las, de ciencia y arte quo temporalinan

ol áfa común del hombre
ndquicren un agrsdablo 2d vio San
cultural. gu encuentro
un nom
bro gencral que
Pa divorsos tipos de « tividad al codo na

86001 810162 de conocimiuntos o gocu pasivo o rot vación setas onlos di”

FoYvorsos terrenos dal arte, on tomo a un ajo cuyo nombro
la actividad
cultural " se ha fanilisrizado en boca de todos.

Es simult ínomment o asorbroso e inborosmto La rostricciór que
trans

forma lo secundario en principal Y que 5258500
un órgano dol scr vivion
“bc 'on ol sor mismo
-= 0088 que provoca su uxto 08 nio
antes do quo se revê
“le
pte nodotr
e
os an eu plonitud.
P
.

AA

nducta de vida,
al
y a travós do todos
orbo valorog cristaliza 1
za netiva para ol: desal
1
imonio gunos

tipo de
1
costos, el mundo
dos durmto gon:
rrollo de sú per

ral mpg
en qUe

co un

q

pc

mutua entr

gina e

niento kibutzioño, quo
ombro

19

0000029018

y 1

intogrnl de una cultura do

8

.

0

munidad = וט

vida loza:

do  סקססהa mercos y prog
as Largo ti
mn .síntosis = un movimiento cultu
ral
lizo un instinto exprusivo y lo
8

LO asombroso está |
ja de vesto ה801

|

la correspondencia

6

na

conecpción
mitos ación

|

tal nombro cuendo crista À

smente cn nuestro ví das

Le o!

Conviono fijar unn volaeido
Po Campesina israclí tal cómo s
rononia festiva y 188 2
188 de vid

₪81

os brotes de cultu |
La denza, la co

1
la tierra,
stunto (sun=
תרעה
que con la ayuda |
de uns vivencia
«|

308 frutos y la vida on común. poli
que sea poco) y breguenos Por su cnn
une lucha que contione indicios de ent

de medios srtístichg son promovidos h

que congui sta corazoness

Todo logro en ul ca
de la ostruct
ción de valores culturales
constituye un valor q
si on cl ed
cio de la cultura de todo ol
[
pueblo. Esta es lo vor
Vord Ce
q 80 agrege un sen'
tido específico nuastro y
De
Tod
pleme
ntari
o,
/
que es estrueturado un ol
L movi
no (y no importa
si llegó a nuestro mando cn mérito al t
dol
viduo o por m es

fuorzo colectivo) inclulcs en nosotros

to no es extrofios pues
otestigun cl grado de vit
Por cllo la lucha por la 8
sin elle se puede imeginor la lucha
generación y por su posición dentro
“mo del ando.

du

tontos do orgullo y fo. HE

irvo de
copejo quo
ideológicas
y cultura os
8
são, sincera |
Kkvutzá por ul ospíritu do la
)
nd israelí que se va

Estudio y trabajo
OAO

|

La jovon gonoración un Isracl t
Hay quienes ven «n ello una ri
0850 fonómono; con palabras co
rontomente 45306 ₪ 18 juventud. »
algo do razón. Mes con todo no no
consideración dul probloma tal co
Tos do nuestros ¡¿jóvonos
ombargado
Camino ¿unto 8
3
ción. La malga
2 y ol tz bajo +
antes  ץque cs uno
s Capítulos toór
nos prietic-mente
un emino aún no
OQ

Puodo concobirse
Lo vido

 ץז0

do la kvutzé,

ol mare

ol

Oci al

al individuo de la lucha por lo oxistoncia

igon do
10 quo apa

ntos tionón |
de entrar qn lo
+
decenas y contona=
usión de su
A
1 do instruc E
onto igusl quo”
ento kibut zi ano,
3

MOMENTO
 סוק0
LA BURLA DZ LA HISTORIA
(Al margen de la carta

de M+ Oren)

= Mo NUD "ו

ligedo e une época Íntegra.en

EL nombre de Mordejai oren encuéntra
la historia del '"Heschomer Hatzsir.

Me Oren fué el primero que splau: 6 01 milggro del comunismo ruso en
lismo revolucioel Haschomer Hatzair como dijera,
el milagro del 0
nario!!, y el primero en llamsr a los muchechog del H
(
cobi jarse bajo su sombra. gxpuso la exigencie consecuente de adoptar une clara líneas ideológica comuni ska como
guia del Heschomer Hetzair en
sus primeros pasas en la golá y en el palm.
. mila serie de artículos que publicó en el órgeno oficial del He He
éh el extrenjero en los .ños 1927-1928 con el nombre de !!gobre la adopción de la línec! y ''gobre el problema de
unión de los partidos en pe
TsraeL!!, exigía ls determinación de. tun comino único sbsoluto y conser
cuente!! para 61 H. He y que era la
nda comunistas
De lo camtario, opi
naba, el movimiento estaría expuesto al fracaso y a trensformarse en 'u=
na 'lsecta de fenteseadores forzados".
La adopción de una línea comunista en
Ta necesaria, a su parecer, para el mo
para el Kibutz artzí en el país. Me Orven
Crear ma síntesis entre el sionismo y...

18 ideologis del movimiento 6=
iento en le
1£ no menos que
8aceptó sobre sí le misión de
el comunismo ruso.

4

Enpero, con el objeto de llevar a la. préctice dicha teree,
comenzó a
objetar las Deses de la síntesis entre el sionismo y el socialismo. La
búsqueda de uns síntesis original, aparentemente, le llevó a negar el
principio del sionismo socialistas Encontró que existir una lcontradio=
ción trágica"! entre los conceptos sionismo y socislismo, 8 pesar del ex
perimento del Kibutz Artzí por hacerlos coincidir n
ante la elogiada”
teoría de les ctapas'l. ) pesar de la 'toorís de
etapas !! puesta como fundamento de lea concepción ideológica del Heschomer Hetzsivw con la
creeción. del kibutz Artzí (1927), no vió oren la armonfa entre sionismo
Y socialismo puesto que para Él eren estos dos conceptos que 'se contra=

decfen mutuegmentes La contradicción entre 18 política sionista y socia
lista es un fenómeno real 'e
<,
Ine qué servirá esta política, de
sconocimiento y fentesfa, que a=

gregarén les bellas prédicas sobr
mersvillose srmonfs del sionismo
y la lucha socialista y le identificación ininterrumpide del sionismo y

el socislismo? pesengaño, trageiila, liquidación!

por culpa del sionismo estamos a
end en el presente el empleo
de muchos csminos que se nos imponen por le concepción socialista revo=
lucionearia! (!'Heschomer Kotzei rt,
3
1928, Nº 2)

x

e

De scuerdo con la doctrins de Oren existia
tiempo une contradicción trégica!! entre el sionismo y el socinlismo.
Es décir: lea polftice sionista, que finalmente condujo al advenimiento
del Estado, estaba pretendidamente en contradicción con la polf

tica socisliste revolucionsrigzs Mordejai Oren negó desde un prin / 74 /

E cipio la quint aesencia de. la visión sionista socialiste
exigiendo dosco
— Nocerla y socrificarla sobre el eltar del comunismo.

Al colmo de negación sionis

ta soci eli sta llegó M+ oren al justifican
las persecuciones contra el sionis
mo
8 fin de, con tales Piedras dq negaci y el sionismo socialista en Rusia
ón de une síntesis entre el sionismo ón; abrir el camino para la creaci,
y el comuni smos
Como complemento 2 su serie de artículos sobre

de la líne=
8" sirvieron sus artículos "sobre el problema de la"adopción
unión de los partiw

dos en él pars" aiciéndose milf ni més. ni menos:
Yo me separo de aquéllos que en la persecuc

ión del sionismo burgués
=Y he socialdemocrecia contrarrevolucionsria
ción contr: el sioni smo; si fuese cierto que en lo URSS, ven una Persecu
le URSS 00281808 01 8
—
Mo como tsl, es decir ln aspiración hacie el renscimie
nto necional y =
*
Sulturel 86 108 significeria esto
une
negación ebsoluta y no a
causa del contrerrevolucionerismo activo

E

.

de los perseguidos y 8 corres
“pondencis del sionismo en le época
setusl a una potencia mendetoria ime
o peri alista. (me oren tgobre el problem
a de le unión 'de los partidos en
| Rretz Israeli.

Heschomer Hatzair, Versovia 1-12-1926),
Les gotas de la negación las vertió

,

la

como veneno en el corazón de log
educandos del movimiento Heschoner
Hebzoir = el movimignto juvenil 6
la golá más grande de su tiempo =
y
que
despertaron una gran efervescen
cia negativa cuyos resultados
son empliemente conoci dose
sê
Desde entonces la escisión teórica
tomó dos rumbos en el seno del
Haschomer 1852012: 8 Dartida
rios del comunismo ruso Y sus
opositores.
Comenzó un debeste exhaustivo
acerca de cuál ha de ser el camino
|
elija
pera sf el Heschomer Hatzeire
les figuras principales del debate
E RC Revitzky, Jezén, Ben
son;
TOV, por ue parte y Oren, Mazor
por
ES
la o
Es
y
,
2
A
Pero desde que gren izó la bander
e del comunismo “ עo dentro del Has
7 תסשס6 2102591 hnizo mella én
le Plaga de la negación del sionismo so
| -Cialista y muchos comenzeron aél«cband
ona
rle e incorporarse sbiertanente
/
al cempo del Comintem. Dentro dei
mi smo Haschomer Hetzeir
de entonces la luche
c
interna entre el ,018ת1  סמשsocialista no cesó desy el comunig-Mo, haste que lg idea O de cuye
"betente! time el mérito Oren
| p fó finciment e.
- triun-

6
“RE
/
É

É
:
Y quizé
s en el último instente se abran
a
los ojos
Jos dede equéllos dentro
de MeDem
que aún ticnen ojos para ver y ofdos
ve ra
E
que lleguen demasiado tarde
antes de
y seo 010906 505010056 «escuchar,
1
-Y ulo-d un im
| portante sector del movimiento
jalutzieno en Tersel, como en su e
JEnided lo fué con los disid
oportus
entes del Gdud Heevodá en la época
de la ter
O cer eli.
y Pesa el ensgtema sobr
e los muros de Mepam en derru
la 'tintegreción!! ve siend
mbe, grecies a que
o cade Vez meyor,
7

Vo,

.

/

EL CUERVO, EL RUISIÑOR Y IL JUEZ
é
:
- Kopl 80000262 =
Ref nm el cuervo y el ruleñ
or. pecía uno: mi voz es más
dulte, y res
pondfa el otro; mi voz es más dulce.
Por último di jeron: preguntaremos”
al primero que nos salga al Paso y juzga
rá,
y
aquel
que
tenga le voz más
dulce picoteará el ojo del otro. galió
to él y recabaron su sentencias Respo los 41 paso un cerdo. Cantaron an=
ndió ol cerdo: la voz del cuervo es
más dulce y más fuerto que la del ruise
ñor. El cuervo picoteó uno de log
ojos del ruisefiore El rui scior se
posó
rando. Le dijo el cueryo: ¿Por qué llorasobre me las ramas del árbol 110s ruiseñor - por el ojo que te
picotóe? pues así convenimos de sntem
o, contestó el ruiseñor: No es por
mi ojo que lloro, cudrvo! Lloro
porque el cordo fué mi Jueze

Recordó esta fébula al leer lea editorial

del Al Hamischamar con el tf
tulo de frey y no razongmi ento '. mn
el mismo su autor protesta contra
”
los legisladores israclfes que redact
an
las
leyes
elásti camente, se cone
«tentan con fijer algunos delinesmient
os básicos mientras lo principal
¿ dejan a criterio del mini stro y
lo
de quienes cumplen con sus deseos.
Es de
=cir que "el destino del ciudadano
está a merced del poder gubernament
gi quieren pueden recrudecor lag
als"
disposiciones, teniendo derecho
legal
para ello; por el contrario

+

pueden aliviar su rigidez con lo misma
facul
ad legal. Por ello ciudadeno, no levant

es tu caboza, recuerda que depen
des.de la merced de las autoridades!!,
ml ciudadano 6 transfoma en lipos
sidento!l. va desapareciendo ls libre
crítica, la altivez del ciudadano,
“- "Tenemos ante nosotros un problema
de principio Y que significa: cons
truímos en Isrsel un Estado 1
lo ún estado policial? ¿La población
del Estado está compuesta vor ciudadanos
o protegidos? ¿Viven sus hom
bres por gracia o por derecho? El ciudad
ano no debe denender de logí home
bres de gobiermo, de su bum o mel corazón
, de su relsción favorable o
-= ROy sino que los hombres de gobiern
o deben someterse a la ley".
si desde Inglaterra, EEUU, suecia o Nueva
a, vimiese un esta=
vip dista, jurisconsulto a ciudadano inteligente, zelendi
de sentidos y anhelos demo
- -cráticos, protestantlo
por el carácter de nuestra legislación
y contra la
tendencia de lelasti cidsditen la ley, podría
y convendría discutir sob ro
ello,
1

si es que en verded la situad ón reinant

o en IsPaelics tal que el
Ciudadano se encuentra sometido !!, obligad
o
: Mi? sus opiniones que, mediante la partidi a refronar su lengua y repri
pación en acciones de violen="
Cia, en asambleas Clamoroses, etc., se impone
sobre sí - con ellos poe
drík discutirse si la democracia dispusiese de
un solo molde y modelo»
En los países de la democracia popula
r esta es la línea; und sola ley
Dara, Polonia, Checoeslovaquia, Hungría y
Rumania. Tdentif:
ción en todo,
No exi sten di ferenci sciones ni perticularidad
es, no-hay' titoísmo.  סד6
Wa sola versión. quien 12 transgrede arrio
su
vids»
¿mm
aquella
parte
del mundo todos son felices y libres, pue
ucrdo con les mablas del
mismo figuran en ellas le felicidad, libertad
y
etisfacció
n.
"gl rabY
Ordend estar alegres! y si ol robí ordena
entonces hay que ser o;no ser,
Y quien quiere sor debe entrar un el bcile sumque
su espíritu no esté
Con ánimos.
5

SS

Probeblemente en regfmamag-totelitarios ses este el único camino»
un
solo Corte, un solo uniforme, una misma moda. con todos
8
Tobot. tm comandante y subordinados. Un hombre supremo
los Servidorog. Toda vacilación en el pensamiento y lo

ייג

EN EL CIRCO DE LAS CITAS
= gchlomó qrodzensky =

in ol número de Av de lgibifnim! publicó M
tículo destinado a

Domen un interesa

nte ar
le comprensión de la catástrofe espiritu
al por la que
atraviesa actualmente un importante
sector del movimiento obrero israelí.
El compañero Dormen estrbleco dos premisss
ye entró en el proceso de fescistizaciéni que básicas: a) Estados unidos
emeneze tembién a La comu
nidad judíe; b) el gobiemo de Israel que,
primario el de rescatar judfos en peligro, cpm rentemente tiene por deber
trniciona este mendeto prefiriendo la alienza con el imperialismo america
no a le fretomi dad con la
arredrada comunidad “ גוse
“Estoy seguro que también entre sue correligionerios
habrán de encon=
trerse quienes reconozcan que no es fécil
demostrar 18 762886 68 188 ת1pótesis mencionadas y que el compañero
_pormen quizás merezca ser elogia”
do por su ossdfe. m mis siguientes ob
serveciones no intentaré desbara=
tar las opiniones de Dormen frente a
cuestiones terrenas: Estedos unidos
no está clausursds onte el mundo exterior, se
reciben' de 211f diarios y
3
libros, entre ellos hasta publicaciones comunis
tas y de tento en tento
*
algún compeñero de Mapam efectún une Visita
a este pes 'prefescista"
retornando trenguilamente. De todos modos
no me referiré del tod a la
segunda hipótesis do Dormen; si entre sus
compañeros hey quienes estén
dispuestos a creer que el gobiemmo de Israel
ses del cepitalism americano sobre la mgustida prioridad 2 los intereo judía y la 813678 18298él, no hey otra altemetiva que dejerlos
en su convicción. por ol momen
to le medicina no he encontrado cura para
estos enfermpse
"Pero quizás ges conveniente observar
lo maravilloso de ls ténnioa de
3
este propaganda que va toméndose en el pen
dierio de varios de log por
5870008 del partido gbrero unificado.
De tres maneras va reslizéndose diche labor: incant
repetición incesante, hipnótica, de varias fórmules m eción, es. decir
£gicas del léxico
merxiste (capitalismo monopoliste, reformi
smo, revolución, Progreso,
etc», etce);

insinueción, es decir, señnles acerco
dederos u "ocultos! que ponen en eccién al enemigo de los impulsos wep

(para 61, Únicamente
Pere 61 todo es cuestión de lucros 98078588,
8 1ת88802018,
Ste. ); y por encima de todo - les citas.

Y
E

El compañero pormen es el ertista de las citan. Los pies de
Nas de su artículo impresionen por su abunámncis en
citas. Kerl
B. Wolman en "Hador", gche Dubnoy y una noticis
de primera plane del
"Herald Tribuno" neoyorkino; Be Borojov y 4 Getblm
en el tgearetzte

Todos ellos atestiguan que el fascismo en Ezuy cruzó

le 8/8, que el enemigo ye osté en case de esta comunidad judía
que representa el 49% del
Pueblo judío en el mundo y que el único salvador = Medinat
Israel, se o
Cupa en estr hora sciago de regeteos emorosos con
los enemigos de Isra=
el prestando ufdos sordos a los 118056098 de sus
hermanos.

- 4Ouáles son los signos cersctorísticos del fesci
smo entisemita que ya
9000226 a imponerse en mHUU de acuerdo
con les efirmeciones de porman?
Dormen mismo, según parece, no »udo encontrar ún Karl
Merx ni en el "Ho
tald Tribune! un mesterisl de peso
que confirme sus hipótesis.
=
Confiesa;

"gl principel

peligro que aguarda al gelut americas

JAS

¿
E

 סת כ,08 pOr el momento, le expul
sión de los juáfos
sus fuentes de
sustento de manera
iata como hemos visto en Polonde
ia por ejemplo e
tre las dos guerras inmed
mundiales y le conquista nazi.
..
Es
probable ente"
Ses que en Nortesmérica no tenge
lugar en el futur
o próximo esa especia
de Kleinkrieg contra los juáfos
a pesar de que ya actua
allf cesos de enti gemitismo
e exi stan
inmedisto, como ser le clauslment
ante huéspedes judios, numerosas
de hoteles
escuelas que no sdmitenura
clumos judtos
Y hospitales
que se niegan a: sceptar los servi
cios de un médico judto o
Curar e un enfermo de nuest
ro: pueblo ts

Admit amos estos casos de mtisemitismo

ttinmediato!, enteramento du do
sos (¿cuáles son las escueles
astadouni denses cerradas ente los
escola=
Pes Judfos? Ls meyoría absoluta
de los niños de EEUU concurren a
escuolas gubernament ales y aún no hemos escucha
do
de
ningún
| DiÃio judfo no hay sido admit
ceso en que un
ido). gs importante le concl
usión de que
tampoco Dormen 10896 encontrar
en ExUU señales de uh antisemiti
smo tine

"modi ato tz

0

¿De dónde procede pues 18 seguri
dad del Comp Dorman de que ₪1
to! ya comenzó en EEUU? Encont
asun
ró un indicio y que sirve de
piedra angu=
lar para la Iteorfal acerca
del comienzo de le ers 8
y el póligro de:exterminio de la existencia
judia - les persecuciónes contra el
Partido Comunista. El clima
estadounidense no es actualmente
favorsble
al comunismo y aos comunistas
y esto encierra un peligro morta
el judaísno  ב עסמהEsta
l pera
es una de las conclusiones lógic
as que se
desprenden de las pelabras
86 Dorman. gl procentaje (de
los judios)
“dentro del Pertido de Comunista
de Norteamérics cs mucho
“del resto de La población
aliericana, puesto que la juven mayor que el
tud ju
su carécter de tal, al sufi
Por la relad ón negstiva del ambi a, en
neral, Dropende més que otra Juven
ente ge-

tud hecia un mrtido
“Un partido que quiere cambier
al, hacia
el régimen de 2812 y termiradic
nar de tal for=_
ma con les fuent

es de la discriminación enti
judía; le juventud se ve asimismo més libre de varia
s tradiciones sociales y cultu
lo general dificulten a otra
rales que por
juventud e incorporarse al
Parti
ta. Sí sucedió, aunque con otro
elcance y distinta intensidad,do comuni s,
sie garista, en le Polonir
en 18 RU
de Pilsudsky, en la Alemenia
Weimariana y a=
sí también en Le democrecia
norteameri canas se Comprende
la Ppropagends resccionaris
de por sí que
no desconoce este hecho trans
formándolo & vo,
luntad
>
»
3
¿+ ER consecuencia todo ataque contra
el
Pertid
o Comunista es antisemita- tel como suens» Dicho antisémitism
o llegó a eu culminación en el
juicio seguido 81 matrimonio
Julius y uthel Rosenberg, seused
os y
Redos por espionsje en fevor de
le midn Soviética. Tembién en estoconde
to conviene mencionar las
pun
29190288 de Dommen: Se ha
profeso Dreyfus mucho
o en EEUU ún
2 terrible que cl clásico en incoad
Franci

a en el si=
glo pesado! Dormen'no dice una
valibrs acerca del proceso en
Ca de las seusacionos, domóstrades
800=
0 no, sobre la conducta del sí,
juez, de
si fué o no correcta.

se olvida teubiên de mencioner que
por el momento
dicho matrimonio se encuentre
con vida y sin son 01 00 88 sus
de que el delito de los Rosenberg
palabras
no
fué
demos
trndo
como pare que no
quede luger a dudes, el gobierno emori
cano se codáties como estado, demo=
crítico, que se abstiene
de eplicar les senas más
graves hests que se
di-siven les dudas. Quizás este
aspecto de la cuestión mo le inter
ese 8
Doíman. No importe; hayen sido los
Rosenber juzgados merecida o inmero
cidamente, ellos son judfos y comunistas
Y por lo tanto debe 'con
siderarse su condena autométice
mente como ecto antisemita. Dorma
n / 79 /

/ esté irmeundo porque el judaísmo estadounidense no se identifica
con di=
chos acusados por espionsje

s "8281128008, otemorizados se encuentran
los judfos frente a dicho Juicio, cuyo carácter antijuáf
o salta a la vis
ta". Dormen tiene un aliado, nuestro conocido
Howard Fast, quien pregun=
ta:

gos Juáfos estadounidenses están castigados por la ceguera, son
olvidadizos, no seben interpretar su historia hasta
punto de no formu=
18280 8 si memos ningún interrogante frente a este elfenómeno
?» .» ¿NO Ven
acaso que en «el: proceso Rosenber

tler en su hora, busca hacer

g el gobierno de Trumen,

el iguel que Hi

cundir el entisemikismo? si los judfos de 4
mérica no se plenteen estos interrogantes, si están
dippuestos a decir 2
mén tras este crimen: do
dos buenos honbres, valientes, inocentes, enton=
es ei corazón se llene do temor por el futuro de
los judíos en este pe-

1%

Estas preocupadas palabr as de Howard Fast las
cita pormen de la revis
8%
ta mensual norteamericana MMeinstresm and new
masges!!. Nuevamente olvida *
Dorman de señalar que dicho periódico es el órgano
oficial del pertido ,
Comunista en EEUU» ¿Un comuni ste como pormen puede
que se avergience an=to tal temor del érgsmo revolucionario por el destino
de lg comuni dad ju
día en EEUU? si así fuese puede entonces sospecha
rse de que este vez no
le resulte cómodo mencionar les Delebras en nombre
de quienes las pronun

cian. sebo seguramente que no es esta la primera vez que el
!tyew

MessesT
se refiere e asuntos 706708. mn 1929 y 1956 el Ihyew
Masses" trataba con
frecuencia cuestiones cercanas a Dormen y sus cemarede
s. Quendo estalla
ron los sangrientos disturbios el 'yew Masses" apoyó
plenamente al mufti
condenado a la Heganá como instrumento de los "invasor
es sionistas. ge '
esoció 'a la exigencia del mufti de expulser 8 los
:judfos de las tierras
que quitaron e los felajs árabes y arrojarlos al
mar. Ín equel entonces
el extinto M+ olguin publicó en la prense comunist
a la clásica definición comunista sobre la esencia del sionismog 'La
guerra de los judfos con
tre los árebes fué y sigue siendo une guerra injusta.
Le lucha de las ma
ses árabes contra los invasores júdfos es une luche justas
Le lucha de —
los judfos contra los ârabes es perte de la opresión. imperial
ista; la
guerre de los árrbes contra los judiíos, a pesar de
sus meni festaciones
externês religiosas constituye Parte de le luche mundiel
vor la liberaci
ón de les

meses oprimidest, De le Hegené se escribís que!'gl objetivo
de”
diches armas (les de le Hegené) es uno solo - el corazón
de los érabes a
quienes los júdfos quioren

exterminar de la faz de la tierra",
Es de suponer que este llamado comunista del señor Fest
y sus colegas
al sentimiento de solidaridad judía, prohibitivo y peceminoso
cuando se
Tefiere e las aspiraciones judias y sionistas
mientres armoniza con las

légrimas por el

amargo destino de los comunistas judíos sospechosos de
espionaje, - puede despertar cierta confusión termi én entre
algunos de
los camaredes de Dormane ¿será por ello que pormen olvidó
mencionar al e
₪502 del periódico del

cual extrajo el patético párrafo acerca de la im

diferencia judfe de los judios de REUU?

e

E

Este es la técnica de dicha pr
ende» Plentea ente nosotros la al=
temetive entre el cebitalismo imperialista,
que forzosamente se trensformará en fesciemo y buscará el exterminio det pueblo
judo y de Medihet Israel - y entre cl comuni smo que condice hecia
le redención inteBrel de la humenidad trabajadora, y en su seno también
le del pueblo jum

¡20 y. de Israel.

Tel disyuntiva, en la presentación de que es
objeto en dicha / 99 7

3

\

:

:

E

j

:

Propeganda, se 81668  סעפמס81 08011862 capitalista fescista'y la 0

Bie comunisto. Cuando se leen Las palabras de pormen acerca del punto 7
de Vista judío que existe en la slternetiva entrb el imperi ali smo amen

Seno y el comunismo stalinista, uno

puede llegar e olvidar que le ' סט

nión soviético existe ye corca de 35 sãos. pesde el punto de vista ¿jue

61086 cl comunismo no es Ya una teoría"! sino, una historia. Nuestra geno

Teción ha visto con sus propios ojos tel punto de vista judio! no sólo”
del=fascigmo sino tembién del comunismo» como judios hemos sobrevivido
no sólo a Hitler y a Himler sino tembión e Lenin, Trotzky y stelin, a
«
le destrucción del judefsmo ruso, que no sobrevino por sí misma sino a
Menos de un hombre, de un régimen, al rechazo del sionismo en Cada país
en donde triunfó el socialismo comunista, la supresión de nuestra cultu,
ta y lengue en todo confín donde alumbró el sol de la revolución.
"No tenemos rente nuestro sltematives teóricas sino muy concretas,

sebemos por experiencia qué es el fascismo "desde el punto de vista ¿ju
dio! y no menos que ello qué es el comunismo "86888 el punto de vista ju
dfol. Asimismo sabemos cuáles son las posibilidedes que se nos den "dog
de el punto de viste ¿judfo'! en le democracia occidental: libertad gbsos «
luta de definirse como judfos, educar a los hijos como judfos;:ostable=
cer lazos con los judios de otros países, perticipsr en la construcción
de Medinst Isrscl, hospedar schlijim de Israel, orgonizer le alió.y ascender sl pels. Dichas posibilidades sólo. las tenemos en los países de
la democracia occidentel. mste es la verdad concreta, histórica y úni-

CE»

י

...

Una pequeñe observeción el moergen; sí el ¿obierno de Israel %281010= la
ma el judaísmo de los EEUU, Por cierto que nade le impide al partido do
Dorman, Mepem, el cúmblimionto de su deber sionistes Ím EEUU actúen.
tres organismos vinculedos » Mapam» ¿cumplen éllos con su debor sionigta de scuerdo con su concepción - es decir, ostenten sbiertamento la
bandera de laontificación sbsoluta entre el sionismo y el comuni amo?

Ru
. Quien eseribe estas líncas puede atestiguar que las organizaciones

mapemistes en EEUU no reslizan todo ello. Recuerdo que hace dos años pu

»

:

blicóse en un digrio sionista socialista el femoso artículo de 1. piftin
en treducción al idisch sin comenteriose Inmedi abemente estalló una o-

nérgica y oxecerbada protesta de perte de les organi zeciones mapami stes
de EEUU,
¿Cómo cs posible actitud ten desical de publicar un artículo
de, esa Índolo? No es esto el: único caso de prohibición por Parte de los

hombres 66  ממפפוןןen Norteamérica sobre problemas cruciales del sionis=

|

“mos Resulte entonces que Mader, que acusa e sus opositores dé ocultar

le verded sionista de los judfos estadouni denses por lealtad al imperia
li smo norteamericano, oculta su visión que encierro la redención de os*

te gren comunidad judia sobre le que ye se cierne el peligro. No'es ₪

intención profundizar en el probléme de por qué tel conducta de Mepam»
Pero de todes meneras es evidente que por algo también Mepeam se cruza
de brezos sin ofrecer su ayude sl judaísmo estadouni denãos
-

>.

-

.

,

y”
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"LA GUERRA ANTICO SMOPOLITA
EN LA UNION SOVIETICA"
- Israel pitov -

4

En Un artículo del. 41 Hemischmar sopré:i 1 5608 quién
gurá el conductor de la soberente israelft
t dedica Abren
mismo;

reproduce

hino

arechi sgh un
ciel al tema que intituls nuestro
216010 6806=
presente
dicho capí
tulo -es breve y que, a pesar de su breveda artículo. pedo 1
d sdqui ere pleno interés por
sus Pensemientos y Conclusiones,
Versos fragmentos del

ול

חי

Lo ideología de La 61081
1(188 של מ1
la Unión 4
cz y en los. palgos de la democ
L
racia popular.
Le
ción cosmopolita
es perseguida y expulsedo de todo
confín
la vida
pobítica, ideológica
y cultural. El metiz nacionsl
preveleco. Netursimente 1
judfos de le U
nión soviética y los Pemenentes
706108 que quederon en
países de la
“democracia, popular no infirieron
lás conclus ones plenas
de este hecho
decisivo. Por el contrario trete
n la meyor de las veces de no sor
politas!!, sino fusionarse en forma
!cosmo
total con la cultura imperante;
20808, 001800 8 y checos más que
ser
sus emigos rusos, polscos y checo
se 8
ro 168 atmósfera espiritusl antic
osmopolita forzosamente influye e
infl
rá més aún sobre el destino perso
ui
nal y social de los hijos de esta
nided nacional, que, no obstante
comu=
su a
leción consciente, e sabiendes
“Y volunt eria, Pesalta Dor
su peculieri
 ע90506280. 8 6100768  מ1
Se AO eyuda mucho y cuendo desapa
rezes
devoción habrá de caer el volo
de sus ojos y entonces
qui zós llegu
frente. gl problema nscional Judío emos e ver une transformación radical
en los pefses
de
socialismo y frente
e los problemas de nuestra conce
ntración territorisl en la Detri
a!.
¡Ciertamente requiérese un gran
talento Para formular en estas
líneas pelebras ten gust ciales
pocas
!
sigamos los pesos de 7
schische comienz: sentando une premis
e funde: Mental; Na ideologiznde la asimil
ación va de
areciendo «
unión go
viótice. y en los países de la democr
tentemente lo contrario? ¿En genera acia pobuler!l. ¿quéndo escaso era pas
l cuendo lle;
e existir tel ideolo₪189 -  תעסטק06 8 judíos, ae los
que marschi ch excluye de la regla
jóíndolos dentro de la ideología
dede la esimileción, quién otro era
sujoto
Y conductor de esta ideologfa? ¿Los
rusos quisieron esimilerso? ¿Etre
quienes? Los Polacos, checos,

etC., etc., 2006060 y entre quie
nes quisieron asimilerse? El sutor ו
aún algo de la i=”
66010818 66 8 asimilación, todaví se abstiene!y deja
a no del todo d
Teci da, 'Wva desapa
2801 000 !t, — ¿quiénes son entonces los
que “desaparecen "e
y
A fin de no dejar en nosotros duda algu
de la exactitud de
ו
Su premi sa, nos proporciona Terschisch uns
nformeción de hecho: La asi
milación cosmopodits es perseguida y expulssds'
de todo confin de la vida
Politica, ideológica y cultural, imxtraordinario!
Wall street, comprena Sado
den, es quien da las órdenes de asimilación, pero
la imién soviética y
los pafses de ls democracia popular = conmuty
nuestro
compañero Abrahem Terschisch = se encueñt rm en guardia,
deologfa antimarxista, contrarrevolucionsar persiguen Y expulsan a dicha à
ia. Naturalmente nuestro
ex
la persigue y compa
fiero Abraham Tarschisc no nos explica hacia dénd

h
Dúlsa a ellesy e sus sbanderados. Tampoco no
e Cuáles
son les sê
28168 68 ₪9 166010848  עcómo se las det Sm
Por ejemplo, quien no
ño cree que los rusos hayan inventedo y
descubierto la electricidad, el
telégrafo, el teléfono, 18 28010, el barco » vepor,
le televisión,
e ferrocarril,

18 מסעפתב5  א,.006 ,.000 $es
incluído en el / 88 /
.

sector de asimilentes y cosmopolitas-persesui dos y expulsados o no? y pm
quélios qué se consi deram internacionalistas según la mejor tradición
socialista,

son incluídos gn la persecución o no? quienes se niegan a

roconocor La grendozo "מת016ת18" 88 qmelnitzky - ;son o no cosmopoli=
tas? quienes niegan el carácter sagrado de la fe de gue Occidente os to
talmente culpsgle, totalmente abominsble, 'yson o no perseguidos bajo 13

- gcusación de cosmopolitismo? Y muchos. otros interrogantes como éstos

nuestro compañero Tarschisch no aclaró ni explicó. Y es una pena.

por el contrario logró explicar y stleremos la imagen nacional de

los judfos de la unión soviética y los países de la democracia popular...

Los judfos - establece = 'no infirimrón las conclusiones plenas de este

- hecho" deci sivo!! de la liquidación de la esimilación y el cosmopolitismo;
por el contrario se esimilen como por terquedad! se tornan más rusos,

polacos y checos que los mismos rusos, polacos y checos; ellos en contreposición sl ma tiz nacional notorio, dominante, en oposición 81 66=
" 800 categórico de las autoridades, cierran todes sus escuelas; liquidan
- hasta no dejar ni vestigios - su literetura y su prensa; aniquilan a
todos sus escritores; interrumpen todo vínculo con padres, hijos, her[Manos que se encuentren del otro lado de 18 frontera; extirpan de su com
-"Tazón todo sentimiento nacional con respecto al judaf amo mundial; boyco

,

teen a Medinat Isracle.. NO, NO son marranos, no son perseguidos y ox=.
=pulsados sino que todo esto ocurre a causa de la "agimilación consei ente,a sebiendas y voluntaria, todo esto - a cause de una !ldevoción fas

mática” én el cosmopolit i esmo!

:

7
 סעפספסא8 פסגת מס% פע1שת0טמ0861, 0ע816(ס8 que en todo esto el culpa
ble era el partido Comunista, cl Politburo, 18 0,
nuestras sospoches carecen de ton ni son, Las migmos judfos son culpa

bles, le devoción fanática - 68 18

Nos resulta asombroso; les pobres autoridades soviéticas,

4
É

»

a les que

tento so amargó y difamg en preguntas e interpúlaciones acerca. del dese.

«bino de los escritores judíos por-cjemplo, por evedir se y continuar eva
diéndoso do der respuesta - podfen heber Pespondido con toda sencillez;

proguntedlos a los propios judfos! as posible que desds shors, con la
publicación àçl artículo de nuestro compeficro Abrenam Terschiseh tomon:
por tostigos a éste, al Hemi schmar y Mapem!

otra sorprosa; con todo, ¿cómo pudo hsbor ocurrido quo en el país do

le dictadura comunista os "hijos de dicha comunidad nacional"! hayan 10

grado crigir un movimiento clandostino. tel, dimgilr- una actividad contra
rrovolucioneris tel, objotar a las autori dados cl sentido nacional notorio, dominente!! y 8818118280 conscientomento, por su devoción fanática?

5
) 1

y otra sorpresa més: fafschisch ustá soguro que finslmento La dovoción fenética no ayudas mucho y cuando desc; rozca la devoción habré de
caer el velo de sus ojos! Resulta quo desperecerá 18 devoción y Caer
el velo de los ojos de los ojos dc los judfos. resulta que los ojos

pertido Oomuniste y de las autoridades soviética carecen de un velo pro
tector. Paro, perdicz, quien gobierne en la unión
goviótica - "dicha “0

muni dad necionel!! o cl

gobierno ruso? Y sl como anos nosotros Y

seguramento también rersmisch es 01 gobiorno quien menda

o
E

¿Cómo compron

692 6602068 8 relación que marschi sch 089 801000entro, ol  יסde ou:

E

jos de los judfos y le esporsnza de le  לrodo al frento al
robloma necional judfo y frento a los problenas de nuestra concentraci
Za territoriel en la patrie? - y por otro lado si os el gobier
83 /

no quien menda - y cerece de velo: «¿por qué no nos brinda una /

MA
4

transformación radical y concontración torriteris1?

an el cepítulo anterior, en el mismo artículo dice Terschi sch que en
i surgió une doctrina falsa de que el socialismo comuni ste está con
Pera siempre 8 mentener una relación negativa al movimiento de 11
voción, redención y soberanía 30018". ₪8 6800 una injuria. Por el cons
tuprio, creemos plenamente que 1162826  מטdia e que el socifglisno momu-

nigta cambie radicalmente su relación hecia nuestro movimiento de redención y soberanía» Mes este cambio lo hacemos depender nosotros de otras
perspectivas distintas: supresión de le dictadura y el culto
ciego, la a
nuleción: de la identided entre los intereses imperialistas rusos con los
del movimiento socielisha en el mundo, fijación de una política de paz -

en forma práctica y no propagandística; etc», 4

|
:
mE.

3

pero el compañero Tarschisch que justamente no aguarda todas esas pers |
onpectivas, que, a su parecer, aunque no reine todavía une lermonte ebsolu
6
“vel en el régimen soviético, exige una "fidelidad sin reserves!! a diche
régimen - ¿cómo puede explicar él la relación negativa del socialismo co
munista hacia nuestro movimiento de liberación?
7
-Ah,' cuén turbados, cuén desconcertados os encontráis compafieros de
v >Mapem'y especialmente vosotros miembros de la siá Bet, cuén poco sincom
e cuénpoco rectos sois con vosotros a impusísteis una doctri
.
2
7-5
ל
.
 וenc
A

y
os da ae O queRo aid sen do AsIPS E PO=
3
.| |
serves! de un fiel tonto, publica ludibrios contra todo el judaísmo de
1
| le unión soviética y los 081808 60 18 8 popular'! - judaísmo del.

=, ¡Bhetto espirituel, judaísmo de marrenos,. sin que percibe lo terriblo de
- EU accióne
TORA

Sa

=, ça

“(Viene de la Pég. 19)
mind les Coses nuevamente. m un régimen democrático y en un movimiento
que cree en la democracia ningune iguesldsd:colectivo-orgmizacional toma

1

68 061. 8280181 bolchevique será eficaze

“LE democracia tiene sus virtudes y defectos. Pero no cmviene agregar
“a los defectos de la democracia los del bolcheviquismo, verdaderamente
“+ No convienes

GR gua
(Viene de la pág. 32)
0085268 desde afuera scerce del futuro del meschek kibutzisno grende. Mi
“intención fué disivar las dudas y la debilidad de opinión por dentro,
de
Mostrar que el meschek grende no sólo que no se he extinguido
sino que
>
“es conductor delfuturo en la economís de los pueblos en genersl y que
vel meschek kibutzieno grende 8060224 26813 28200 à deeles jelutzianos
ne-

“Cionalés y socieles en nuestro país en especial y més aún en la generaci
ón del kibutz geluibt.

a
1
.

a
8

Y

(xibutz Remet Helovesch=G+ Haschlo eché) É
5%

ABE

SEVERING

(Le muerte do un triste
héroe)
, Mine pequeña ciudad

Cie alemana he muerto hacede provin
poco, 7

Kerl gevoring - el setor n
impor
“tente en 1o Primer jome
de de ln

“trogedia més tormbie que clgun
s
Vez' conoc
iera lo humeni dade

Un nombre isin ningú conte
nido, que nada dice, pero
. 8raWedo en el corazón ncomo
que debe queday
advertencia o la 86002801
vimiento obrero.
0, le paz y ol mos
;

Sovering nació en 1875,
SOs grupos obreros de Alema el mismo año en que se unificeren los diver
nia (les Traccimes de Li
8880  ע801 81110881מ80( const
ebknecht, mignom —
ituye

A QUe crecería con el tiempo,

,

ndo ol Partido Obrero Social
demócrp=-

Hijo de una familia obrer
a, torminó sus estudios
trabrjar como cerrajeros
primsrios 080160 8
sintió entonces en Carm
explotación copitelisto
e propia el yugo de la
Y ol gobiemo de los jmke
rs prusianos. A log
18 años se a

; oa
de ססיה

Metelo ל
5
sl coroTE obre ,

Pop a la Er

del lugares

ña del Perti
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e comen=
metolúrgiCOS... En garich conoció
2 tros 8 socialiete
s de 10003  בy pustria:;
August Bebel, gdusrd Bern
stein y Víctor Adler quo ejer
cieron sobro 61
gron influencia. Volvió n
Alemenie sumado con la expe
bajadores suizos y ayúudmdo a lp
rien
de los tra
orgmizeción del "006520 cia
popular!! de
exclusivo colorido
locrl, una sociednã de ement
os de la netureloza, y
fincimente fué nombredo 3602
0000

minó netural de los obreros que 0 del sin dictito metalúrgico local - cg
eleconzoben a aprendor clgo.

El movimiento sindics1 socialdand
ero iba creciendo. Y con gllo la
oו

gresividsd del imperialismo 1

El gobicm

o del Kéisor 60111000 eDoyó: le roprosibn de la
China en un mar
revuolta
do sengro, command
Pasear su mirado por africa
Lo
socinldomoerecia 81088 se rovolaba contro
dicho evonturori sino imporig
Listo, tento en públices menifost
eciónos de mesas como en el parlamentos
Bl ¿efe del movimie
nto era August Bcbol. Lo Sociald
emocracia en ol Parlamento fuó ingeniossmente defini
de Pot el inteligento lfdor Ledobur
al
decir que "204 de ellos son

resto mercha tros Bebol!,

Podicales; 50% oportunistas y
ol
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En los cloccionos de 1907 (dunominedes Weloccionca 0

fué
electo Sovoring al Parlamento, entro los 43 roprocententes
socielístage
gu senda fué le común del activista práctico y enérgico
de quien 86lo se exige disciplina, ectividad locs1 y cumplimie
nto Meal de las reso
luciones. En el Parlamento los nctivistas do mayor
edad que el promedio,
conteben con le posibilidad do menifostar sus hrbilidad
es y fuerza. ge

Verign tenis 32 años, le odad en que cl político y activista debe demos,
trar su carácter. Mes no se destacó on nada do 18 "888
gris" al pesar
por el Reichsteg duranto cinco años consecutivos y
en les eleccimes si
guientes, en 1912, en que los socialdomócrates obtuviero

n un enorme
triunfo al aumentar su número de roprosotantos de 45 a 110
(55% de todos los votos emitidos),
sgevering no volvió a ser electo.

Rogresó e su ciuded, piolofold (Wostfnlie). rodactaba ellf el diari
o
10081 y habría permenecido uno

de los tentos dirigontes obreros de las
01068808 60 18 0880828 8  סם2 por la guerra y su
secuela - la revolu=

a

ción y le contrarrevolución.

Al ostaller le rovolución govoring fué designado comisario por
partedel gobierno en uno de los regimientos del ojército clemén a fin

de llo
Var e cebo la desmovilizcción en lezone dol mins
La contrarrovolución esesinó  םLos lídores obreros més prominentes =

los Espertequistas!!  פפסתLuxemburg yKerl Liebkncght, los socialistas
independientes Kurt. msner y Hugo Hese en Borlfn, el judfo rateneu y
el
08561100 grabergiere Los generales junkers orgenizen en 1920 el conoci»
do putsch, pero el campo obrero se leventa y una potente huelge general
en todo 5 país rochaze la agresión contrerrevolucioneri
ae
Gomo destacado organizador severing es designado ministro del
int qu
rior en el gstedo ע180066 06 prusia. Durante sicte nãos ocupe este pues
to. ge elogia su energfa, su sentido del orden, su sometimiento 8 8
ley. se señale de modo especicl que ha lograúo organizar e la policía
“Pprusimea en el espíritu republiceno, e fin de resguarder el orden.
Mes dicho "orden! se transforme pera él en principio pásico. La gue
tre destruyó el viejo régimen germmno» Le revolución no pudo de manera
elguns contentarse conqye el lugeredel Kéibor lo ocupe ci President es
Pero severing cuideba con incxorabilidad fatnl que el orden no
se sub»
Vierte, La burocracia bajo -su di reeción trabajaba con mucha preci sióne
- Velaba porque -La administración no se viera ezotada por la coima,
de
Que el trebojo fuera efectuado con puntuelidad, que no se formen colas

Junto a Las oficinas; en esta teres logró gran éxitos
Severing aspiraba rotomar E le: 'normeli'dad!! de

lo époce prebélica,
le lhnoxmeli dad! destrufás por le guerra y Le revolución,
que ninguna
"fuerze en

61 mundo podía imponer» Les masas hicieron la revolución
Para

que el Estado sotle en favor de su situnción, en el mejoremiento de su

nivol de vida, en la libereción de le opresión de les cepas y clases
su
Pertores y paresiterina; los junkers, el gren capitalismo, los imperias

lotes y militeristose m otres 28180288: 188 meses gepireben a quo el
7

régimen se suprime y extinge y gocen desde shora no sólo de la ar

1
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y

bortad y segurided polftica sino tembién do la lib ersción social.

-

Podris decirse que en el mismo instente en que el dictado de la hora
era suprimir le vetusta tredición, aspireba gevering a actuar fielmente

ca
E

“estoban 8 de un miedo enigmético ente le responsabilidea / 86 /

A

dentro del espiritu do esa meme tradición, Era necesario marchar por
Catinos completemente distintos. Poro severing y sus compañeros

+

»Por nuevas rutas y nuevas accionos. En el mejor de los cesos buscaba so

vering tresponer el siglo 19. No percibía gue aquellas condiciones

hig=

tóricas y socialos habían deseparecido irremisiblemente y que ol dose
de preserverlas debía ser considerado subjetirvamente como una política

qui jotesca desde el punto de vista objetivo, como resecionarias

En 1928, el ger constituído el nuevo gobierno de coalición prosidido
Por Hermann Miller, gevering fué nombrado ministro del interior do toda
Alenanie,

desempeñéndose un tal corácter durante dos afios.

Mientras tento los hitleristas ibn organizândose cada vez más y en

1930 lograron una gran victoria; al Reichstag entraron 107 asesinos en
¡demi ses perdase ge colegie ya que el peligro 86 80620808. ge buscaba un
« hombre fuerte!! que pueda Luchar contra 01 hitlerismo, que emenazaba os

Deci elmente a prusia y Berlín.

|

|

a

Nuevamente fué electo gevering, y designado ministro del interior
Prusiano. El cesos se acentusbe» La Crisis eras ceda Vez Mayol. Le desocu
Peción cunda: dustro y cinco y seis millones. En les celles de Borlin”

-

estellan los choques y arrecim los disturbios sangrientos entre los na

zis por un lado y los comunistas y socislistas por otro. ml Parlamento”
carece de capacidad de acción. ml gobierno 80848 bajo órdenes de origen

5

lejano y ejenas al Parlemento. Le lleve está en menos del ancieno marig
crl Hindenburg+ Les desverglenze.nazi va en aumento y 'se preparan!»

Las felecias políticas linden casi con le fantasiso Berlín va convir

tiéndose cada vez més en un berril de pólvora capaz de hacer voler on
cuelquier momento no sólo a Prusia sino e muropa y el mundo entero»
:

Les miradas se eleven hecia el jefe del gobierno prusi ano otto Bram, y
Y Particularmente hacia Karl Severing, que tiene en sus manos ol gran:
instrumento administrativo: 75 mil policías republicenos, convenientes
mente disciplinados y orgenizedose
El estallido se produco: en Julio de 1932 el ancieno Hindenburg designa como premier e un político haste entonces casi desconocido y £
quien desprecian los pocos que le oonocen: el berón prenz von Papen 0001858 6018026850 a servir cualquier bmdo con tal de que gea en favor
de sus intereses personales y de los junkers. Papen nombró como minis"
tros justemente 2 los barones, constituyendo un desafío
provocativo en
un Estado en donde los obreros (socialistas y comunistas) habríen logra,
do 15 millones de votos!

,

Él 20 de julio enunció von Papen, sin tomer en cuenta la Gonstituci-

ón, que 888910018 8 sevoring y todo el gabinete sutónomo prusieno nom-

bríndose £ sí mismo gobernedor 66

|

Él mundo entero, el movimiento obrero intemacional, los países vecl
con tensión; ¿qué iba a ocurrir chore? sgómo 00
esperaron
nos,
en los
15 millones de obreros electores ente dicha provocación que puso

en peligro el mundo entero y La paz mundial? ¿Cómo resccionaria gove-

ring?

von Papen llamó a Sovering y a los dos ministros demgcrate=burguosos

comuni céndoLes que desde ese instante dej ben de ser ministros. Los M2

jó àcl gobi emos

:

severing respondió: 'eo en vuestra actitud una transgrogión a Ja
constitución: sólo me somgteré por le fuerza! Para 61 era esto sólo U
ne cuestión constitucionel formas pepen decretó el estado de o 87 /2
tios

.

ARES RE

לאל שמ

cuando el jefe de la policia berlinesa

gerszinsky y sus eyuden
tes Ls ellos el 70070 עהמעסם6 (8100 68 plbert
negeron e reconocer las órde=

nes de Papen, epareció un grupo de 15 soldados armados
arrest ândologe
_ la remión de gabinete, cuando gevering
repitó sus palabres de que
sólo se someterte por lp fuerza, al llegar
el nuevo edecén de von Papen
y tras de ser emenezado por el policía sbendonó
severing el ministerio,.
a oda del agente, pesañdo a gu alojemiento
privado en el mismo edi
0105 .
sovering y sus Compañeros se dirigieron 8a Binko, cl 1presi dente de la
Corte Supreme en negodios constitucionales. Un resccionario
burócrata
prusiano tendría que ser el salvador! Por cierto que el hombre
permeneci

$ fiel a sí mismo y e le contrarrevolución,

5

En las nuevas elecciones, transcurridos diez -dfas,

ד

los hitleristes re

cibieron 13.700.000 votos y 230 camisas pardas (los Comunistas 89) entra
ron al Perlemento.

Los nezis estaban ebrios de triunfo. Derribaron al
nuevo ¿jefe de gobierno, el general schleicher y en noviembre del
mismo a
ño convoceron a nuevas elecciones»
E
Aunque en Les mismes los hitleristas perdieron dos millones
de votos,
su fuerza segufa siendo poderosa; 11.705.000 votos, continuand
o siendo
el partido más grande del mundo (exceptuando los comunistas
en rusia).
Loscomunistas sé condujeron sin inteligencia y sectarismentes. sostenian
que hebfen obtonido el mayor número de votos y que el partido
comuni sta
era quien vefa el peligro que emenazeba e todos: al Estado democrátic
o,
la paz mundial y el movimiento obrero.
Por el contrario la alegría del campo hitlerista surgia de tres Causas; e) la posición socialdemócrata de exigir ante Binke un juicio jus
to; b) el triunfo consegui do; c) la táctice comunista de anatemstiza
r a
los socialdemócratas como social=fascistas ile netaben seguros de ate no
se lograría organizar ningún frente obrero común.
LOs comunistas segufan- agitando en pro de la fomiación de un frento
común. con los obreros socialistas !ldesde abajo! es decir contra
sus die

rigentas. APogaban asimismo por la dirección comunista del frente comón

siendo clero que dichas afirmaciones no conducirfan a une lucha seria
Contra los nazis. entre los comunistas hasta se elaboró una Ubeorían
que hizo resaltar el peligro hitlerista como. oportunismo fts
.
Tras la »rimer victoria de Hitler (2-15 de septiembre
bía "pie rote gahno!! comunista; ml 14 de septiembre fué de 1930), excri
el apogeo del
Nazismo. Lo que actualmente sucede no es más que su derrota.
EL dirigen
te Thtlmen afirmabas "No hemos permitido que
la confusión nos domine co=
mo ocurrió con los obreros socialdemócratas. Y en 1932 anunciaba:
"Nada
era més perjudicial que une excesiva apreciación oportunista
del fascis-.

mo hitlem stat

> Y gel hasta que-tuvo lugar Le hecatombe, m
Cien los comunistas, Hitler llegarfe al poder y cl mejor de los cesos,
se

de

mantendris dursnte um
mes o dos, como máximo tres y después de Hitler vemos
a goborzer noso=
tros,
Después: del 15 de diciembro de 1952 (es decir poco antes de la vibto-

Vie
firel de Hitler) oscribía ltntornecionslcomunista!!: as obvio que
lemenia
no será fascista.

son gara  הpa las

victorias comunistes,

-Comenzendo eon el abandono en
2
haste
istas
filas
e
wnistas / 88 /
la huelga de transporte en Berlin (dirigida por los

junto con los nazis - T» K.)» Responden por ello los centenares de mi=
los de nuevos votos otorgados al comunismo. Lo garantiza el avance inca

A

sente del comuni smo'!.

Cinco semanas después todo el poder ye estaba en manos de Hitlor.
PASO
EN sus "memorias!" gevering se defiende diciendo que el "senti do de
la libertad democrática y la autoconciencia parecen no haberso desarroliado en el pueblo alemén'.

.

Y es ciertos. mm toda la historia de Alemania no existe un solo ejanplo de luchs heroics de las masas por la libertad. ₪850 000690  סם-102
vindica de sus pecados a los dirigentos. m uma tal situación catastro-

fel era su deber llemar a la lucha abierta y a la huelga general. Tem-

bién desde el puúnto de vista práctico y útil ora conveniente. Habrian

y

cafdo muchos menos víctimas que el millón y medio que Hitler e Himmler
arrojeron en los campos de concentración.

4

Habrían mantenido incólum su

honor como lo hicieron los socialistas austríacos, que, a último momen=

to, ya en febrero dé 1934, salieron a la abierta lucha revolucionaria
bajo la dirección de otto Bauer y ¿Julius peutsche
|

ge dijo que severing perdió la batalla por haber sido mal socialis-

tas Neturalmente que no fué un buen/socialistr, mas tampoco fué ésta la
causa principal de la catástrofe mundial. También un sincoro demócrata
radical podrís aparecer en dicha lucha como gran organizador y vence-

* "fueron primeramente demdcratas y luego socialistas. Pero Minguno: de e

llos slcenzó la cetegoría de Robespierre!!. También osto es exacto. cum

«do la Revolución prancese estuvo en peligro pantón arrojó el lema Iyalor, valor, velorí"! y triunfó en la lucha. Mes severing carecía de la
voluntad de luchar».
/
.

Tg

dor» Él socialista austríaco Julius Breunthal (actualmente secretario
de “la IMternecional Socislista) dice de gevering y sus camaradas que

|"

LAS GUERRAS EN CADENA!
.

- 299% 8000002 -

—
La guerra es el padrenuestro de todes les cosas, dijo un entiguo fi- 169010 griego, y entre las muches mejaderías que figuren en los o£9ritos de sus contemporêneos junto a las verdaderamente sabi as, es dudoso
“que exista un dicho que más moleste al oído do nuestra época. m la his
toriz de la humenided se supo de guerras progresi st 28, frentes que adelantaron el doserrollo económico, que rompieron cadonas y crearon las
condiciones previas pare le formación de unidades estatales mayores. Hu

/
4

¡Po guerras "justas! e ltingustas! entre pucblôs y Estados, mas ambas en

conjunto se diferencian radicalmente de las guerras en la-era indugó
trial. Los gobernentbs on el régimen feudal no deseaban absolutamento
que el ciudadano común en su pels perciba la guerra cuya ejecución era
“entroegeda a menos de profosionales». Los. soldedos eran movilizados mo=

|

diente artificios diversos entre les cepas pobres y retrógradas de la
A
población, sin que existiere necesidad elgúna de que conocieran la fina
11886 dor la que selfen e guerrosr» El roy prusisno pederico 11 invitó
a los jurisconsultos a fin de que demuestren le justicia de sus

conguistes tras de consumades y otros gobernantes de su época

6

/ 89'/

no procedieron de distinta menera, Mas

ños forjóse una situación totalmente distint
a. La
cuestión, de Cada ciudadano. mm el
frente
0

cient
uerrs

rmo, 8de una
dos se incorporen al esfuerzo
bélico, Le der ostración de
es el culpable de la desgracia
tormóse en d
.(nadic hebría planteado tal necesidad en el
“guerra en nuestro tiempo, centena
res de
adores entran a investigar las Causas

do la misma: ¿Fueron
les y locos quienes condujeron al mundo al borde da La catástro crimina
fo? ¿Eta posible evitar tgl desarro=

llo? ¿Puede de ella aprenderse cuál será
nuestra política futura? Le
eljencie histórica decepciona por lo general
a la mayoría de quienes espe
“tan essuchar de su boca una respuesta Cla
y simple y muy raramente la
historia emite Mguicios" que ocupan un lugar
ten honroso en las manifestaciones de los pequeños y grandes profota
s. gin embergo, e mesar de los
reducidos logros de los historiadores, no debe
menospreciarse la lección
dd pasado. Bm los años que siguieron s la segunda conflagr
ación mundial
pudimos contar con un gran número de ensayos
científicos y semicientificos que se ocuparon del interesante tema de Mlque
habríg ocurrido si..."
¿Ere posible

2

evitar le guerra y derribar a Hitler cn 1956 6

19389 ¿Qui an
80088 el estigma de la culpabilidad de que 9000186250"
y Mgriento!! no ha
yen llegado a un acuerdo en 19399 ¿qué habría aconteci
do si los rusos hu
biesen abierto un segundo frente en 1940, o si Occident
e hubiese invadi=
do Europa en 1942? ¿occidente hebria logrado no sólo
la guerra sino también la paz de haber Roosevelt seguido 01 consejo
de
ghurchit
ll acerca
del desembarco en los Balcenos? ¿Y cómo hebrían
evolucionado les cosas “=
de haber tenido éxito el motín 66 10₪ 4 contre
Hitler en julio
de 19449

;
—

25,
+

,
»

Todas estas presunciones y reconstrucciones históricas interesen
quiZós por si mismas, pero es muy dudoso aue aleccionen elgo sobre
el futu=
TO. Los sucesos tuvieron lugar en circunatancias determinad
as y ospecifi
Ses dn que exista base alguna para suponer que dicha
amalgama de circuns
tancias se repita nuncs. Dichas ensayos no pro fund:
y se open de un”
determinado problema pero no se detienen ante los en ecedentes
e fin de
eetudiar les cousas del desarrollo que condujeron a garajevo
y de ellf a
Verselles, y de Versalles a Hitler y a la segunds contiends
mundial, y
de ahí en línea recta a la guerra fría de nuestro tiempo. mitre los po=
cos investigadores políticos no castigados por le superficialidad cuénta

se el judío frencés Raymond arón. Por lo general los escritores

frencom

Ses ocupan desde el punto de vista de la calidad un luzar central
en la
literatura polftica de los últimos años. Precisamente en m
mentos en que
desciende la gravitación internecional de prencia uno se topa con la
reViviscencia de la literatura política a la luz de le espléndide tradi ción de la primer mited del siglo 19. gimultáíneamente muchos escritos de
Subbres americanos se distinguen por su recargada ingenuidad o infentilismo. mste renscimiento espiritual se percibe no sólo en la literatura
Pura y su doctrina (gartre,
Camus, gimón de Beauvoir), sino tembién en
la filosoffe (simón Weill) y es innegable que hasta la intolectu
slidad
Comunista francesa dentro del reducido campo que se lo brinda
hizó más

que la intelectuelidad comunista de otros pasos.
Raymond arón es uno de los publicistas políticos más import
antes sur=
Bidos

en Francia en los últimos tiempos, y desde muchos puntos de vista
debe considerérsele como el pensador más claro
consecuente» prón dictaba la cátedra de filosofía hasta el estallido y do
la ditima guerra, hum

Yó a Inglaterra ocupéndose 8111 68 8 redección de los órgenos
86 18 " בסמהתק8

Libre!! y tras su vuelta a París no retornó s su

/ 20.7

 ןÉÀ

os de su pluma sobro
ontiguo puestos puera de una larga serie de artícul
dos libros de análisis pro
temas internecionalos debemos mencionar squí época:
"El gran cisma", apo
fundo de los problemas centrales de nuestra
y sus línees evi
reci do en 1948, que treta de las raíces del stalinisno 1991, 606 88 o=
86
finos
e
aparebido
jutivos y' Mas guorres en cadena!!,
la guerra fría %). Arón
cups de la presente situscién international y
de exposición, cosa
y belleza
sobresale por le claridad de pensamiento
erudit amente la filosofía
no común en la publicística francesa. Conoce
aún le economfa política buzm
y
Merx
y
Hegel
a
Kant
de
elemene clêsica
otrse Desde este ángulo resul=
guesa por un lado y la del leninisno por

onal entre los escritores de su país (y quizés entre qui 8

ta excepci
Mayor parte de los seres
--se ocupan .de diches problemas en general). La
no sólo porque 0
humanos tomen en cuente une sole cere de la moneda,
las cogas
o espirituel menor,

sino tembién porque así

exige un esfuerz
69 contradicciones exiaaparecen més simples, siendo posible 07801288
clase de premisas y extraer
tentes, demostrar con meyor facilidad tode
alcance» Raymond je
emplio
de
y
-con meyor agilidad conthusiones totales
sigulente merece que derón no mo Doha por este fácil camino, y por ca
mos sobre

él nuestra opinión.

- p-

a y prencia no
Le segunda ¡guerra mundial Mé inevitable. gi Inglaterr
1959, Hitlor las
hubiesen scudido.en ayude de polonia en septiembre de

AParontemen=
hebrfe forzado a entrer en ol frente el término de un año»
o une guerra pre .te las potencies occidentales podrian heber proclemed
esta gua
ventiva contre la plenenie nezi en 1936, mes el fin de .cuentas
La segunda gue
rra hebrfe adolecido del defecto de fronteras estrechas
el poder y la
rra mundial time ₪ origen en la ascensión de los nezis
conflicto, sumida
pofz de Le misma osté en le guropa convulsioneds y en
el fruto de
que
més
es
no
que
incesanto
e
en uno crisis económica grevo
quo
le primer contienda mundial y acerce de la misma no puede afirmarse
de Naguerres
las
no haya podido ser evitadas Durente cien años, desde
Y
pequeñas
guerras
algunas
hubo
paz¿
18
ó
8
acostunmbr
poleón, Europa se
ema
circunscriptes (por ejemplo la guerra de 02168, 18 guerra franco-al

gimón y hasta
ne de 1870-71), mes los cireulos de occidente desde geint
resabio del
crefen y aceptaben que 18 guerra no es más que un
gpencer
pesedo bárbaro que ye no congenia con le sociedad industrial.

puropa a”

los primeros años del sl
Eravesó por cierto un perfodo de paz armedo enconsidera
da entonces como
glo 20, empero la misgme Alemenie guillermina,
jo Infimo de
el gstado més militarista, erogeba enuslmente un porcenta
existia ninguna
su rédito necionel pera las necesidades militares. NO

económico-militar = lo 806851808 por ejemplo el hecho de

plenificación
de municio-=
que, el término de slgunas somenas, se agotaron las reservas
bandos. Naturalmente O
nes y meterias primas en los arsenslos de ambos
0
0020080
01
en
e Ingletera
xi gtían interoses opuestos entre Alemenia
entre prencia y Alemania
riente, entre rusia y Austria en los Balcanos,
las flotas germana Y brit
en Marruecos3 existía una competencia entre
ningún 09
nica, y no obstente puode decirse con mucha certidumbre, que
hecha

oxpepción
tadista europeo querfa la guerra en el verano de 1914, qne una demostrequizésg de algunos deiplométicos eustrizcos que crefen
arta provocar
po
caso
en todo
ción de fuerza con respecto « serbia (gue prestigio de la doble mona»
uns poquefiz guerre belcénica) 01078288 cl
qufe!!, que de tento en tonto necesits do inyecciones inmunizentos de'e8

te tipos

0

2060 4666 6 entonces, le primer guerra mundi al? / 92 A
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ד

e
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Existe una teorfta muy convincente y es

la doctrins de Lenin acerca de
las guerras imperialistas inevitables, 18
degigusldad en el desarrollo
de los princinales países imperialistas, etc.,
la luchs constante por

la repartición del Nuevo Mundo y asimismo la doctrina
ción varisble"

:

de la "reprod

uc=
que empuja al imperialismo siempre hacia
nuevas conguis
tas y e la imposidión sobre nuevos
mercados». Hs esta una teoría muy
7
convincente en apariencia, como todo
edificio racional monista que in-

tenta explicar lo que sucede en el mundo en base
a un solo factor deci
sivo - refiérase la intención

>

x

ו

a condici
de producción, a la raza, la geopolft ones de producción y relaciones
ica, etc» Por cierto la referencia
no 88 8610 8 Lenin, considerando
que el lfdor comunista no creó ni
fun
damentó esta doctrina cuyes delineammientos
generales los encontró ya
olsboradoa en investigadores socialis
tas (Hilfording) y hasta burgue=
ses (Hob son BA ll sino que extrajo de
ella determinadas conclúsio.=
nes políticas. También con posterioridad
a
conclusiones políticas. También con posteriLenin dicha teoría en sus
oridad a Lenin dicha teoría
en sus diversas mut aciohes, influyó sobre
los investigadores de distin
tos campos, desde Bujerin hasta Fritz
gtornberg, y asimismo sobre otros
ni remotamente socialistas. En la doctrina
sobre el imperieligmo hay u
na base de verdad y nadie podrá negar
la infl uencis poderosa de los ”
factores económicos sobre la expansió
n del imperialismo y las leyes do
su desarrollo en 108 Últimos alglos y sobre
ol estellido de serios con
flictos sobre este telón entro Las potencia
s. No existe cosa més sim
ple que presentar demostraciones de hecho,
de
trusts y la aspiración de luacros imperielistas aque los intereses de los
fueron los que provocaron todas las guerras en los Últimos sigilos. Pero
esto es 8610  פתטCa=
Ya de la monedas gi se busca snalizer todos
los hechos históricos, y no
8610 80061108 ₪68 o menos afines a lag premisas
que
se intenta demog=
trar, resulta que dichos intereses en ningún
caso llevaro e la guerras
Més aún; justamente en vísperas de embas  המעעסטםmundialesn los
dos ben
dos Ppetroncineron encuentros pare debatir le nueva
repartición de lag
colonias de Africa y Asi.
“ge dice que el conflicto marroquí constituye un ejemplo curacterís
ti
Co del choque de intereses económicos imperialistas,
señaléndoge el rol
ue desempeñeba en dicho país la compañía alemana hiena
nn
!,
sobre
a política germena) se opusieron con toda energía
2 dicha avent ULA.
(Los bancos germanos comienzan e cerrar sus puertas
cuando
Cia le pelabra Marruecos", dijo quien 801860 canciller se pronun=
germeno en
aquellos años)» Otro ejanplo cerecterístico es el
conflicto entre Incoa y ¿lemenia en el gercano oriente (construcci
ón
de
la lfnea 6
Pros BerlfnwBogded). Nuevamente deja de recordar
se el hecho de que no
fueron los cfrculos económicos alemanes quienes se
emtusiasmaron ento

dicho proyecto sino el gobierno clemén qi insistió y apremió

a la in=
0085218 a que participe en le reslizeción del plen. ge entiende
que
esta posibilided es vedada de reconocer desde el
puto de vista leninista, dedo

|

|
É

|

que contradeciría categóricamente la doctrina de que el ys

tado no es sino un instrumento en menos de intereses
económicos decisi
Vos dentro del mismos Él desconocimiento de la
influencia del Estado
sobre lo que acontece y de todos los factores políticos con fuerza pro

Pia, es 10 que llevé a quienes sustenten la explicación tlec
onómi c o=ime

Perialista! de las gue rras en el mundo,
None

q

a conclusiones totalmente erró

Uno de los fectores máa importentes que dircctement

a la
Primer conflegración mundial fué, al perecer do todos, o elcondujo
roce
Teses entre Rúsie y Austria en los Belcenes, mas ningune compe- de into
E
tencia económico-comercisl influyó on ello. 196% una compe= / 92 /
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a

cercano
toncio imperigliste por ejomplo, entre rasta e Inglaterra en el: luchó
oriente E Turquio, afgsnistén), pero como se sabo Rusia
junto a

Grm Bretaña sin perticipar en la coalición en contra suya» La

competencia imperialista más ardua por los mercados mundiales (china,

Unidos ,
Américo del gur, a) ge entabló entro Ingleterra y ₪8%8008
guerra y no a pe
embargo Nortesmérica se alió a Grem Brotafe

en la

sin
lemania, a pesar de no ser ósta su contendore económicas con cjemplos
866 oste género podrís 1llonarse un libro o libros; no obstante la doctri

na de las refcos impori alistes-económicas de las guerras mundiales cuen
to con seguidores hasta ol día de hoy. ¿démo puede responderse a ton ex
trañe fórmula? Al parecer los hombres prefieren las respuestas senci= ”
llas y clersa y por su consecución estén dispuestos e desconocer todos
aquellos hechos que pueden contrarier le teoría simplong+. No fueron los

intereses económicos los que decidieron le historia de le primer guerra

mundial (refiérese e la competencia o a la identificación de intercses)
sino factores como ser: afín de honor y prestigio,

acrecentemiento de

la fuerza política y económica, el acercamiento (o el odio) entre los

pueblos y neciones,

la psicología de masas,

fusiones de casualidades,

intereses y persones, otceys otcs Es muy dudoso que en bese el enálisis

de estos y otros factores pueda llegarse a conclusiones de largo alcan=
ce y a lemas clamorosos como lo exigen los grandes' partidos políticos:
La pruebe decisiva está en la posición de la historiografía: la historiadores pueden encontrar explicaciones aceptables a Cada teoría dado
que los procesos históricos que devienen en nuestro mundo son tan cam
plejos que es posible encontrar puntos de apoyo a las argumentaciones

más extravagantes.

S

0

- 07

stos son,

sucintemente, los postulados básicos de Raymond Arón so.

. bre el desarrollo de la primer guerra mundial que provocó la "reacción

en Cadena! que se continúe haste el dfa de hoy, mete capítulo ocupa un

lugar secundario en el libro dedicado preferentemente a los problemas

polfticos actuales. Nos hemos expleyedo sobre el considerando que cana
tituyo uno de los problemas teóricos mês importantes. EL autor po dfp' de

ñalar (aunque no lo: hace) la evolución acaecida tras la muerto de LO-

nin, demostrando que le explicación del imperialiamo por su cont eni do
negetivo esclusivemente es deficiente y errada. De acuerdo con esta too

rf2. le segunda conflggración mundial debfa revestir le forma de una in=
vasión-de todes las potencies cepitelistas a le ¡nión goviética, y Por
cierto asf lo crefen los dirigentes soviéticos (incluso gtalin) durente

muchos 6פסת.

Puede argirse que les contredicciones de intereses intez

nos dentro del :cempo imporislista fueron 81 fin de cuentas, meyoros de
lo que se penseba y que los líderes de la unión soviétice, gracias a sl

política despierta, lograron evitar el proceso de unificación del campo
cuál os el
rival y le creación de un frente total en su contra, Pero,

el lenini mo”
velor de las leyes históricas objebivas!! que nos, asegura
Més aún: La
cuendo se las puede anular mediante una: política sogez'
fenó=

experiencia Histórica ¡enseñó que el imperialismo no Constituye, un

meno entpancado e la época del cepitel finenciero y monopoli sta. Así co

previo &
mo se fundaron imperios (e decir 702606 90608 8 ea)
las relaciones de
la cristalización de las condiciones de producción y
el imperi ali sno tar

iendo
producción cepitali stas, nei continúa subsist el régimen capitalistas
8000108 281868  תסdondelasfuédosderribado
únicas potencias del mundo a las
Le unión Soviética y China son
en 108 últimos doce años, aun
que se enexsron emplias regiones de les democracias populares 7
¿uendo no incluyamos le erección

bién en

A

!

1
a

1

4

4
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y el gónoro de relaciones vigen
t

loriantalos'!. Puedo afirmerso, es
la unión goviétice, por ejemplo, son la

es fronteras

de dicho paigs
ivog fueron prime
tear que mientra

por otra parte no debo olvidarse q ue
te fijados por el zeriamo. Hey lugar

Bstado imperialista carece do le ros
de los

mercados y los fuentes de matori

puleo alguno para diche

expensión. La

aconteci
asidero-m la reali
ismos Puedo prG

“pero, demostró-que esta pnemi sz abgtra
c:
ded: existen ganancies y hoy quion
centarse un tercer argumento, -de que

etros

dificre en su estructura del impori

ses esteban interesados ente todo
producción industrisl británico y
no alentoron - y a 76608 8858 ob
iria propia em les colonias y pal

nión soviética es
stinta; por lo
do los países satélites en los rogi

Los

y

0
4

ción

00 000200280 rlguna 00010836 do
política,
mente, en cuanto a 1a línea de
nfienzemi nto de Le
mica, y en 0000806ת910 81 6108626 מde uno
 שסס הלהסטק81 במז6 תsoviética y 1:

98: una relación més emtrochs do

cimiento redoblados

Y
d

díad —

, indus

conómica com=
Bl rogultado
su robust o-

Ciertamente tembién aquí no debo otri

1 og intereses económicos y congi derando
% 081 00200078 que justamente en el
2 esalten las tendencios señjala d
no burle destructores de un mar
ue neción fuerte de emplier su
tigio político, demostrar sumi
noe tengibles o figurados, ocupar

más fovorablos, stc. gabe Lo «
riolismo en su encarnación últir
dicho fenómeno y su secuela, m

el fenómeno en sã.

acero
cabe re
no existe
פ11101 086 alguns de negar

7  כA Consecuencia

de

la

segunde

guerra

tomacional absolutamente nuevo, un es
cia do lo política internacionsl actú
Todos. aquellas potenc
gue segúfan
entre las dos guerras, de
jeron as
Ce sólo veinte años prencia
erz conside

més fuerte de Buropa,

de mantener diez divi
todos loa pactos y al:

1811160 de la segund:

m factor ectivo en 1

SOS Países insistían

Ze y en los primeros
Piles veces erigir una nueva

hinguno de ellos se

hace ilu

e

de sus primeros vocoros y, que tambi

ción de Bevan,

stituyen u=
por p'irte

escribe en el libro

que“les posible carrar el peso a le agro

mo de Nortcaméri cs mediante le concie
ncia social y la opinión pública,
mientras que frente a Rusis

₪

esto es im posible, Pucde cotebo
los americanos como aliedo e influir sobre su polítice a rarse con
posnr do su
Prioridad do 1002288, mas s
os une locure aguardar una relación análoga
Por Darte de 18 unión soviéticas La cooxistencia
de
ambos
regímmocs os
0, también lo es un acliendo que beneficie a ambos
na Wlabonación
bandos. y
empero” de ningún modo es posible".
im la medida en quo
aún Puede hsber nettralidad on el
mundo de hoy,

Drincipelmente, elementos derechistes

son sus representantes,

, Alemania Occidental, ol
bloque arábigo=asi 0 en la UN, ol(Francia
Este desarrollo fué directamon
“ÉS, Provocado por 1a política soviética que en su
= ve unifioó diversos partidos y regímenos, précti presión sobre Qcci don=
comente desppovi stos do
algo común excepto el temor ante la amenaza
de une agresión exterior!

Puede proseptarse vario
jemplos históricos como precedente
cha evolución: le
s do: di=
Parte
contra Atenas
8010 866 8
os (tembién entonces existian que prolongó se por 4
estado
s
satóli
descripta  פס8 Y que
tos! ה
sirvió de bese pera hipótesis
interosan=
“tes por parte de Spengler, Toynbe
es y otro sj la comparsción entre
-«Mmunismo y el Islem 1 como
religión fangtica que aspira impon cl com
erse so«bre el mundo entero.
n emberyo todes estas enslogles
históricas adolo
- Cen de un serio defecto por
el simple motivo de que todos
los frentes “
del pasado se circunscribfan a sus
que los medios de guerre no llegs específicos campos de batalla y de
ben entonces al grado de perfe
«miento de la actuali dad, Cuand
cciona=
o su empleo hace Peligrar la
existencia
de pueblos y peíses Y quizás del
mundo.
>
se ha engendrado entonces una
situación en la que 18 pez es
imposi.
ble y en
que la guerra totel no asegura
a ninguno de ambos bandos la
Consecución del objetivo ansiad
o» m base a la oxperiencia del pasad
o
este luBhs terminsrís con la victo
4
ria de un banão y la destrucció
n del
otro y Npengler construyó sobre
esto especulaciones completas. 20%081
mente en cambio ni siquiere exist
e tal perspectiva: en una tercera
Tra mundial, si estalla, embos
gue
bandos utilizerén todos los tipos
de ar
mes que obren en su poder, y
creo que am Stalin que acostumbra
ba a des
Preciar dichos tipos de armas en
1946, ha cembiado en el interín
su opi
nión» gi tomamos en cuenta le
improbable posibilidad de que el
mundo y
le cultura humme (me refiero
a la cultura de todos los regim
enes) sub=
sisten también después de esa prueb
a,.no existe entonces fundamento paPa suponer que dicha guerra será
\
la Última. Incuestionablemento un
triun
fo soviético, tras
una corte pausa, conducirá e choqu
es entro las potren” M|
cies comunistes-necionales y la
victoria norteemericana por su-par
te, "5
llevarfe s un estado tel de confu
sión general que nuevamente surgi
rfan 4
les pegueñes y grandes guerrag.
;
-  ב8688 situación intemecional
885 0116 18 guerra fría. Dicho frento
cumple une función clara en la
stategia de simbos bandos: desde el punto de vista de oriente tiene por
objeto debilitar a Occidente económ
ica,
polítice y militarmente, mientras
que Occidente la utilize a fin de
tro
ner la expansión dol stalinismo.

La presente guerra fria ofreco reglas
evidentes que no están escritas coro

צנ

2
e

pudo verse en el frente de perlín
en 1948 y en la guerra da Cores»
Uns de las reglas es que le guerra
dobe permanecer circunscripta desde el punto
de Vista geográfico. otra
condición previa y no conveni de
més destructivas sino que basta 98 que no se ponen en juego 19
con los instrumentos de muerte tradi
01028188con todo, no existe
la soguri dad de que dicha guerra
circung
eripta, no

se transf
un buen dfa en guerga total
más quo
E
embos bandos descen orme
evitarlas un error en el célculo por
político, la / 98 /

SU
ndac

.

fusión do casuali dados, imprevistas con antelación, pueden conducir
a
ol10. Y nuevament

e Dlantéaso la oxporioncio de Corea: debe presumirso
con gran porcentaj
e de exactitud 400 61 figriente!!
no crets que la inva
sión de las fuerzas norteñas"

a dores dol ג

Le un enjundioso
frento militar. Es muy probable que en Moscú yל
Peiping se hoye pensado
us después que los norteamericanos abandonen goror
ble imponerse por medio de una: simple guerra civil".del  עגף81268 4
Mas cuendo la 1%
cha aymenzó no existió ya posibilidad
de retroce
cuerda, provocó la intervención de los ejército so y ello, como so re=
s
chinos.
¿Hubo aquí un
error, el plan "oriental! estaba equivocado? no lo
sabemos, mas ls con
lusión clare es que,
de la misma

manera La |
une reunión de casualidades inespera
dos, puede de

dead, de resultas do
zarse

mo lo hizo en la primora guerra mundial, sólo que esta vez alconabismo coresulta
dos infinitemente más
graves.

ל
En la guerre fría Oriénte posee ventaj
cortantes, como Las do to
do régimen totaliterio sobre bbro democrá
tico. Una de las ventajes 68 7'
lo do la iniciativa política, económica y
militan que no está sometida
a presión alguna por parte de ls opinión
pública, Í ninguna crftica u
oposición por dentro. Més importente aún
en la guerra fría es el valor
de la propagandas el orienten esegura ser el
precepior de 15 48
humans ideal, entanto que ni siguiera los
pe'ses más progresistas de Y
occidente están en condiciones de señalar tales
posibilidades y espor.
z0S+ Naturalmente podría haberse 'creedo un mito nuevo
on cont rapo si ci ón
el mito soviético, eunque hábria de'compedecers a loe
e
países occi denta
los si ye tuvieran q que recurmir a estos modios, Ignoremos
cuéntos hom=—

bres en oriente creen en ol rógimon idesl que ae erige (o está
erigido)
allí; es de

suponer que su número no es demasiado grande, fuera de
aque
1la caspa dominante cuyos mienbros son autenes disfruten de dicho
régimen y lo defenderán, por cierto no puede inenospreciarse
su
import
anci
a,
sungue numéri cemente de seguro gue no llega al diez
por
blación. Lo importante es que a peser de que el régimen ciento de la po
oriental está —
Plegado de contradicciones, les mismas no son visibl
mte observado=
Pos superficiales exteriores yy Dor este fenómeno muy difYcil de
pro=
fundizar por causas objetivas) y por cons guiente es un hec > que exi ₪ten ciudades y países occidentales en los que se creo más
en dicho mito
que en oriente!l. Es este el resultado directo de les ₪ tredicciones
Gconómicas y políticas de los vafáes -occide teles, y de la
premisg equi
Vocada de que en Oriente dichas contradice
resulta asT
que el gccidente provoca aparentemente 1:
gimen en
conflicto, escindido y separado, mientras qu e
ni ente estê forjado
C une 8018 21628, 0 plenamente seguri dad y fe en su victoria.
osta impresión superficial se entiende que existe elgo de verdad, Po
PO al fin de cuentes induce més a error; en époces de crisis rovi sten
“expresión no sólo las debi li dades de occidente sino tem ién las contra=
Wieciones internas del régi: en totalitario que en tiempos normales pue=
de camouflagesrs
ml resultado del actual frente dependerá quizás en primer tómino
. del edelento de la ciencie en ambos bandos, en -el célculo
lejmo 91 mom
Nós. Aquí cuenta Occidente con una venta a importmte y no nos referico obtenible en cl transcurso
Mos preci semente el "handicap" tecnol
los hombres de oriente estén
de algunos añose Le ventaja está en q!
forzados a besarse sobre el "Mmmpiriocrit 101900" 86 Lenin y la 'tmialécti

Ca de le Naturaleza" de mgels,' en tanto que en Oc¿cidente no existe ni

gine nocesidad para ello. sólo e instante Si que a es Mac ger
re lss universidades 2
E
que los proo ES liberen de Lenin y Engels,

cermiráse la ge

/ 96 /

meneza

Je la prioridad de Occidente 'en este terreno.

pe ningún modo

e elirmorse de que 61020 amensza no esté en 'el merco de la posibi-

os concreta. Ea sociedad orientel se perece cede voz más em 1ós úl
mos afios e la csocinción delifrencmosones!! en su estructura: existo
ig doctrina pera los hombres comunes y los compsícros de línca,'y om

as secretos que sólo son revelados a quienes se hellm en un grado
és elevado de le éscola. Los secretos más profundos, lr verdaders

doc

trine del lloportunismo científico! que autoriza todo rquello quo menti

ne o lberpetús!! «1 régimen, que hacé avenzar sus intereses, e través
de un apartemiento

absoluto de todos low princivios de Marx-Lenin-8

7

lin, estr importsmto doctrins es sólo patrimonio de unos pocos.- No pue

de asevererse con plena certi danbre que a la inteleatuslidad oriental”

no se la
hega partícipé algún dio de
os enigmes supremos» Pero onton
ces stsecerán tentos y profundos imprevistos cambios en el régimen como
Para ignorer por el momento dicha posibilidede.
=
 מLe guerra na

decidirá, - 581 es le conclusión de ]62ת. Le finali-

dad de pecidente es el triunfo gn la guerre reducids pere que no haya
necesidod de una guerra total. Íl frente circunscripto puede prolongar
, se por mucho tieipo y no es posible gozar de 18 victoriz sino cumdo Y
xiste un deseo pçderoso. pera ello, la fo en velores y patrimonios quo
se defienden y en
el valor de la libertad. Nadie sabe si podré evitar"
se la guerra to
- pero es sabido que en una guerra reducida, ¡més to=
davía que en uns
vótal, deciden el valor y le fo no menos que leg rosor
ves metericlese
anhelo de triunfo no eviterá los peligros que, qui="
zés durante muchos años, constituyan nuestra recompensa cotidiana, mas
habrá de favorecor le perspectiva de que los superaremos'te *
2)
20)

'Le grend
liNew Feb

senisme!!, gellimerd, Peris,

19483

res en Qheinel!, qgcllimerd, París, 1981. -

don, 1952

348807 8",

000) Jules Monncrot,

ode

Re He

S

(Ggrossmam, tumstile press, Lon-

l'gociologie du comunisme!', Períis, 1949,

SURGIMIENTO DE LA GEOPOLITICA
- fe No Polak =
El témino

"esopolítica!" hfzose corriente en ls prensa hebrgs de los

últimos sños, d

¿uienúo los pasos del periodismo mundial. picho; térmir-

no seostumbra revestir en el mundo dos significrdos: desfgnase con 1
la meteria que trate de la influencia de La geografia sobre la politica y hoy quienes
sólo lo relacionen ca determinados doctrinas acerca
de dicha influenc:
Este duelismo es de por si favorable e la tronsformación del té
en monede de dudosa ley mientrss se lo utilice
sin der explicac
בכ
sobre lo que 61 encierra; es obvio decirlo cunn=
base de su gignificedo exclusivamente litoral,
la
e
8
10
88
60
sin conocimiento às cu esencie e nistoria de le disciplina tratada o.
ttebla resa"! que es dable cubrir
premisa de que
eun partiándo de
la
que fueren, Por otra parte,
eles Cualesquiera
con opiniones ori

creciente influe
préctica de esta meteria sobre las diversas doc”
trines de los cYír-"ulos políticos y militares mundiales exige uE
e un mayor número de lectores.
alcance
quo
ne expliceción

Bl hecho de que la geografía influye sobre la política era evidente
a los hombres de 1a entigtedad, y hasta on los ensayo
és entiguos 21-

guran observaciones acerca de influenciss tales. mambién en 18
8
encontramos, por ejemplo,
que
hijos de
5
3501001
1

la tierra da Quilgãdpor” són 1 Er  הShade no

da desde un principio en sú plan de conquistas (Números XXXII);

hora(s

el rey. de Tiro se conducta presuntuegamente frente a sus vecinos O que
puesto
que su ciudad so erigía sobre una isla " םס1 corazón de los mares!
siendo difícil conquistarla (Bzoquiol, XXVI=17, XXVIII-2). Los escritores griegos que colocaron los cimientos para ma
discusión sistemética
sobre problemas científicos, se ocuparon también de las relaciones
entve la 260228278  ץ81 Especielmente debe
record:
a Platón
quien en su "República! considera la influencia de la
extensión del Estudo sobre su imagen. Recién gmenuel Kant (1724-1804) que determinó
la
geografia política como una de les re
er googréfico que merecen desarrollarse como ciencias indepe dientes, hizo
posible el desarro
llo de la geopolítica» La geografía política se ocupa de la descripción
sigtomática de diversos pi, incluyendo su economía,
organización,
población, comunicaciones, sus fuertes de potencias
y debilidad y asimismo sus tendenciss de expansión geográfico y su inter-ans
logía. La
geopolítica viene a extraer de dichas descri ciones y comparaci
ones;
conclusiones generales y una lección príctic
Él término "geopolítica"!
fué emitido por el profesor sueco Rudolf Kielen (1864-1922), mae no 2ט%*
ol primero en ocuparse de la misme ni tampocv influyó mayormente a sus
segui dores. Por el contrario, la oposición a sus opinion
personales
(influenciadas por su adoración de la Alemania Imperial) motivó que mum
Chos de los que se ocupaban de la rame teórica de le geografía política
se abstuviesen por ello de denominar su discipline con el término fijado por Kielen. Ampero con el correr del tiempo arraigóse la convicción
de que el vocablo de por sf era logrados
LA DISCUSION SOBRE EL MAR Y LA TIERRA
La geopolítica en log comienzos de dv desarrollo besóse mucho en la
discusión del problema de si la potencislided terrestre
+ eferiblo
a le neval o viceversa» Dicho probleme,
preocupó
ntelectueles curopeos en los días de le prolongads lucha entre Napoleón y Gran
Bretaña, no fué solucionado mediante su derrota producida como conse
cuencia de le intervención de otra potencia terrestre (Rusia). El probio Napoleón, sutor del dicho de que la situación geogréfica del Estgdo determine su política, crefa e le priorided del poderío terrestre,
De aqui dedujo que podría vencer e Gram Bret
a en operaciones bélicas
torrcstres exclusivamente, al cerrar su Comercio a los pases continentales europeos e invediendo su fuente de r queza 1 186, e través de la
tuta del cercano óriente (siguiendo lo
de Alejandro Magno) o por

Rúsia y Asia gentral (que intentó llever

a cabo une vez en elianza con

6118  ץקotra en guerre contre la misma). Nepoleón, que no formuló su teo
vía militar en un enseyo literario exhaustivo, t
co lo hizo con res=
pecto a  גהconcepción o
en el primer caso tuvo un alba=
008 literario surgido justamente del
sul
r
A
Pel Ped sro von  וno fué as
segundo evento. La lite

tura geopolítica del siglo 19 propendió más
Ce de la priorided de la potenci ali d

1

a y

la aperición de Alfred Te Meihen (1840-1914).

er

nión contraria

SRS
oficiel de la flote estedouni dense y 100009
de Oienovelo Los Estados Unidos comprenden s6/ 98 /

lo una parte del continente americano, no obstante su fuerza

tamente superior e la del resto

marco de contendientes políticos de países americano que no entr:
o militares. Desde
geopolftico EEUU es entoncos, análoga e Gran Brotaña,el punto 66.
pero cuen
18 fuerza Paba Producir todo
lo que le es necesario (graci as
e su
rioridad territorial y humana) mientras
supo
portación de matorias primas y viveros que Inglaterra depende de la im
dol extorior. La fuerza militan”
Principal de

|“

+ל

une isla es forzosamente ma flota,
¿Mcihen se ocupó proforentemente de la invost
igación de la "fuerza y;a
Val sobre la historia. Así so intitule su
libro més importsnto; osto

nombre induce un Poco a error,
puesto que ol libro no treta do
goneral
zeciones sino qué constituye un
enseyo sobre la historia de la lucha i
on
tro Inglaterra Y Francia y Holanda sobró
el
dominio
de
los
maros
y colo
niese De todos modos Meihen bese
su juicio de que la condición previa
Para la hegemonfa mundial es el dominio
del-mar'y de que un Estado no
puede mantener uns fuerza terrestro
y naval poderosa s un mismo tiempo;
debe concentrar sus esfuerzos en
mer o en tier
Meihen concluyó do gm
quf en sus restantes ensayos, de que ningun
a potencis terrestro dol vio
jo mundo! (guropa- Asi a-pÊrica)no drfe
disputar cl cetro de los maros a —
los anglossjones y de que 3RUU herede
ria do grprote
sor la poten=
cie más fuerte en los océsnos y
en oi mundos
No pueús decirse que les opiniones
geopolíticas de Napoluón no hayen
influfdo sbsolut mente en cl transc
urso del siglo 19, Ingluyeron 0
Benjemín Di sracli quien en su novel
Imanerodo !! insinuó la pod bilidad
de traslcdar cl contro del imperio
brivénico sl continente asiático y,
la importancia de les rutas terrestres
“primer ministro inglés proclamó Disrael nue hacia 117 convorgen, gliondo
i a le Reina de Inglatorra como
Biperetriz de ls India, velando por
el ensenchmiento de Les suporficios
del dominio terrestro briténico on
Oriente y en Africs. conviitió a los
ingleses en fideicomisarios do Turquía
(corredor terrostre hacia Lo Tas
die) contra Rusis (fuerza torrestro emenaze
nto de dicho pafs), buscando
enlezer les ticrres del dominio
6 influencia británicas en orient
e IA
frica con línees de tronsporte terres
tre y no esclusivamente merftimas
(que cristalizó con: el tiempo en el Plon
Wlinen
férrea
geirogrlcut a 1).
De peso acordó ffcilmente que lo
via
riítima principal que lleva a da
indie atravezese en el futuro no
los
Suez que cruze una superficio terrest ocósnos abiertos sino el canal: da
re, mientros que enteriormonto
Bretsfia había luchado duramente
Gren
por la excavsción de dicho GCensl«
ro, en tanto ers sgresivo en su políti
mmpor
ca 2600108, 86 shstento do una:
formulación exhsustiva de sus
principios por escrito ₪ oralmepto:
dichos principios eran demasiado
ajenos » la tredición briténico,
preci somente rudolf kielen formuló
el estado torrestre es por su esencia por escrito la concepción. do que *
más fuerte y srreigado que ol dig
perso sobre las costes de divorsos
meres Y de que las potenci
nevalos
perderfen en el futur
-. gu fuerza, le que pesovía e las potencias
quo
se extienden sobre bloques continentales sin
lución de continuidad.
Considersbr a Alemenia como le potenc
ia que
so impondris sobre muropa,
2818 061000ת8%[  עAfricas gin embargo dicheg concepcion
es no lograron
convencer

01 propio Empersdor Guillermo, quien
sionsdo de le docirins de Meihen. El recordrdo justemento habíeso impro
enssyo de Meihon tinfluencia de la fuerza navel sobre le
historia !!, fué uno de los factoros
que indujeron a Guillermo e órigir uns flota podero
sa). proclamar que 1
futuro de plemenis ostá sobre los meros,
6 iniciar uns carrore de armamentismo nevel con
qren Broiañs (ave llegó a ser una
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de les crusas decisivo
s cú la primer 5gu  חשmundi
al). guiil
₪6 8 ordenar quo dicho
libro
er incluí
lcs de los buques de
en les bibliot
gerra germenos. m c
mbio su polític
vor a esbo lo que Molhen
8 סק880906 829002 1 Ycongi derabe como
vo error: lc
terrestro
mente,

Este prolongada discusión.
entre log
: que sir
ora
moras normes prícticas de Half
la geopoli
rrostre impulsó

2

mediterráneos. La existencia
de dos
que en la

naval y to-

formule las pri-

ecs cuyes ermadas (inc
luyendo las fuera:
triunfemtes y existen flot
eg
1 o costa o por lo topograf que no lo
ia 61060 6
de desembarco (desiertos, etc.
)
kiner como 'bafses co storo
s !l,

existen pai-

pueden salir

1

lucha entre La potencia
vel
tó de mt emano asegurado a une
cir terrostre cfisnze su domi de elle 9
nio sobr
se qn ellos, més se robustec
e su posici
tencir nevole

LA "ESCUELA ORGANICA"
Le determinsción de estas regla
00, el aspecto que hasta entone
hebfa
servido como
tan prolongada» Pero sirvieron pera
delinesr ls puts
morcher los geopolítico se
Por distinto camino merchó le escuol
a orgínica!!, 6200868 primer
en Alemenie y que busesbs justificar
1
tremendss
»spirecionos de e: pen
sión de dicho Esta
gu fundador fué priedrich
1 (1844-1904), pro=
fesor de geogrsfis en Mmich, sutor del
libro "00 20278 01141 08 (LES)
Enseñabe que el Estedo es un lorgeni sino
|
1yo
nacimiento, crocimiento de dicho orgsmismo consiste-:o
n
Si el Estado es sono sus límites no pue

forzoso que sesn dinfmices, en emplisció

Teflejer 18 209928 60 que lata é
Betado es la fusión del pueblo con el
sfbido concepto germeno de espacio vital
con respecto 21 espacio necesario para la

la pobleción del astedos

Estes opiniones influyoron tembién

Perto en derecho, profesor de ci enci

theburg, sin chstenerse empero de dict
= es lo que importa en los cereeteros del me
forraron e los conceptos de la tescuelo. org
O de "Estado" como marco organizacion:

tn escuele continuaron elborot ando en.

80 que “dicha ciencis sirve a sus opiniones
000 folsa desde un principios
LA GEOPOLITICA EN LAS ULTIMAS

à

Mnckinder ora inglés, profesor de :

08 y Tepresentente cl porlmento. Lo

Mento geopolítico surgidos tres suyo
206  פמטescuela de colorido propio,

DZCADAS

Estados imidos Y Rúsig. yoturcimento
Meckinder, debía despertar un marcado el mapamundi, tel como lo trazó
intorés en dichos paísog. BL blos
que continentel dol Viejo
Mundo — que indluye unes dos
tercera Partos
e la superficio terrestre
del globo y unes sicte octeves
partes de su
población - fué designado por

Mecicinder con el nombre de isla mundia
l,
querimdo acentusr que dicho bloque está
rodesdo por océsnos. La parto
meditárrínea principal de di che isla!"
osté
formada
por le moyor Parto
de Rusia,

Chine Occidental, y portos de
MOngolia, Persia  ע801 5000
tos de Pakistán. Los rios de ostos
superficies desenbocan en el Océano
ártico o en meros Y lagos intoriores
y
no
en los mares sbiertos  הbuques
que llegan de otros Peisese
m
Últimos años (1943) mackinder
algo los limites de dichr superfsus
cambió
icie:
excluy
ó el río Lins en siberia orientel (= pesar de que dicho
rio
Só todos les comsrcas soviéticas desemboca on el Artico), mas lo sgrom
ba, incluso aquellas rocostadas
sobre los mares Béltico y Negro.
metes oscileciones fluyeron de
bios producidos on 188 posibi
los cam
lidsdes de eproximeción hscie
dichas regio
nes desde los océsnos y mares
sbiertos, cuya rafz reside en circun
Cies climstérices periódicas
stan=
(congleamiento de 188 aguas en
el inviemo
en las cercenfes de las costas
soviéticas de los mares Báltic
o
circunstancins técnicas (la utili
 עNegro),
zeción de buques rompehielos facil
el traslado 1 Artico) y así tambi
ita
én el hecho de que le aproximeci
los bercos extranjeros al Mer
ón do
Béltico Y sus behfas y el Mer
Negro. cruzo
estrechos y puede ser interferid
e en época de guerra. La mayor
parto de
tfrica(y especisimente sl sur del
desierto de a) es consi derada
Meckinder como segundo Pals por
por
su grevit ación. Ciertamente los
Estados
que actusimente la dominen co
uistáronla medi ante flot as y tropa
s de
desembarco, mes esto ocurrió. 0
'Acbi do ¿a que no tropezaron con
2081%tencia fuere de las tribus primi
tives. Los Posibilidsdes de rosit
encia
que puede oponer le ¿jungle local
ha sido ejemplificeada por von Litov
Furbeck, comendente de les 20022
=
88 elemanas en Africs oriental
duranto
lea primer contienda mundial: los
británicos y sús aliados no logra
sometetlse Gomo "puente"! desér
ron
tico entro ambos bloques grevi
tantos ve
Meckinder 1º península arébigo
y ol Egipto oriental,
Los''pafses costeros! de la túsle
mundi
alt
se
encuen
tren - en opinión
de Meckinder - principalmente
en dos Brondos blogues: a) guropa
continentel(excepto Rúsis) con
septontriona1; b) paYsos asióti
tipoblados (Indie, 1º meyorAfricn
cos mul
perto
de
china)
.
LOs
tíos
de
dichos bloques
afluen o meres ebiertos a le
nevegaci ón Tacilitando la penet
ración dosde el mar el interior del país.
bloguos constituyen un "£ngulo
férico perimetral! (del bloque meEstos
es
ditorr
ánoo:
septen
triona
l
y
principal)
o el "éngulo esférico interno!
(de la "isla mundial * A los
«tes situados fuera de le telas
contin
enmundial (es decir América y
Australia)
denominó Meckinder con el nombr
e de tíngulo esférico exteriori!
o tángulo esférico insuleri!f por cierto
Justinreció a los Estedos Unido
s como
estedo insular anélogo a Gren Brota
ñ

y Mes de posición mág Puerto, también por estar más elejeds de las costas
de La tele mundial! y mejor
protegida de les seus océéniceag.
:
Este mepemundi le forzó 2 dejar
sentado que un Estado europeo continental, que se imponga en Europ
a
orien
tal,
sdquiere con ello uns posici
én dominante sobre el ''pefs vigcor
ni1" principal, y ai logra 125 hogem
oníz en el mismo podrf entonces impon
tonbién sobre sus bal sos cos65ע0 "8 y exploterlos a fin de former erse
uns flot» que
englose jones el dominio mundial. Ya en 1904 afirmó pueda disputor 8
Meckinder en su disertación en la 8 6000087108 0691" de gren
Brotoña, que
une elienzs: entre Alemenie y Rusio esté en condic
iones de cong=- / 101 /

Ure e pe e

E

ad a aa No penscba que
Rusir pudi ese hacerlo por sí
11
Sma y
0
8 08088 de su debilidad ec
nice
enicr
ticmpose”

onómice y técnica

*

6 aquello
ue
8
en

En escuela alomena

de Kerl Haushofer (1869-1946) acotó les principales idess de Meckinder,
Haushofer Pat pas
em carácter de observador militar, asignó gren importenc 1508 al Jepón
ie a le rogión
del geésno Pecífico consi derándolo como
le erens de 18 futura lucha on
tro la fuerza que domina le isla mundis1n
Y los englossjones. Asimismo

croia que, a fin de triunfer en esta luche debe Alemmnig
colonar brjo
su tutolaje(por víes
0 bélicas) no sólo e pusia sino también
” Jepón, Chine e Indis,080191088
centros de fuerze humene esiftics. El
menospro=
cip por las concentreciones de Potenci 21 humano
fsctor de potcn=
01011 086 geopolítica fué un importante defecto delcomo
mepe de Mackindor»
poro la fuerza y ectividad principel do Heushofer redicebo no en
leg idcologÍas generales sino en el esclarecimiento
de las posibilidades de
utilizeción práctica de la gbopolftica a lo que se dedicó
especialmon=

to después de la primer guerre mundial (en cuyos
comienzos
ta sido
mayor general de camp ña): desde entonces ofició como
Eraffo político e historia militar en Mtnich y donde profesor de go0=
fundó
también
una
rovista y un Instituto de geopolítica y asimismo
un seminario berlinég
llamado "ascuela de Polftice!, que se gspocielizó
en la preperación de
empleados del ministerio del exterior elemên. Fueron sus
innovecionos:
ls determineción de la eeopolítica mili
" (investigación de les rela
ciones entre le estructura de los ejércitos y le situación geopolíti
ca”
- de sus correspondientes países) como rema específica dentro de
la goopo
lítico; enílisis de los problemas de defense y conquiste
de ceda región
del mundo, prestando atención a gu situsción geopolítica (dicho
examen
por perte del 'instituto'" plenteó el concepto moderno de guerra
global 5
etanción q los cambios en la geograffe política de diversos estedos (ver
bigrecie; cembio de espiteles, cenbio de relación numérica entre compe
sinos y habitantes de
8 ciudad) como 'berómetro geopolítico!!, que posi
bilita preveer le proximidad de conmoci ones, revueltes y guerras; expli
erción geopolítica en masa (con le ayuda de mepes, ctles, diagremas cuia
dros) o fin de esegursr el spoyo de las multitudes a le polítice exte=
E
rior oficial o « les resoluciones do corte militar.
Haushofer practicó estes innoveciones en fevor del necionalisno 2lemén, mes con el tiempo fueron explotedes tombién por sus rivele se En sus
concepciones se ecerenba 2 aquellos genersles que colaboreron con Hitlor
Con el objeto de renovar el poderío militar de Alemenia = peser de su a
. Pertemiento de los principios nezis (estebe cesado ron une mujer de ori
-gen judío)». mitre 61 y Hitler ofici aba como puent e Rudolf Hess, esisten
ES de ¿¡eushofer cuendo éste fué generel. Ls influencia de Haushofer os
notorig en la parte geopolítica de 'yi lucho", y primordi shmont e en detallos que Hitler luego abendonó (como ser le necesi ded de no expendi =
se por el momento hecie occidente y no fomentar la flota, sino concon=
trarsc en la expansión terrestre heciro el este). Puede encontrársela ton

bién en le olimmzo sellada con Jepón e pesar de la doctrine racista na=
zi. pespués del atentado contre Hitler (1944) los nezis ejecutaron el
hijo-ayudente de Haushofer, Albrecht, si endo el pac ro a en un

Campo do concentreción. Tras la derroto de Alemenia fué spresuredo por
los ¿mericenos que he liberaron luego, suicidándose $1 y su mujer en

1946,
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desde un principio por
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 וdel desarrollo 0 0
gr ado este punto do vista es csracteristico la entologir
=
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A

tivas “de coloni

tes de Las

del profesor 1

bajo Le reda

MA en el mundo!!,

aparecido en

18 Belumen, consejero geográiico

o nortesmericano en la co
ción de 18 paz posterior a o
ión Heushofor p articipó :en lei
margen: $
Al
a guerre unundi
considerando indujo a N
Este
del Japón).

de relaciones

G+ Epykman profosor

intemeacioneles en ls uni vo

desea dividir el mundo en 2
Yelo a 18 convicciôn de que, quien
políticas debe tomar en cuente no sólo las condiciones de prog
los ejérciitos (como
lo hizo Mecki
)
si
tert do toda lo “once Greó el t£
16 ticentro-potencia"

Sue es particularmente grende dicho 'potenci

los zonas'm les

“decir las veserv:s económicas y do fuerza humana capacos de
zadas pars un e
erro bélico).

Bu: libro geo r
a paz'!, lo publicó en 1944 como pros
2
alli como los principales
;
y
ra un erreslo do p
Europa, excluyendo Rusia (por su ind
a
Mindo
ojo
Y
del
potencins'

tria) y el

oyente (por su potenciel humano), creyendo qu

leja:c

náficnci é
₪
colo gstado o ura estrechg alienza 08 9458008 =
 סוהque domine todo el Viejo Mundo y ponga en
constituir
gro le 808091886 de jmérica. (De netierdo con sus célculos-el
esyor y una poblacic
)
do tiene uns sw cficie dos veces
producción. de energ
cundo, mientree q
cuplicsa ai Nuev
del viejo mundo consi dona”y
 למסכ0 más importa:
E
uipa
se
:
potencias v y los,palses del cercano or
fusión dichos
Líbano, EHretbz Ter
cllos (Tun ute; sicias
que 866
"
0
8
1
0
sema ע8101
ה1 IProk, persia, Afeenisten)¿
2, de spykman rec
g
gi
isckindery pero
férico int etno 1
lalo Aqui. fué influon
“fominsción de ci país cordonendo de
cumdo existia el peligro
os, ños 194%.-48,
por la situación à
a ox
zuropa) Yi Japón (que doninsba ea
dlemenie (quo doi ina

se encontrarén ₪ לסעס86 106 000080
tusción en el Suiuro la vele co
mend

1

016006 068 la 0ica do.
5
Unidos, y por ailo'p1
años: alienze cc!
1510 preci ssorento
por inclinarse a menosp
.סמסט1 8 66 81
La
Vejo
militar!
porte su "potencial
ie lz guerre contra Alemania, no tomândols
s
0610064 8 coric

tr como rival

pcuoroso pôr sí solo) y Gran Bretalo (como bass >

,
><

“Huropa continent?

Aungue dicha
75
ca no se proto
soyimen sobre
Gcorge Te
Dreoe dar deEcoio
est não
à
“ot. expresó su opini
via
6
ión ño 108 28005208
1
ala
ue CRS eci a? lo  וdo
sus senderos do ¿ceión. Tempoco “s
cu
que
creencias
lag
sobre
años
pomundi do spykmon en-los últimos
Ton en EEUU en cinto al probleme de cuáles som los lindes geogr
th los que 1º alí: isión de la infiuenci a soviética se convierte en

neze pare la segurida

ble permitirla.

trislcs ouropcou

dospertó las p:

vs

docirs

Le

jente «mericmo,y hasta dónde os

ilidad dé fusión: do Los palsos

y:los paígos muitipoblados de Asia (oriental

ip

jos sospechas» La presión de la realidac

uns mayor con
ón del territorio uso como eslebón para
dift
ynr como zona
gema de dichos (5 bioquos do E
grandes di gbaricios
sus
a
6»
debi
conquista

terreno
mtrelos prev lemas do principio pisntendos en este

POOR ORGINAL

en los “Lt imos años debon mencionsrsos e).
Los

quo introduce en
“La geopolítica el desarrollo de la »viación, seciinbios
de dichos cambios el creciente velor del ocósno acostumbra Ver como uno
Glecifl

0000 entro" América, Huropa 9, 4818. Un crítico militar Artico como co=
inglés, Iyddlo
arts, trató

x
|

de contrarrestar le importancis ostratégica
que se atribuyo
a dicho ocóano, mes,le opinión reinent
e en la escuela americena os 618tintos En lo que ataño « la eprecieción de los resultados goopolí
ticos
de la aviación se
£nea gran importancia el problema de cuál
es 01 %1po de aviones primordial, Con'respecto » la aviació
n militer so considc
Ta que es el bombardero (la consecuencia geopolítica
es entonces, la ro
ducción de la "reteguardia de seguridad! do
cada Egtedo o su supresión),
-en tmto otro crítico militar británico, el general
guller,
cree que es
“ol avión: de trensporte (y como conclusión geopolí
tica la facilitación
del traslado de tropas e través de regiones carente
s de buenas comuni ca

Ciones)e

a b La influencie de la sole situeción goográfica sobre
15 potencia
politicas Los amélisis llevaron a la convicción
de que
tituyo el centro del hemisferio que comprende la myor Gran Bretaña cóng
perte de la super
ficie terrestre mundicl; que el clima y las cordiller
as facilitan en A
sia oriental la expensión de norte a sur y no viceversa;
y de que ol
sierto del gahara en Africa lo divide en dos al trensfomar al Africa de
me
ridional en unz especie de isla" fácil: de defender sun
ente una fuerza:
que se impone en todo el resto del Viejo Mundo. zncont remos por ejemplo
costas creencias en le omtología "Le geografía política del mundo" apara
cida en 1948 fy nuevamente en 1949) con la colaboración de 34 oxpmorto
se.
El pensemiento geopolítica en la Rusis zariste no fué más 8116 ב0 un
dobate sobre los problemas concretos que enfrentaba el Estado. Lenin,

fundador del Estedo  בוסט,00166 6020 también una desarrollada doctrina
0000116108 cuyas fundamentos son: a) Consideración del nivel de desarro

llo económico y' régimen social de cado ustedo como determinsntes
de su ”
grad de potencialidade Así se distribuyen on 'paísos capitelista
s desa
rrolledos"" (los: pafsos industriszles de occidente) o 'pafses coloniales”

y semicoloniales" (los psisos deoriente,

pfrice, Amórice Lotina) y ti-

pos do transición. b) concepción de 18 política internsciona1l no séio
 סמסס8620108102 interostateles, sino como lucha entre fuorzes
de clese
int ornacionales que se: dispute el podor. c) consideración «
des concentraciones humenas en calided de esigner e sus peíses la impor
tencia de posiciones lleve en dicha lucha. gl resultado de 18 lucha
de
Pende, finalmente; de que Rusie, China, India, otc., agrupan le meyoria
decisiva de 12 pobleción del mundo" (enin)» d) consideración de otros

Países como 'tpuent es!'gcográticos hecir dichos posiciones llave. así 6

quo, durante le revolución, mientres el lejano oriente ruso estaba
en
manos de los "blancos" cont errevolucionarios, Persig se consideró
como
WGanel de guez de la revolución mundirl': 01 puente geográfico entro Ru
Sia revolucionarite y les concentraciones humenas de Indisa y 4818 023 =מס

tale e) gonsidersción 001  בקפת000760000 קש1 de cada país como fac

tor geográfico que decide los movimientos del ejérci to rovolucionsrio
on su interior, partiendo de la premisa (eri stalizada Primersmento en
China al promediar. le década del año veinte) de que en los pafíses colo=
niales y semicolonisles convienen precisemente les comarcas agrícolas
a
10300688 68 188 01068608 pere le cristalización de
los núcleos-del poder

y ejército revolucionarios» £) como factor georgráfico que estabiliza

dicho poder tras su victoria militar fuê volorado primer-mente la
dis» Z
Persión de Las industries: no sólo e fin de esegursr
e cada región mili:

tar la posibilided de defenderse por seperado en el momento de e-

ES

morgencia y sislemiento y quiter al enemigo la posibilidad de des / 14 /
E E

9

2

truir ol centro de la fuerze industricl del
pais con un golpo sorprogi=
Yo, sino tembién con el
objeto do

crear en cada región uns fuerte.)
Social para el nuevo gobierno (obrero
s de les industrias). Esta co:

ración geográfica, sb re la que se estructuraron los primeros planos
quinquenales soviéticos, se redujo espocialmente
de la segunda.
guerra mundiel on vistas a otro motivo, cual es ole partiv
traslado de las im dustria
s més vitales al int erior del
paíse.

ES de recalcar que sungue dicha escuela eprecia mucho la matori 2, NO
Puedoutilizar el nombre de "geopolítica! di fundido on occidente: pro

fiereatribuir esto adjetivo a las escuolas germada
y emericana y justa
mente en 'suestiones en las que difiere de ellas.
La negación no os tou”
tal: haste Retzel tiene algo de bueno '!, por ejemplo
le investigación

|

do la imfluencis'de' la forme de economía dentro del Estado
sobre

el cua
cimi'ento de la pobleción y su densi dade
4
En la medida en que las dí verseas, escuelas geopolfticas influyon
prác
ticemente sobre ls política de las potencies y estados ty
lo hacen) des

bemos ostudiarleas y conocerlas, anque más no fuere que por este
motivo
solamente» goñéálese de paso que con su evolución y discusiones
aumenta
tombién ol número: de puritos convenidos y aceptados: que nadie que sa om
cué de esta disciplina seriamente puede desconocere

i

ו

₪
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LA PLATAFORMA DE UNIFICACION
É

AA

En 1959,

Polonia los movimi entos juveni-

2

El movimiento
.
Juvenil lyrei-

hait' surgió de
entre las masas
de juventud ju=

dfa.educades e la luz 'de los i- :

desles y aspiraciones del sionismo 3003 1 8

61 18 ruta ido
lógica y políti
ca del movimie =

se unificaron en

108 Prehheit- (Le orgenizaci ón:
territorial del pror) y Hejalutz
+

Hetzair. Es este la proposición
de Plataforma sceptada con mo di=
ficaciones determinades en la

Veidé de unificeción. La redacci
ón y esimismo el resto de las vo

soluciones no nos llegaron. EL
libro le la 78186 625808 en vis.
peras de su publicación, mas en

el bombardeo de Varsovia de 1939
הש
quedas. supultados
:
:

E
SB)! y sus

(e di on 7

Petz Tsrcel, q
partir de os
dles de Los pri
eai "'poal.
Te
sion! on y.

0
dut. .Hasvod)"

$

Mepai» DUESArO
|
los años 60 80
desarrollo ul

movimionto java
nil ה
ereció y a

to 'poale sion
.
. profundas ra Es
ces en la vida juvenil judia. Le progresista obra artakraelf, la empro 1
se jelutziane de 18 clase obrera judia en Israel modelada de no 4
con les mejores aspirrcione..y 10 visión del sioni so rd! inc
yeron decisivemente;en la conformeción do la imagen del " יתEM e
mo movimiento juvenil jalutziano al servicio de la obra sioni st £ socha
lista. Conteneres de compañeros del. 'reeihaitfi pasaron al "Hoj alaba

tornándose en é on factor activo que lleva la responsabilidad y oi yu

«de La obra sionista. Centenerés de compañeros del "praeihait " sa

dl eran en
el pois
después
de su hajscherá
encontrando su cont
nuídad
la vida'
del obrero
judi'o en eljelutzisna
país, en le Histadrut, ai la ,
bra kibutzigne, desempeñando en ellos tareas defensives, de cong ui 8 e
- colonización;

fueron constructores fieles de la clase obrera judia.

é egtz Isrnol, continucdores de los idenles sionistas socialistas y JM
outras de le visión del socialisno por el cemino de la realiza-  שרción: personal jalut zi ano

.

/ 205 fd
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EL movimiento tgoja

lut Hetzcirl surgió entro el grueso de
tud judfa a le. luz de le
la juvon=
obra jalutzians progresisto de
Judie en el Peís, d.endo part
o  עcontinusción de la obra Le clase obrera
gend: rada en la obra
artzisraclf en
Y hajscharé del 03 16 en
lo juventud hbbroa hacia
el galut, educendo a”
la obra de grotz Israel
lios

=

obrera. Durmte los sde ge desarrollo el movim
iento "Hiojalutz 8% 281
Des 700018208 de la Juve
 ווpenetró en las ca
ntud obrero y estudisn
til erigiéndose en fuer
de valor dentro del
za
miento juvenil je lutzieno
Loa Orgmizeción "Hejemovi
y
dentro del Hoja lutgMe
l utz Hatze
"10001052" que participeron ir!! educó a miles de compañeros hacia el
en el loventemiento de haje
zianas, profundi zaron
jascherot kibu
el
ron su lugar y continui contenido de la hejschará jalutziana y enco t=
ded neturel en le vida
ntra
la profundizóse en él Ls
del obrero judfo en el
pa”
conciencia de sus toreeg
y la conciencia de su
sionistes socialistas
vínculo cruciel con el
movimiento obrero soci
to internaci onel,cen
alissu visión Y sus mejores
aspiraciones.
דד

-

ol seno de las mesas y juventud judfe

ו

-

suo; en gretz 180863, 6 מ16
en el movimiento obrero
sionismo y
soci
ticular de, su sector sioni alista exigen de la Juventud judfa, y en par
sta sociali sta, armarse
de fuerzas pera cum 7
plir con lás tarosa que
esta hora eciaga le impo
ne.
1
En el
10 608 1 80.
 התole de reacción y fasci
Europe on los dltimos eños,
smo que invado
conmovió sin compesión los
fundamentos de La vids jugfa
resabios de los
en gran parte de los'peíses
plotación econdmice trensformó
europeos. La ox
hacia los judfos en los paíse so en sistema de gobierno en la relación
s
de gux
central y en una sorie de
sos Vecinos (Alemenio-pustr
país
Hungría); les
Juventud juats quedaron sin ia Rumeni
ningán asi dero on la vida masas judfes y. do
tos de otros países perme
cumd
o
las
puernecieron corrados ento
ellos.
Le destrucción de la democ
dichos países, dempoja a las racia y los rostos de libertad político en
mesas
Por sus derechos molíticos y human judias de la posibilidad de luchor
os
probio y opresiór como en los peore element alos, estando sometidos al o
s dfas de la Eded Mgdi a. LOs econt
mientos de Austria y Alemenia son
ocí
tosti
gos para les generaciones veni
288. A consecuencis de los decre
tos
cruelos, las persecuciones y la dos
Plotación, sobrevieño también
oxla emnaze de extinción espir
ituel y cultural, multiplicéndose esimismo les
fuerz

POIS A

La situación 'dentro del Judef

|

4

eg del exterminio internas en

de los
funci narios coloniales. Gon la ros
Ticción de la sliá de fuerzas
tra
y Cepital al País, provoc
Mo grave crisis económica, que desole
E Seta e las fuerzas . . óse
ocultas del ischuv
judfo y especialmente el

movimiento obrero

EA

/

106 /

Pr

debiéndose levantar un dique de
contensión into ellos mecdiente la
acción drgani zeda y estrecha de
las
sas on los momentos de grave peligro
pora nuestra existencia necional.
|. ה-5 06 72 ₪  ש1.80
8
ס
י
מ
י
ם
sio
nismo Hm
96 68 86 dos sos cunds. en el país gl
terror árobo, que encuentra alien
to y respeldoen el fascismo europeo y en les
fuerzas 209001  םתque
hay en él. Intente frustrar los esfuerzo
s de genereciones Jelutai e as
de construcción por la resurrección Judía
en Eretz Tsrcole EL-goo ierno
mendaterio, sez por impobencie o por
intenciones aviesas, ha transforma
do ol pefs en sréne de un juego política con sus prolonge
dos y fatágo=
sos debates en los comi siones "reales!"
y émices!, que cosdyuven al a
Crocentamiento de la confusión económica
y
polftice
en
el
peís, 8 fin de
dojomos exhaustos en esta guerra.
Y puestas en lechos de Procusto de Las cuotas de alié fue on Peduci das
1 rincipios. 'polfticos!. 88 תסמה:
se
las libr$ el azar del antojo

en olipaís, ho llcgó a ser cetástrofe económica y sociale

2 En ostós dfas de prueba ol movimiento obrero en el país puso
do mani
fiesto fuerzas inmensas de supereción y fuentes jalutzisnas
como no lag
hubo en 15 historia del pefs y de nuestra obra jalutziana. Las obras
qo

Conquista, colonización y'defensa en los últimos años atestiguan cl 08

piritu inprredrsblo de las fuorzesjelutzienas dentro del movimiento 0=
-brero judío del país. Graci as a estes ha: sido tembién
alejedo 61
“tu de derrotismo ¡Sioniste que comenzó e cundir en el judoíso,
percie 7

biéndo so nuovamente la di sposición y correspondencie hecie Erotz Israol
dehtro de la juventud
y les mesos judías. Fl movimiento juvenil ¡jalut=
ziano debe seber transformar dicho factor on fértil
para

la vida do lay
mosas y ¿juventud judias, que les organiza y estrecha en 80220002
00 18 '
obre sionista=socialista del país.
.
En
ol
movimiento
obrero
socieglista
Años ya que se continúa ol prodoso de expulsión del obrero de sus posi=
ciomes y. desalojo por la fuerza dol-esconerio político y sociale
Las 0=

las dol fescismo han subido al oxtromo y emenezan hundir en sangro y

fuego los rostos de la libertad humena, do le libertad política dol
6broro+ La democracia" Capiteliste-burguess de los peíses occident
alos
so "edapta'* a sí misma cada vez més el fesci gmo que ngita su espada
y
emensze todos No obstante en dfes de derrumbo, fracasos y derrotas
dol
socialismo, el movimiento obrero socialista logró tener su
'masada!te Ha

los obreros. y cemposinos de España están en el fronto

0568002080 con los mercenarios del fasci sno itelo-gormano y con su sengre y espíritu santifican el idesl de la libertad dol
hombre o indopendencia de los pueblos - una de las reveleciones
más ospléndidas en la historia de la luche del hombre por la libertad y
ol
socialismo» “o

Aspañe que lucha contra las fuerzas de la rescción y los

brotes de actividad sorisligta revolucionaria on los países del
fnscis
mo, la clendostinidad socielista de cótitenares de miles do obreros quo
sontifican el nombre del socislismo com la ebnogación del heroísmo =
anuncian difrs mejores pe Pale claso obrera del mundo entoro y todos
los pueblose
'
י
;
Todo ósto soñela ol camino de la juventud judfa en osta época nuogión le rute de 188 0085 8 juvonilos fio-

los e los iden]

clase obrere
nale

j

spiraciones y labor del sionismo socialista, de la

ia en cl país y los idosles del socislismo internacio-

gs taréa de la organización juvenil unificada ayudar en esta hora do

emergencia a la orgeniznción de las mases judías en Las-diésporas, dofender sus derecibs y su honor; educor e sus compaíie ros hacia 18 rosli-

anción personel joluiziene en Erotz Israel; cultivar en 61108 8
culturales humanos y genoralos 1o diento el abrevemi ento de log valoros
culturales pophleres que se Plasmaron én:le lengua 161 30, 6 su lite
ratura y cultura y on les fuentes del idioma y literatura 1002088 vio
je y nueva, su cultura y sus valores = fruto del espíritu croedor dol

púeblo judio en cl transcurso de todés' las generaciones y épocas y Ol

idioma do vida y cultura del obrero judío en 01

0

,

= III -

pas eos

Le  בmovimi nto mificedo consi dore como sus fungiones la 6
or /
ducación y pre vación do le ¿juventud judía para la reglizoción / 1

POOR ORGINAL

h

del sionismo socialista,

Wovsoei nlista, on grei

gu aspiración de erigir una replúblico obrera

SPaelme

di ente 1» cob boración
LON gafucrzos del movimiento sionist
a; en le lucha de
 סוסjudio en lo d
ota

por sus doroch

de

Les

fuerzes

os; en la crerción de. un movimi cn
bo obrero” judo y.s 'SOPresponde
ncia 21 movimiento socialista mundi
ale.
|
2 EL movimiento 0 “68 a
sus compañeros ón el 080121
602 68 108 8
ideológicos: y el cominho político
del movimiento Posle gion mundia
l y he=
010 18 מט0801 60151100  ץק06 1

ase del movimiento obrero en 01
. oe EL movimiento juvenil uniti
se 02060 e ls disciplina del pare
“tido 20810 ( תסגם.8.8) Perbicipa dode sus
actividades y desu luchg (en
1'terreno político, nocisly
cultural).

4, EL movimiento
cado se co i dera condu
x. tá el servicio do su urifi
del "Hojelutg" y es
acción bara cumplimiento de ctor
todas sus tareas»
לוסב
o Bl movimi nto vr ificado
ve
com
ו
ס
su
ideal central la educación y
proporación de sus
conr Dafioros, comenzando desde
ei Xibutz hejschará en
¿61 golut, hacia la
2 Obrera jalutz
, 28018 el idioma hebreo y su
8015 פע, 81081 81
.zación personal Jelutziana: la
conquista, defon=
sa, colonización y. vi
colectiva en el nas,
;
6. mL movimi ento
ficado realizará su activided educat
iva en hebreo
2 ₪0 10

7, El movimiento unificado se
bass en su labor educstive sobre
tres
Cepés: una capa jove
ste la edad de 14 años; una interm
edia = hasta
Bl
¿8

a 22 años» Los compañeros de la cepa

mayor porso al "Hojalutz" y el partido
con todos
log dereDafioro de dichos marcos; Los compea
ieros de la capa
“mayor lleven el Peso “y la acción
educativa y organiza
181, del movimien
= to juvénil y por“éllo
=4 afiliación al partido es colect
iva.
e
“ Be, El movimiento uni ficado está adheri
à
la responsabilidad
onla pederación Mundicl à
juventud judie
2. Las instancias
dgl. movimiento juvenil que se encuen
tra en 68
]
serán constituídos do
entre los compañoros co arias orgeni
zacionésTque se unifican.
'9. El movimiento u
710860 099502006 a la Internacional
Juvenil socia
:

10, EL nombre del movimiento unificado
es: Juventud nificada
hait —- 0381005 2 te
1
:
,

quien busca me vida tranquila, habría hécho

mejor cn no n»der en el siglo vente.

vi

!

E

¡Ia NUOVa

₪

100

:
L» Trot xy
Ya quie somos los iniciadores de un-nuevo movi=
miento, culdínonos de no convertirmos
en luchadores de

ergncia¿ no actuénos como apóstoles de

“ma nuova religión,'
» 8162 y de La azón.

aunque fuere Una religión de la lóP- Je Proudhon

trai

CHINA
+ DOS-AÑOS-DE REFORMAS AGRARIAS
2

bie

- A» Kobaliov —

a
/
=
Le ley de reforme agraria pro=
fe O,
mulgada haco dos sãos por ol som
|
bierno contral de ls Ropública Po
bular Chins, constituyó un vuolco fundsmentel on la vida social y econó

mice de la Chine cemposins. 43 osto un vuelco histórico en el doserro=”
llo de Asis colonial cuyos millonos do campesinos estuvieron hcmbzi
en-

tos de tierra durento siglos.

ántes de la revolución popular el 70-80 por ciento de toda le tiorra
¿ota para el cultivo estabe en menos de los latifundistas que Constituan menos del 10 por ciento de 1º poblrción totel. Los lebrador6s
caren
tes do tierra oren explotados sin compesióne ge veíon obligados
e entro
ger a los letifundistes entre un 50 y un 90 por ciento de su cosechas
—
Los principios políticos de 188 20209088 agreries fueron formulados

Por el Comité géntrel del pemtido gomunigte

qñinos zn junio do 1950 pro

clamó Lio-Shou=7só: m nuestro pstedo agrerio hebremos do apoyernos so=bre los campesinos pobres y log obreros agrícolas; actuaremos a través
de la colaboración con los colonos medios y freneremos a los kulaka en

lo aspirsción do suprimir gredunimento 01 régimen de explotación foudal

y empliar la
producción 2grícola»

guardar hacin Írgenos periodísti=

ley egrerie

= Now mimest, que sparece en Mos

Do cuando
con la nueve

“china no se no
010081128 10 7

tierra, la
cuel queda tam

bién pero 61 7

tonientos distri
los colonos po

con tods la reserva que se debe

buyéndoLos entra

cos bolcheviques, publicamos aquí
un artículo sparccido en 18 rovis=

bros y ain tio
rege Los campo

e

fiyow mimos"! sale on la URSS en

diversos idiomas, como revistn do
propagenda soviética, poro es do

a Ro recia

eron
tierras
pueden ה

la sin ningún
obat fculo, ar

suponer que sl menos parte de Le

prorle, nl

piedad privado
No obst pa

ta y puoda dor un cuedro del proco
so de trensformeción de ghina Rojãe

Los latifuhdistas cuyas tio

nados por el

la tierra, aparentemente un nuevo

futuro en pro-

o
grarios desig-

información prosenteda sea corroc=

le o arrendarhas

3s interosente le insistencia
io la 'no necionali zación! de

rras fuoroll: 0x=
propiadas y as

o

método de propagends comunista pom
rs esogursr los votos del compeci=

su propio a
jo, pueden re

e
Eca

cii dent os

gobierno popu=

fiscen les pro

Eidos oso

nedo medio en muchos paises do qc.
:

e

deseen vivir

bir percelas do

unos

tierras
que ol
al igual com

temgién a los eu
Restoas los bampesinos y por lo-generel se parmiten interesedo ema
lekst quedor con sus feudos dado que el gobiemo está
E
le producción agrícolas

que los grenjes de los 'kulaks' eporten; en pro del serecentamiento
.

de

mesta julio de 1952 fueron lievades a cabo roformas agreri2s on una
uperficio cuys población egreris general comprendo 400 8

5 almes. mn ol noroeste do China, en Mongolia interior qutónoma/ 109 /

qmotres'rogionos עס פמק1מסתעס0% 52089
0011 \2

n puestas en práctica

aos
 ב881 reformas aún antas de le eprobación de la ley om
promo
a
1950,
Lo Mismo sucedió en La mayor parto
de las zonas agrícoo e dia ¡septentrionale
En le provincin

5

de guah=quán fueron digo

Misrde. 755 000 "Ha

entre 1. 300,000 pequeños colonos carentad
«do tlorres Hasta 2 cl próximo
0 otoño será temin
rmineda le repartición de las
ticrras tembién en 1251 Poglones
mongólica3 s de Ijochow y vlentgov.
"En
cl
litoral
as tes
chino di 1fruteron do 104 rofom
ou
)
nes agreri
jreri s más
É de 100
millones de personas» Aquí fueron confiscnd
an pogosior
que ocupabm“u
ne superficio total de 7.333.000 Ha asignéndo
se prreelrs B ” 60 millones”
. de Poqueñps campesino

s y desprovistos. de tierras.

|A

“can china, gur-mediterránea: les reformas

recaen

sobre 119 millones de
habitantase Fueron principelmente
renlizado
provincias de Kunsn,
pupá, pa Y Kimn-gl, en la tercera parte agde enla les
superficie agrícola de
a pr. vincis co Ewon=tun y en dos terceras partos de Le de Kwen=gÍ.
do 8.666.000 Ha

gor
fi eron repartidas entre los colonos de estas gm el suroeste de Ghina Se expropió el 80% de los
lrtifundios y ropertidos a 81% de todos los campesinos. Los dierios chinos
informen quo
hasta le primavera de 1953 las reformas egrarias serén.
llovades a cabo
en las provincias de ¡unen y KwWeit=schous
0

En el noroeste se completió la ejecución. de les reformes sín en 1:

pri
mevera de 1952 y más de un millón de He fueron distribufdas entre sicto

milloñes y medio de eampesinos. Aún no se comenzó con el programa en la
provincia de gin=ign «ni tempoco en los distritos de Kansú y gain-gai
en donde le población es muy varisdas Como primer paso empero fueron a
baratados los: precios del arriendo de tierras.

Dpichas reformas produjeron una revolución en la estru tura social de
le China rural, La clase de los letifundistas va extinguiéndose». Por
cierto la ley no es sientario de los bienes y tiorras de los 'kuleaks!,
mas se les despoja de su poderfo económico y políticos

+

El campesino medio es un factor destacedo en la aldea chinas gu rola
ción dentro de la pobiación agrícolas subió de un 20 por ciento antes de
la ם610006 מde lé ley a un 50-80% tras le puesta en préctica de las re»
formes mencionadase
E
Actualmente existen en ghina cuatro tipos de  בEA
ado: 2) asocigcíiones
cigcíi
y colee
colectivas2 de producción;
1 gue
hrciendas del
Estado;
Ç
1 :
nao de  ב וy pequeños; 4) grenjes capitalistas-privadase

[

El número de granjiss del Estado es gún pequeño, mas son importantes
como centros de difus':. ón de los modernos sistemes agrícolas.
4
solas aún:
a
se
«
wentran en un estadio de crista
/
perstivas
agrícolas
sé encuentra
a
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4285 מ81 rigidez de su política
do habor.tomado el poder sbsoluto,
de color y pueden muy pronto decidir
à
r una República Afrika
nor. y destruir compleatemente dos Áltin
os de la democracia occidental. y de la coopereción paciele gi alzuilen duú a de la psicilogiadel na
10073  סמafrikaaner y de: su significado, citemos las palabras del dipu=
todo nacionalista Diodorichs quien escribió en cl 'nspan" que cl Afrika
nor, se ve a si mismo tomo parto de la cresción, ¡poro separado del restó
ñlol.mundo crado, por, llevar. .én 8l un «elemento divino!" y !lcomo un pucblo
llamado a cumplir los. deseos: de Dios".

ternacionsimente gudáfrica 'osté volviéndose cads vez más aislada o

canto frente  םautoridades intornecionnlose
usté. oi giondo los
votectorados de los briténicos b'úsar do que todos dos nativos de los
mi emos se oponen emargemente e le: incorporeción a le Unión. Ha desafiado

“va nl Consejo de Fideicomisos: de 1: UN con respecto e la ndministración
lol territorio mendnterio de Africe sudoccidental; He agreviado delibora
iomento 8 India y Pakistán a través del stetus de sus hebitard es dentro
lo los fronteras sudefricenes, y dentrodel. gommonweslth ostá atmentando
 תומכו כpor el 6080110 ten ebiexto. ol prinçipio.de iguslãcd recial.
5

Lmás importa te oún es do

influenció de gudófrica sobre

1  וdetodo el aontinente 9798/ >סתמ1000 tode su población
poder
nen oxigo mentener el principio de un permenento monopolio del

r los ouropeos» gu población blence se

estápare
asombrando
ante de
la (316)
inerement acidn de Los derechos democráticos
los netivos

POOR ORGINAL

2

5

fricanos blancos 09=
idoran que 1os suda
el inglesa» Cons
ce gccident
a través de todo ol
e
nort
-. Mri
ol
s
heci
r
pode
su
africanos a
, destinados e extender

“tn
rrollo de los pucblos
ucir el futuro desa
e posto es un dosa=
continente y cond
os arraigados on su propio pois
+. biovés de los principi
gro frente al pro
peli
o
grav
mês
el
y
ca
Afri
de
ro
futu
render 8
0 PG monumental al
los brit énicos' debemos comp
-

nosotros
.Ereso Por encima de todo
tres espaldas. Gran Brotaidades que estén sobre nuos
do poro tenc
graves respons obil
fortunade nã storio imperielista en el pasa

=

Ha tiene una deso
érito on glo=
do transformar ose 8 pret
mos ahora La oportunidad tar
durante el sicuo formó nuestra "gloria"shor
ele oportunirio futuro. El poder mili mbiv
slo O nos pero tenémos
ie conducien
glo 19 ha desparecido, quer
inta pero mucho más grande glor
dist
muy
uns
irir
adqu
de
slth se ha
ded
onwo
comm
Él
m
ae
hum
nía
armo
de
do ol mundb hacia una ora
la cual podemos onscñar

|
E
Du
/

he

libro a trevós de
transformado an uns sociedad
iación lionalismo por mo dio de une asoc
al mundo como derrumbar el naci
s
bre o iguelitoaria

ES

proro setituda' frente a sfrico y ol

nuest
Loa Llavo del éxito 0858 on
ar una declara
mento pritênico pudicra eprob
blema dol wm lor. si el Parla
|
ción sin reservas a la dis”
oposi
ra
nuest
endo
afirm
ción interportidarin
0
y Una logislad ón quo mulo,
color en todas sus formas o
territorios británicos
Es criminsción de esas
discriminaciones dentr de
de
uiera
ivo por al=
cualq
|U
al mundo hacia un esfuerzo posit
Inglaterra podrfa conducir
un apoyo honesta Y 1”
| |
con
ña
acompa
ale si estose
raci
ía
armon
la
r
serismento
canza
pl | ו
nes Unidas, Inglaterra estará
gualmente pos tivo en las Nacio
E 5

.

שיו

z

ã
e

E
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,

responprotoña tiene aquí una especial ua luÉl movimiento obrero on Gran
entig
jugado un papel noteble en esta mês infranha
lismo
socic
EL
idad
gabil
ra
as quo enfrente hoy su borre
cha por las libertedes human
es necesario por
r-cislos y de color. LO que
do la situa”
quesble en los projuicios
dades
Tesli
las
de
to
conocimien
iento laborista 000encima de todo es un mayor
movim
el.
entre
ón
oraci
colsb
cha
ción y une més estre
embrionerias de
país con las organizeciones
poretivo y sindical do este
no podemos ignorar puos
HS éste une batelle que as Donde exi ston prejui
anos»
afric
os
netiv
los
por la liberted human
ad por igual entro
osenci almonte ,es Una túcha la
libortead y la pors nalid
sum
cios de color se destruye
destruya y en su lugar
2086 Hagte que se Lo
16053
Y
s
nosotros puedo al
NCgro
de
nadio
os).
blanc
ructivas
const
n
ració
coope
Le
ja lo Y
sholloy,

la que, según
canzer esa liborted en
ts. Cl hombre permanece, Est e, mas hombre
ל
sin cetro, libre, dn iímit y sin nación,
igual, sin clase, Sn tribu
y. amor, roy
y 8 excepción de dolor
deב 1 " בת...0

jústicia
000 donde no hay
mo creo la justicia6 la igualdad social en lugares
26
6  "ליy no tengo
jurídica
que Carecen de igualdad
Berl Katznelson |.
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RISA EN WALHALA

(Obra en un acto)

- Ian Mikardo =
/
Porsonadess Príncipe gtto von Blsnarak
(sus
sombra
r);
Kalser Wilhei
m

II 10);
“debo Ado1f pitlo»
4 La);
Dioses; semi=a

loses, semi-sem-ddo

ses y caractoros
similares en armaduras y cascos bi-cor
niog.

La acción transcurre en la sala de
recepciones
del Walhala, División nº 5 (gección yorto)
» Hitler
está sentado a una mesa bebiendo
un .chop .de corveZa» Los dioses, semi-dioses, und
so weitor, flotan
nebulosamente en d fondo. Entran
Bismarck y el

Káiser Hitler salta sobre sus pies dando
do nazi. Los demás contestan con el saludo el salum
militar.
Bismarck; pi está vd otra voz con ese
estúpido saludo civil. ¿cómo
puede esperar que nosotr
os lo apoyemos en su solicitud de
promoción cuendo Ud ni siquiera
sabe saludar como un buen
huno? (Aparte a Wilhelm) yo le
decfa' a'ustod, una vez cabo,

Cabo por siempre.

A

:

(se siêntan, Hitler tresega 008 8
más)»
B+: YO creo que Ud. deboría desechar
esa idog de obtener la promoción
a la División T. La División 1 ostá estrictament
e resorvada para
nórdicos vencedores en gue rra. Inclusive
el pmpersdor aquí, con
sus muchas Calificaciones, tuvo una gran
lucha haste ingroser a
la División 1 pues perdió. su guerra, A
Um hombre como yo, quien
llovó la bandera alemana! victoriesemente
a través de un continen
to; lo costerfe mucho” asoci emse con un derrot
ado.
Er
Hitler; ¿pero fué ula derrota? yo tengo buenas
razones
Mea noticias que recibo.de mi servitio secreto pere creer, por
8111 80800, 86
los alemanes

están mucho mejor shore por lo que yo hice por e
llos que en 1918 o aún después de 1870,
lhelms pero
uó-dice Ud?
squé h5' ta hecho por. ellos? gu Reich
dia ia durar:

Be:

E

.1:

eso no gs todo,

mil Ae ni siquiera duró mil senanas!
NO-sólo que Uuefué derrotado sino que
a diferen

ata del wáiser vã ni 8 tavo la vivezo de sobrevi
vir,
da

verda

verdad. Todo eso ya lo hemos discutido, pero no

apro eso am los invitó q venir a verme. EL hecho es que tengo

nuevas pruebas para mi solicitud de promoción.

: aPriicbas? yo siempre soy escéptico respecto a pruebas,
Do o ra La ao tiene el sorio defecto de poder sem vioa
ser verdaders y por eso no tiene sentido para le pesi-polllegar
itik.
a
algo realmento especial. gs une regenereción de Alem
os a emo nos antes
le tuvimos ni 31001028

300. Yo, 4do1f Hitlor, fué cl primer hombre que deschbre el verdade
ro camino hacia la grendeza de, AlGnenia
. Uds. dos estiivios ABA

el Reich alemên no

por los americanoge

W.: ¿qué disblos dice ud?

F

rra, Jr
Bi smerck y de su gue
después de la guerre zade arma da con sus propios moH.: Pues miren - que
fuer
o
su
ar
ab
lev
ergo estoy seguro que
lomenis tuvo
lo hicimos. gin emb
Le más hormosa Rede
a
dioge No fué fácil pero
obr
uma
es
ue
erdo conq
rio
Ude. estarán de .ccu
le ¿res a Udo su podo
us
eguir queslgún otro
al-politik el cons que Ug* mismo tenga que hacerlo) Y esto
de
r
luge
.
en
iguiendo EA
militor
1%ameda derrote está cons
em
;
tros
noso
Pala
lo que resimente mi así
ania
amos que armar a Alem
itos oritê= |),
nuestros tiempos tení
ecmericenos y los mald
nort
ai +
los
que
do
se
egui
gmo
má
cons
s
ello
hora he
pera nosotros y paguen
si en
nicos ermen 8 Alemania
dema
era
que
a
cref
610
chendo de esto,
B.: si, yo:he estado escu
so
os
do bueno para ser Verdader
recu em
todos ustedes todos icac
es
no
so
e
des
pero
ión
to.
cier
iábemos la fabr
H.: pues bien, es
E
de KTUPD 21 cuel conf
rio
ible
impe
terr
gren
ajo
el
trab
den
un
-pué
as
c
ados
sold
a
brav
-de srmas pera nuestra imperio después de la primera guerra mun=E
ese
o
los
nuev
son.
levent ar de
de La segunda guerra mundial
dinle pero ahoras después eses quienes estén Leventândolo para
ach
Holb
und
en
nortermericanos y los ingl
Bohl
ven
p
Krup
a ALÊred
nosotros. Estên pagendo copas en mudo brindis) varios centenares
ear
dE tres Leventon sus
él los perdone ol bomb
4
Pera asegurar que
e millones de marcos
n Ud8s que tengo dere
 הMy
de srmamentoge ¿No CreeERA
do de sus fébricas
esto?

₪
H.s

..

Ta
=
=
ama 2
הזיר
=
mm

ל

a el éxito Dara
en sus dfas. El camino haci
ron aibos equivodados Vecer a los frenceses sino ser vencidos
es

cho a cierto crédito por
sí, creo que sí.

:

e

Kál ser, cuéntas direcuerde seguramente,
paña ol
Y eso no es todo. Ud
nar a Mestros aviadores

entre
os pilotos en la
ficultndes tenfamos para
des britínicas. gus propi
bombardeo de Las ciuda
sus inútiles y posa dos
sus pequbños Taubs y
glo”

y hasta mi ¿propia
primeres guerra, en
cegi todos sus blancos ía que haber sido» P2
000130 8
como tendr
buena
ten
“fué
no
piosa Luftwaffe
>

mejor»
ro esta vez ¡rg mucho
hacer?
W.: ¿Cómo lo piensa

H.:

pues bien,

-

é

2d

608
risa cuando les cuenta
s do
señores; vds se matarén de
acept ado llovar alguno

voz
ingleses han.
as orémnio o no, los renerlos en Inglaterra. Así la ps
itotos y ent
apunter e través
nuestros pi
ino y sabrán adónde

su cem
realmente sabrén bom
b ardero se
las mires de sus
dad?
ndes novedades. ¿Es Ver
נש
B.; Estas re almente son gra
icos gon enc
tán
bri
os
est
o
ontra
increíble per
No me extraiari a torbul
sae
'co
es verdad! parece
ier
lqu
cua
gon
a
k y
per
wic
dos
Nor
úpi
en
est
s
e
ado
tement
hosped
avindoro
adores alemanes
dezdas por nuestros
a nuestros evi
mas Casas bombar
y. Both, O los mis
del señor KPUpDs

icãa pombrs
“on Les megnfi
modos se lovatbm
r alles!
y peut achlend Ube
ndÍ
¡aott strafe mgle

¡oil Hitlor?

alzendo aus Vaso Se
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| Ponfletos sobre

Varios espectog

de Le político

|

socialista. Natu
ralmente algunos
son mojoros que
otros pero som
cúnles fueren

gus méritos los

velor la di scun

“de algunos principios bási ión
cos
del

socialismo, y publicem
os =
simismo la 208206808 66
15 ₪
el artículo apergoido on
el 2a
mero siguiente del
'"rribune!" y
le nota de la redacción de la
“Pevista acerca de dicha respues
tas

2

cisimento o com

y

auspiciados oil

mentados por la
preh sas
Lent
t
Se
nuna
o
empero
hubo
sorprendente oax
cepción a esta
regla» yn 20116to publicado por
lo Wmión gocim-

lista" fué ilumi

nado por los més
hechos e ideas +:
extraordinsrias
cxpuestos en 6- |
reflectores de pu
blicidad. Jim Griffiths: escri
bi el prólogo; Morgan Phillips
Seneral dol Pertido Labor
(secretario

ista, Ne de Re) proveyó ls bendición
del Transport House (sede del ejecutivo
oficial

del partido Leboristc) Ne do Re)
en une conferencia de prensa prelim
inar; glemont pttleo fué e orador
principal de una asamblea llemad
e
del folleto y de sus autores colectespecialmente gare la presentación
ivos; le Inmi gn gociclista pl titu
10 0858 86 acuerdo con-este proced
imiento soleme. 'gocislismo = una
de
clarrción de principios" es im encebezemi ento
promisorio. Hace santir —
que ho aquí un libro do importencia escoep
cional. Muchos miembros del La
boun party hon estado aguardendo con ensiod
ed esta redoclaración de grin
cipios publicada después de muchos meses
de disau sión y la forme cn quo
fué lenzade suncntó natura

e

lmente 1a esmctación:

Dosafortunadenmente si slguna voz laborios

montañas parieron un re
: tón muy pequoño fué éste cl caso. Nada en 61 a
foileto m reco el epíteto
do nu vo o la descripción de'"brincipios'. «Es una desilusio
nadora repotición de lecciones aprendidas en una escuela dominiaal
. gi esto fuscra
todo, quizás no valdría La.pena discutirlo,. pero hay más quo esto.

880811688

recibió unes notablo = y generalmento benoMOIo>punlion daa endo606prensa
ena colla the mimos, ol Menchos

ter guardian, el Economist, el observer, el yews ohroniclo, el sunday
Times y muchas otros diarios y periódicos mtisocielistas lohan ecle“im
$
enzadott
on "alentador" comieno

nuevo, una impor

DO atmnvo roestiuburecióôn de la filosofía dol partido Lo
Ro
)
Ra
lgo extraño en este
6
1
aplauso
a la la 'tredoclaraci
e
aci ón
a Y la en lo prensa: conservadora y liberal. ¿Por

a הên.É 
tia
ten complacidos y »meblos?yo es difícil doscu7
 וmonto
Jos princ
ipios establecidos por la unión gocie
lista
E
a HE ס
פ

ffiths y phillips son sin duda los
princi

a
a ão 2 es buenos.
9010,  עéste eb el purito crucial, no tiene nada
e
filosofía
específica
del
socialismo.
en común con +
po

jotable en los principios como tales. mm genoNo es que h
aa no
also ns US hallara algo' objetable en la
tol
soci ali
gno
óticael proclam
ada
por su

Gristo o los profetas bíblicos o los gran= / 120
/

=

עה

la "gocislist Union" uno
de los tentos subgrupo
A
s dentro
del Labour perty inglé
s. 00ת18deremos de

llos raramente

1
/

0

ro
 וEi
Ampg! ב

;

Tibune" con respecto 8 la

MPAA ear

publican en esto
peís centenares
do folletos y

e Reto artículo spareció en el

pu=
bliceción de un folleto editad
o
por
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SOCIALISMO DR ESCUELA
DOMINICAL

des pensadores huma

nistas o
Cialismo surgió para transforrecionalistas de uns odadmês moderna. pl so
mar un mundo que persistia en ser
תפ תיררה
injusto”

טה תו

ם הבו1 במב8 prelista
Ver sal de esos Principi
os óticose.

lp del) hecenoc miento ו
0
80018 difícil eno ntrar un miembro
de bertidos Conservadores ₪ 1106Telês, o de cualquier partido

(exceptuando sólo a comunistas
Y fascistas) en 6l mundo enteropolítico
qno podría suscribir ten
los principios! éticos que
O
La mión gocinlista
quiere

que adoptomos co

mo la nueve. base del soci
ali smo.

.

E
En Osto radica el verdadero
\
0000162. Es un ejemplo típico peligro de esta aparentenente nw va con=

de aquel

'nusvo mansamiento!  סגוconsiste
no en producir nuevas iders o concepc
iones renovadas sino en aguar log
Pmsemientos'scislistas distintivos
en une correntada berrosa de tradi
cionalismo liberal.
Y
e
3
Desde lwgo hacen falte ideas y solucio
nes genuingmento nuevas on ol
movimiento sociplista. ES Verded que
sus fundadores no pudieron compren
dor muchos de los problemas que enfrent
amos hoy  תס.810 mmcima de todo”
|
no podían provecr en que forma la q locación
. de cimientos del socialigmo iba a ser restringida por fnetore
0
Ñ
control. Hrectivomente, le sensaci óns 80internadonales fuera de nucstro
81816080  ץfracaso tan di fundida en nuestro movimiento hoy on 618
08 8150 5000 debida a oste gonti=
miento de debilidad fronte e fuerza
s mundiales que Parecen disminuir |
E
consta temente ol árez-en el que podemos alinser ducios de nuestro dos

tino.

E

El peligro. de guerra que ostá Juto ]
nosotros, hagamos lo que fuero,
le. dependencia económica de gran Bretaña
nombrar sólo dos factores sobresalientes frente al hundo externo: - para
que conformen nuestras vidas -hen llevedo a muches Personas a que miren
nuestros esfuersmg por reali
za” uno transformación socialista en nuestro
propio país, como algo se '
cundario y casi irrespetuogo. pero este
punto
de vista es tan superfi=
Cil como derroti st ae
ES

:

Es una sctitud producida: por el efecto
acumulativa
7 de úna propaganda
enti socialista que en el-curgo- dé 105
años postbélicos ha tenido éxito *
inclusive en confundir muchos miembros
dé nue st ro propio movimiento.

Empero, do hecho, '6l movimiento

y $1 ¿OBierÑS Laboridta entetia hm.
Íracasado característicamento on
todas aquellasvesferas en que rotrqce
o-m!
dieron en sus posici
ones oríginc

les ebandonendo supolftica socialista ,- |
sjo 61 fuego de los opositores o defendiêndose a medias.
j

Cusnto más complicados y serios. son nuestro s probleinas
,. más “cierto
es que pueden ser vencidos solamente a trevés
de valientos medida: so="
Ciclistas, Huevas y rrdicale s:La Minfinita seria “de 6000010
008 5. 0=מ
tre el-cspitelismo y el socialismo que la ¡mión socialist
a glorifica
como la reglización característica del siglo.
20-ha sido -respons able más
que cuelguier otra: cosa por la forma inofectiva del' tratamien
to delos; |

peligrosos problemas políticos y económicos que ni siguiera hemos comen >
zado s soluciona
a
e
:
tar
,
us
apitolistas pueden no tener:y'v-61 coraje de+au'spropias
eonvic-

o rc qi CR polftiéa del capitolismo
en forma ten

crada coro querrícn. pero esto de ninguna manera os un mo,
tivo para que los socidlistas efectúen una retimada similar
para oncoi
2
us principales
opositores.

mitad de Camino y combinam
;
as oa en mo ascos indefinaidos
ostadios intermedios en / 121'/

E
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11 81 redacción del 'mribunon

 טי002
ז
Uds. nos han tirado el guantes Uds. dicen
que nada en nuestra nueva de
Claración de principica merece ese título.
Nuestros
parent emente no son realmente principios) no tienen "principios" (que a-
nada en común con 3
2110 90218 69 0010
socialismo. ¿por qué? porque, Uds. dic en, ellos
estín universalmento
onocidos y sin embargo el mundo d gue siendo
in-
justo y desordenados Jin
más poderaga Causa de los males contra los cua”
les 108 socialistas doerim luchar, sigue
vuestra argument ación, són 5
"división de 018808 y le deskgualdad de la socieda
d cepitelista!, y 807.3
mente medidas velientos, nuevas y ספ ales
pie den vencer los problemas
de nuestra época, Todc lo que hacemos, sugieren
Uds., es 21600602 881 001-י
“ Ciones aprendi das.en tna escuela dominical
ylaguer los pensemientos som
Cinlisves distintivos cen Ma correntsda barrosa
de tradicionalismo libc-
Tal.
NO serfa eorrectó para los lectores del mxibune" que no se los infor
«Mara sobre lo que nosviros realmente hemos dicha. Uds.
bien saben que
Prensa Cepitalista sec stumbra tergiveras “Log pensemientos socialistas,
pero nos sorprende quo un diario soci gligta inicie polémicas con otros
- SOCialistas sin 6606109" siquiera un pérrafo o dos Para sumariar su
Caucar
. Nuestra argumentación puede ser establecida en breves palabras. afirmo ;

mos que la finalidad del socialismo es la cresciónde una sociedad organi

zada Para proveer a Cada mo de sus mi embros la mil ma oportunidad Para
la expresión de su personalidad. Esto es posible sol ment e si los ha 7
Viven en libertod y conaraderfa Una concepción social tal ha sido, de
ol comienzo la inspiración ótica del movimiento socialista, la
razón
funda para su oposición a la explotación del hombre por el hombre. yl

“Ciclismo no puede expresarse solo en algún sistema de instituciones,
- Nacionalización o alguna obra CoSae

: * Dara ta
j
cambio “ncluye
me continue lucha por varios cemin
des
do clases
dela sociedad y las relaciones do.

 וdodor sobre la cusl descansa la 08%  סיutra Clasista. m apta Lucha el no.

vimiento obrero, compuesto principalmente por la orga izeción de las
ses menos privilegiados, es el vehículo natural Me

גי
o
— memeSieהור 

= ה
Cie e
o pela aalma

trial heche 50
s etrás, por gente
como Robert Blachfola Y Willi ó 100
em morria y Bernard ghaw y ten aticusdo
He Ge 70118 Para nó mencionar ei nombre
chocante de Karl Marx - os infin
itamente
moderna Y adocuada para log
problemes de huestrog días.
Desde
cambiado los tiempos. -uchas
de sa uellas profesfes hm resul luego 1
2 0881 800 simples y los noder
tado
nos horrores del td slit arism
o y de la «
Adad:de gerentes presen; m nuevo
s problemas y nuevas pruebas»
4 pesar de
ello la división de clases y la
desigualdad de la sociedad capit
sigue constituyendo Wa afrente a
eliste
la dignifidad común del horbre y
sor
a potente. cause de los males
contra los cuales el socialismo dec
פעהתסט

di

ha arribado a Onclusione
Sastado tanta benevolento alsbenza en s similares, pues: ai no, no habríz
el follet
“gi esto es el 1
mo del siglo 20 Podemo
s decir ת1 65260000 que lao.práct
ica dinámica de 1:
sociedad indus

5  בק2 ופ

Corrocte forma de sumpri ar las inevitables pero a nuestro entender no in
consecuencias de Las proposi=
- ciones, est abl ocidas por la
unión goci elista. yo hey duda
qu la prensa sm
bisocielista

ד

“tre Srpitelismo y socialismo que nos
debe llever finclmente 21 6808 %0tol. Este púede ser Ma forma
dessgraásble

. gi estos no son principios del socialismo, ¿qué son? sm qué Cla
se de escuela. dominical se enseñan esos principiso? ¿qué otro moviZ
sino socialis
miento político trata de ponerlos en práctica? ¿quién
su programa? |
tas han puesto a h igualdad en la primera página de socialismo
? '¿Po=
el
lucha
¿Por qué otra cosa si no por esos ideales
/
otra cosa queremos nacionalizaciones y' servicios gocialos

- Pa qué

É

todo el resto de nuestro programa?

Sabemos desde luego que hay todavía una gran tarea en demostrar
como esos principios deben ser aplicados y hemos aclarado que nur s

Mierb ras tanto sería”
tra declaración es sólo uno primero entrego» es
medidas socialistas

bueno si 'Mribino!! pddría definir lasiolient
nuevas y Padicnle s que shora son necesarias.
roci
Y OtPa «cuestión de importancia: uds» nos condenan por haber
del
bido tna cantidad aún mayor depublicidad benevolente por parte
er:
como
ntes
lfder del partido y de disrios l1sboristas independie
ataques
LOS
Leeds.
do
citizen!!
'meckly
el
rward!! de Glasgow y

más fuertos han provenido de un trío fascinador, - el'naily Mail
(conservador), el !'paily Worker" (eomund sta) y el figatholic univor=
86% No cebe duda que es "Tribune"
extrañge

quien 'se encuentra en compañta

,

11

+

Allan Flenders

.

4

note do le Redseción:

= = חצ

presi dente de la

-quión gosi lista

\

+

los argumon
La queja de Allan Flanders de que. ño hemos sumaMiado
La finslidad de “;
tos del folloto de la U» g está fuera de lugar.
que:
Esperemos
.
wmentario
un
no
y
crítica
uns
fué
nuestro oditorial

ble espacio dado a la discusión del folleto alentaré a

ol considers
si nuestra crítica
otros a leer el documento ellos mismos y juzgar
fué justificada.

del folleto tiende--a nuestro mode de ver,

a Va=

z tono íntegro
los gu='
ciar el socialismo de su vitalidad. wllism Morris a auien
permitido
toros sparenterente han-mál comprendido, nunca se habría
no tomi
El
temerosa»
tan
forma
en
s
establecer principios socislista

en la sociedad y
a enfrentar los reslidades de la lucha ¿de clases
de grandes sectores.
seguramente nunca habría gansãdo tentos ¡aplausos
el folleto haya sido cri
de la fuerza cepistaliste Se hecho de-que
y el imiverso".no ,;;
ticado también por el "neily Mail", el tigoricoru
de principios socialig”.
n
declaració
una
hace menos sorpendente que
cs)».

aprecio de sectores liberales y conservador

tas haya genado el
nos dc samn cuento. a las valientes medi das nuevas que JP. Flanders
inmodestos como. para ereor
ffa a esp 0121002 somos sufi ci ent emente
solo
"un
por ejemplo
que uns -Cantided de folletos del 'mribuneY = contionon

 סבה₪

"Adelante a tode volecidsd!", "más came roja,

6 
que se encuentra en el documento
más inspiración socialista que le
folletos traten de discude la De 9 PUeden tener faltas pero esos
enfrenta. so preocupan por
tir problemas reales que el socialismo
la placidez. y ninguno de E
encontrar remedios; no se refugian en
como uns So

ora,
los he genodo la alabanza de la prensa conservad
de ser una idea revolús
ñsl bendita de que el socialismo ha dejado
/ 125//
cionari a.
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ASI ES SUZCIA

E

1

L9.8 suecos, pare
cc Más qye 008100169
ה
Sos 'OxpPosan ist pro
> Opinión
:
acerca”
:
deil a seti sfseción
de las necesi dades

\
|

de vivienda para las

Publi; camos aa .

» fracto del informe presen

tado por una delegación
—
del partido
pabori gt
8618 006 visitô reciento-

mente guoéia,

invit aci=

: i:
ón de los gocia
Cos. mL infor)
en tmgctf, órgen

tido Labor

i gt a.
Masas. El problema
.
4
Cinldemócrats con mayorfa efectivas
Un. .50% de todas 158 viviendas construídos

1

2
|

,
de vivie
nda en gue-

cia sumgiS aún entos

3

de la primer guerra
mundial, mas la próo
cupación por ol mig=

1
Y

mo fué reconocido co

mo problema 800181 7
8610 0980168 do. he-

ber súbido al podor
en el año 1932 el
primer gobierno so-

Pan unidades de ma hebitación y cocina o monosen la década del treinta o
aún,
₪
Tambié

|

E

n en 1945  מט744 'do todas las
uns hebiteción y cocine o menos todavía,vivi endas urbanas: se compontan de
D3 ecuordo con los cálculos un
30 por ciento de los pobladoros dé

Le
3008008 viven abigarradament a;
de acuerdo con el nivel sueco, es docir
60 608 personas por hebitaci

ón sin tomar en cuente la cocina.

Es importente recordar que el inv

pa

obligó en el pasado a familias
suecas aVivirien ma Asbitación o d
cuándo pa efan hogares más con.
fort sables» La nueva técnica do construcció
y el desarrollo de la calo» —
?scción central suprimboron ectuniment o dicha necesi
ded.
Les principales agencios de vivienda
1 18 esocigciones de viviendas
Cooperativas y las empresos públicas, 2
r parto de cuyas acciones
estã on menos de lat autoridados 1000 ₪
én le inicietiva privada .:
construyó un notorio número de CasasPa
culares y orgenismos cooe
pcrstivos y municipales.

4

4

EL gobierno central dirigo su polft
Consejo Territorial de vivienda al
nales.
5

.

do vivienda por intermedio dol
subordinen 24 comi siones'regio
ubsi dos

k

|

Los empréstitos y cubei
de casas! con un 3% de into

un

torpróstito pars própicterios
s unidades para Una familia o!

608: Dicho empróstito pued
en un 90% ei precio de Le
s de vivienda qu
Dios Cuadrados» Las ¿
ocupen de la construcciy edificios dost lados. numeroses familias,
ón de bloques de viviend
pueden recibir. un primer € próstito con un
nterés del
3% y otro segundo
al mismo interés. Los mi gm
-Agdosentre 108 30 y 40 qm

So
El alquileres alto en E

5
ingresos, espociglmento en las
Casas nUOVase: Como ejenplo: טao
 ית202010 en gostemburgo que gena 700 Coro
é
2
em concopto de alquilor porns Menstleloa paga Neistalmento 1
ow
ionde por lo gor ral
Uns caso modernas EL 0100102 dane es 1
el gob ierno astina
a un 25% de los ingresos dol 1001
Co
més
ni
as
ños menoros / 124/
un subsidio esprial'a les famili

de.16 años y que viven en cases construidas on 1948 o entoriormente. pi
cho sibsidio es dado sobre la base de un examm de los ingresos y so ”
Concretiza en 150 coronas anusles por cada niiio. Hace poco 86200680 un
subsidio por combustible 6 1100048 de acuerdo con La emplitud do la

\

vivionda y su O locación geográfice; es més elevada al norte do gucc

que al sure Es importanto asimismo rerwrdar que en muños Cesos Ol pro
cio do la calefacción central y agua caliente ver incluídos en 1 alqUs

—Tliór y de tal menera sd' shorren erogaciones en c.ubustiblo.
|

gervicios sociales

E

E

Le Cifre básica de pensién a le vejez es de 1.000 coronas enuales pa
-- Pa ol soltoroz 1.600 por une pareja a los 67 años. ( 08588 0800188008 7
“agrógense adiciones por carestía u obres. Le femiliar os de 290 coronas
“anusles por cads nifio hasta los 16 años»
í Hasta shora no existía le obligeción del seguro por enfermedad, aun”
- Que en 1946 fué aprobado un plan de implanted ón gradi el. del seguro 0=
bligstorios ml seguro por propia voluntad recae sobro dos tercios de la
población sproximademente; goza de m gran apoyo por parte del Estado q

incluye la atención módica, pegode medicamentos e interrupción dol tra

bajo por enfermedad. Todos “Los obrerós están asegurados por accidentes
de trabajo y pébdida le la Onpacidad para el trabajo por enformedades
;cSurgidas de éste; dicho seguro Os completamente cubiorto por lospagos
de: los emplesdores. El soguro voluntario por la desocupación. os costag=
109: por fondos organizados por los sindicatos y apoyados por el gobierno,
La eyudo social es superfi sade por las municipalidades y autori dados

localos. Le ayuda difiere mucho en las diversas partesdel Estado. La ar
sigtencia os propordionada previo exsmen de las necesidades: y os oonsi-

- 002808  סתססúltima linea do defensat

7

os servitotos do assistencia n 18 madre y lactante incluyon un epara
to
territorial de los centros de ayuda junto al Consejo Médico roal,
subkldios en ofectivo pere ol noríodo del perto, bonificaciones ospocia,
los an les mnáros solteros y un programe de ayuda cn el suministro de 8
מסת ב ה% ס8 Asimismo 86 ם8 העטשס10 Viaje gretuito pera: le 9 vevacionos do
Gade nifio y medye con dos nifios como mínimo (hesta-de 15 efos), tras 8
comprob rcién do Los Lig reso ge

eo

ו

É
₪

x

EL movimiento cooperativo
A

masten cerca de 700 cooperativas minoristas con més de un millón de

|

afiligdos que representan más de le.

tercera pe

. tos por todes las latitudos dol país comenden el+15 por cientosproxi-

- msdementé del total del comercio minorista.

1

rte y menos de lanitad

de todas los femilies suecas. Los 8,000 almacenes cooperativos di spuce=
E

4

a producción cooperativa llega a un 4 por ciento do toda La produc.
- ción; incluyendo diversos tipos de empreses, como fábricas de margariña
y productos olesdginosos, molinos harineros y manufacturas como con sor

noivos, vestido y Calzado, noumáticos, cerémica, papel, matorialos plásticos, abonos, máquinas agrícolas, productos químicos, Jámparas olóctriCase Les cooperatives suecas lleven a Cabo une fuerte competencia de
. pred os.con las empresas Copitalistase
\
ea
-v «qe Úhión'cooperetiva cuente con um gran departamento de publicacio=
“nes, con dos editoriales de libros de estudio/y OS Pañales 9%

escolares. El semmnario ilustrado wi" circule en 650,000 eje / 125 /,

DESEO

o)

aL

nico aa o acto
de los fundadores del movi
miento cooperativo y
miv0s actuales,
soci alistas, el movimiento se basa
1
Sto principio de la noutson
rali
dad
polí
tica
y relígiogas A su
7 das complica

anal estricto

ciones políticas pueden perjudicar“l
a unidad del mo=
aa op enable TU estabilida
de. Las cooperativas prefiere
e in ossos Políticos
n resguar
Y económicos por intermed
io
de solicitu
Seas a los dep avi omento 8 gubornemont
”
ale a, 8 las comisionos pari des
as y a las do investigación, y
angn=
asimi amo medi ante la penetrac
gt “don del cooperativismo en la
ión
do
política de todos los partidos Y
0.00, 178
por me
de una
“perativ
atmós
a de tenta ninflu
encia
s fera favorable a travé

118.000 de Los 414,000 unidades económ
icas son euxiliares. Cada una
ellas es menor ₪ 5 2cres; mudo

s de sus propi eterios, princ
ipalmento
el norte; completan sus ingresos
con trebajos de forostación. al
'Íno gliento la fusión de las pequei
gom
ias economf es con los unidades
gran
y mês productivas. yl nivel anucl
de ingresos de los agricultores y
los precios de la producción son fijed
os en negociaciones entre el gobicrno y los colonos, sobre la
Tena practicado en Grm Brotaña. base de un cálculo anuel, similar 1 sig

:

Propiedad colectiva

: suecia

cuente con tres fuentes nacionales de inmenso
valor; ensrg
Le Llica, Minos. de. hicrro y bosques.
à Egtndo es: dir ectemente responsable sólo pór un
5% del total de la
ocr neción industrial; mes ejerce
una enorme

influencia
toda la vi
de económica por intormeúio del control sobre el créditosobro
y las inversiõ
Ros, mediante .ia
propiedad plena o prrcinl de las comp efif
mine
ras, de
Torrocarriles, estaci
de fuerza y Otros empresas y asimismo medi
ente
la acción de otros em
3ns colectivas.
es
ax
e las industrias de propiedad públic
a fueron naciona
 לa ie escensión al
poder del gobierno soci el demócret ne
Los
princi
línoco
férreas pasaron a menos del estado en 1854. 10alimen
te pales
le compañi
n ferrocarrilera
estatal sueca cort rola el 90
por |
tionto 60 158 08
es la únêce qu se autom tiene apeser
do servir a muchos
sectores del pstedo a través de Consi derendo del h
s
E
,
los o militares oxcl sivomente. Un 85% de todos los transportes sor

AS

a AEEAA

|

Vado s aléctric «mento

DOCS 5 a rp det

La
egricultura
ARAU
Un 25% de los pobladores
encu
entran su sústento en
f
la: car actorística en Suec
la
ia es la de pequeña
laliliars Menos del
jas
2 85 188 granjas són arren s g
dadas.
luta de los 375 mil osri
La ma
cult
cx
cres - 1 hect ¿Toa) y sólo ores suecos huertas menores de 85 (4
un
1,8% dol total. de 8renjas
tiendo sobre más de 125
agrícolas so ox
acres por gronja. En los
últii
.EPado un gran adelento en
la implenteción de métodos mos años se ha lo=
Y 800018 no necesita práct
agrícolas moderno a
icamente de la importació
n de elimentos bási«GO Ss
La comercialización og organ
izada por medio de un desar
rollado sisteE do cooperativas sprícoLas y
Casi Cade agricultor os miemb
ro de las mig
(ue AM

A 5 6ל

s de la1 Prens
prensa
aE coo==

5

8

AE

8

o on
za há degulica - ol teavbón blanco!" de suecia es explotad

La-fuer
controle el 40% aproximadamento do
o Suslquier lugarposible, El gobierno
hidrooléctrica, y así tambión un
. lpproducción territorial de fuerzas

adas» Les amprosas de propio.50% deilas fuentes de agua aún no sprovech s privadas Y municipalos aun
a dnd gubernamental compiten con las compañia
ênergóticas públicas y privadas —
que qx sten Casós on que lasun empresas
sistema único» La inbromisión del patado
se aúnen a fin de asegurar
de La necosidad de roba
surgió primera y principalmento
= n este torreno
monopolios privados; dosdo am
jor los procios y eviter la formación de
3
bos puntos do vista logróse un éxito grandos

f

Las relaciones en le industria
de los siudicatbos y empleadoros,
Las orgoni zeciones territoriales
as en inglaterra. Los 0=
cuentan con facultades mayores quo sus porelel
ales - la confoderación de gin
broros disponen de dos organismos princip

|
EE

os), que representa a 45 8=
.Giestos guecos (un millón y medio de afiliad
industriales y agrícolas poro

|
|

aa

a
-dos los maestro se
dores es la confederación de =
Le orgenizeción básica de los emplea
dos en, su mayoría industrialos. Tal=
“afilia
10.000
con
guecos
res
plesb
io
de amplesdores en la rama del comorc
bién oxiste una asociación menor
tase
que represente a 4.500 mayoristas y mindris

negociaciones y arroglos
_La transacción os la base dimoctriz de Les, lock=0ut sy acción diroc=
do aonflictog. Rige 18 prohibición de huelgas

|

!

como medio circunstancial aurante
ta en cualquiera de sus foxmas), tanto
lia tras la consecucuión del convoel conflicto y como medio de ropresa

|
|>

, aunque en los áltimos nños
Las negociaciones colectivas son libres
Ópo=
s do galerios en determinadas
fué restringido el derecho de oaumento
o, los sindicatos y los
gobiern
entre el
cos, de seuerdo con un conveni
fuerza legal y en todo caso
“gmpleadorese Todos los q ntratos “ienen
,

|

/

nio.

2

E

en punto a su interpretación
infracción del mismo o de discrepancias
conflictos de trabajo»
dictamina el tribumel ofícisl en los

E
1
IE
|
[1

\

|

s de producción determina La
Él convenio principal sobre los cónsojo
la exigencia del emplosdor'o lol
formación de un consejo de acuerdo con
IA
lo menos 25 obreros»
en donde trabajen por
do dosindicato de cada emprosa
pueden exigir para sf el dorecho
sindicatos
los
menoros
empreses
conjuntas.
signar dos representantes pe fa deliberaciones
empleadores han constituído do
“tos sindicatos Y la q nfedorsción do
so organi

así también
ciales para di chos asia como
n democrático
partomentos este
ra el estudio de la técnica del régime
zon cursos pa

fíbrica.s
+E
|
1

1

, incluíÉral de funcionarios del Estado (von coroa de 20,000 mi anbros)

ו

+

>

|

_socigciones ramificadas, en su mayoria
mentalos y munid pelos, y la
que también incluyen a los obreros guberma edos (un cuarto de millón),
dores Asalari
orgeni zación cehbral de probaja
o We organización, con
asimism
ste
d
que represents a los empleado se

3
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y
|
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rel acionts políticas

sueco Y
gasto una gran melogfa entreuel parti do socialdemócrata suoco Y
entre el partido
PL contactoestrecho
británico»
continuo
y
paborista
el partido
sindicatoses por lo general mucho más
los
Le)

demás psíses europeo se
que lo aceptado en los

]
á

/

2788 8028 7"

2 empero, los

Oposid ón de los campesinos hacia formas de o

ción do ocohomfa priváda, a una
“A Cobo muchos experimentos por
do tipos distintos de poblados

cal ón
כ
campesinos do gonerscioncs, con una tradi=

distinto modo de via
orgenizar'la agricu 1.
egrícolas - Les ו

7

58071 Fuera de la grenja del Est ado quedaron las do 4
y lo“colonización, la "2000868" 08 "10 general, sercj:

|
|

₪00 0 סב6
oloctiva, crom
:

Y

dim según los conceptos de la colonizeción isrnelf y dostinsda e servir
* Somo forma do trensicidn al colectivo Ínbuz» - Em, ל
La tierra y les viviendas gún son de pertenancia c
Morcislización es principslmonto ofectunda do mmora
tiva. * Práctica"

|

monto so dospoja del dminio privado la tiorra y lo 1
Yómta de los campesinos miembros de dichas asocia
10001708 sgrfcoles de otro tipo son resimente cor

ilidad de su

€ 1809288.
a
:
0
LOs
co
india de trab ajado-

Pes rurales cuya forma no es Única mes en 8 cual
Re iste ya 18 pro8 Privada y el trebajo de la tierra os en su mayor arto
colectivos
Le tendencia de Las autoridades era de orgeni
I
” parto de log

Sempesinos en una 'radrugaf de tipo gener

dunimento a la forma colectiva integral. Los
ton onórgiceamente aún a los colectivos de tiro

mn

אל

4

ización en forme m0
Por cierto planificados sin un equipo s témnico35

—Airigontos yugoosl avos fueron pw: stos anto
la

Tespasarlos gro-

ee opuri o
gonorsl. ¿ro ve
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 וArena a

capítulo de
asdo el com
5 tros Cuar=
¡a cifra rolati
cs
més bajas En la
ción del plen de desarrollo industrisi
los
yugo 189vos: luchan con=tre dificultados ligados 8 la adquisició
n de oa:
+
ico y la falta
de fucrzas do trabajo especializados.
El desa
13
1
w>11 a economí
8 egrícola y su organ

4

sf, un capítulo complicado y de múlti
mrtos de: su población de pregu
eran e
Va do su población agrícola actual errs
es sólo on un
cjocu
plo:
miongo de la reyolución. Yugoeslavi
a es un pal
tos

e ד

= 4 Gaschor —

Lo colectivización en la econo
mía agrícola
Por

Rosulta arduo trasplantar

k

«cia  ילויcon

OOLEOTIVI ZÁCION AGRICOLA
EN YUGORSLAVIA
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e YUGORSLAVIA
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E
שו

0 Saeco
obtuvo la
0l transcurso do todo DRE
ía en todas Las 01602
es habidas en log mayor
Últimos trointa afios y en
'? prosontados on ol
5 sto período fué ol más
Ag fuortvo
. dodo los partidos
dos roe
cretmagrario en + Fuora del perí
odo conlicioni gta soci al domó
108
partidos da ento 18 1956-59 y de
1og aíios do coal
ición de todos —
=>
ge contar con gobi cor? Segunda guor
ra mundi al, tuvo guocia La ventaja
7 o 1082» e termos
puremont a socialdemócr
RE:
eLo
atas ¿n autoridad eficaz
E
E a soptiembro' de 1951,
entre. los sot1nl dembcrat aa Y el ¿Mugimento existo una nueva 0081
1Partido jerario,
a Ra el Partido
Pot aldemócrata obtuvo ma
e .
mayoría evi dento,
ome el punto de vista'del número
ו
de votos 000 de mandatos
rales de 1948,
en Las
tos sobro todos los Bono
moyo
ría de dos vo=
dem
ás
E
incorporarse el gobierno partidos de la Alta
Pr ollo invitó a
al Partido Aersrio;
a
quo cuelquier otro
7
80 upvaxima en la meyorfa de los prob
lanas a los s .aldomócrat a8.

cosocha
al e la vonta forzosa do su
so bYotro ¿La resistencia gener que en los últimos. tiompos Povistió
¿ronoros dol astado, oposición

mas soriasg do rebelión y sabot 280»

En 1a ejcoución do la coloctivi

-¿indud hubo perfodos de tregua
adoptando ol gobierno me didas «
por lo Eenéral no fué interrumpida,
por hecerla fracasar e intentos dl

bra los esfuerzos de los wlonos
ad
dono -de los colectivose
;
sequía y le
ada a consecuencia de 18
motir
afio
o
La ayuda: exborior brind
últim
ol
ת
ס

el pets
ecido
favor
vió
se
que
con
ha
to cosec
Como parto de su nueva pol

alimenticia.
sa de (
ua mojoría en la situación
progresivemente te venta forzo
co económica cl gobierno ma uLó
e cuotas do somillos y
mente
finsl
oLa
biênd
nseri
circu
dbs
n' 0,”
versos produ
y olenginoso se pmpero simult ênceme
dén, carne, productos Láctoos
gando en pro de la
comenzaron con Wa gcrocentada prope
autori da
otpropi
los
sobre
ones
1én imponiendo pesedes contribuci
colectivi
08
discriminando en favor 69 188
rios de haciendas privadas Y
60
n dades a conocer rosoluciones
loctivas: Al mismo tiempo fuoro
ización do los meschekim colectivos
mas básicas en el sistema de organ
gradval 7
01008 6800018010 la supresión ión *
grícolas. Las principales 8004
al en favor de una O Lectivigac
do los colectivos del tipo gener
lecmionto do mm y

la; el estab
tal de los medios de producción agríco tivos obreros rureles del s
do ssinrio ] los miembros de los colec
cosecha, acostumbrada hasta 0=
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EL SOCIALT3GO DEMOCRÁTICO EN LA POLITICA ATLANTICA
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reconsiderar
... del trabajo de Zeev Schefer. Es un: serio esfuerzo por

en forma aguda problemas
valores fundamentales del movimiento y plantear
. Se pueden tener
que 'dificultan la realización de nuestro pensamiento

smo y la
reservas frente a la equiparación ideológica de Z.S. del bolcheviqui
en el
socialdemocracia en el problema de la realización del. socialismo
la colonización
terreno económico, pero la palabra certera del veterano de

cuyo estudio
colectiva en el Galil Superior escuna importante voz de alerta
recomendamos a los lectores.

-.. del artículo de Eli Vais. Frente a los abundantes ataques contra el
E.V. —
kibutz como entidad económica, hemos creído valiosa la contribución de
aparecido
aliaj del movimiento para. la Argentina — original mente
que replantea serias argumentaciones teóricas en fayor de
en “Nivim”,

la gran comuna agrícola.

... de la Plataforma de Unión entre Dror y Hejalutz Hatzair. En ocasión
de realizarse la unificación de Dror-Habonim (continuadora del movimiento
mundial Dror-Hejalutz Hatzair) con Gordonia, creemos de interés para
los javerim-de la Tnuá conocer las bases sobre las que se hizo aquelia
fusión de valores jalutzianos; en vísperas de la conflagra ón mundial,

... de los tres trabajos sobre problemas de la kvutzá alrededor del
artículo de Eli Sclivaid, deseamos destacar que esta polémica ha; despertado
en-el movimiento en el país ereciente interés y es motivo de comentario y
discusión permanentes. Los planteos peligrosos de E.S., inteligentemente
rebatidos en este número de “MAAVAK” por B. Naor y M. Mandel, se

han introducido en capas no despreciables de la juventud del Ijud, y la
preparación del movimiento en la diáspora no debe descuidar los problemas
expuestos en ningún instante.

