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Presentamos

a

los

companeros

de

nuestro

movi-

miento, y al público lector en general estas páginas que,

pretendemos, sean una elevada expresión literaria acerca de los problemas culturales, morales, económicos y
sociales de Israel, el pueblo judío y el mundo.

Hemos pretendido abarcar en este primer número
los diversos aspectos que configuran la idiosincracia de
la Medinat Israel obrera y socialista, de su problemática

y de su realización, al mismo tiempo que algunos aspectos de interés constante y general acerca del pueblo judío, sus problemas culturales, etc.

Es nuestro deseo poder contribuir, modestamente,

a la profundización de estos aspectos que enumeramos,
al mismo tiempo que constituir una fuente de consulta
para compañeros del movimiento y amigos del mismo,
en

busca

de

nuevos hor

ontes y de la realidad.
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Movimiento Sionista

Se extiende el mapa del país
Por GUIORA IOSEFTAL
(Discurso pronunciado en el Congreso Sionista)

UATRO períodos distinguieron a los métodos de absorción de la aliá
desde que surgiera el Estado: el primer período en el que los olim
fueron alojados en las casas abandonadas por los árabes, en su mayoría
en las ciudades de Ramleh, Lydda, Jaffa, Acre, ete,; aproximadadente
150.000 olim encontraron allí su vivienda.
El segundo período fué el de los campamentos, prolongado hasta
comienzos del año 1951, y durante su apogeo 100.000 judíos vivieron sin
trabajo y sin vivienda adecuada. En las ciudades de carpas concentráronse
entonces hombres amargados, decepcionados, muchos de ellos inaptos para
el trabajo físico, y muchos a quienes no se les encontraba trabajo a pesar de
su voluntad para ello. No podíamos entonces crear trabajo y vivienda, ni
desde el punto de vista financiero ni desdeel punto de vista de la capacidad
de realización ni desdeel punto de vista de la planificación. Las fuentes de
producción no se desarrollaban al mismo ritmo que la corriente dela aliá y
no hay palabras para describir el sufrimiento humano que los olim soporta-

ron en aquella época.

Hasta la maabará, que distingue al tercer período, parecía una reden-

ción. Ciertamente carecía de vivienda definitiva pero había en la misma
un comienzo de trabajo, de cesación de las filas para recibir alimento en las
cocinas de la Agencia Judía, perspectivas de ser independientes, de volver a

adquirir el status de sostenedor de la familia, de padre de familia. En el
año 1952 se hallaban en las maabarot, carpas, casillas de cartón y lata y en
todo tipo de edificios provisorios para cuya construcción podíamos obtener
materiales, cerca de un cuarto millón de judíos. Todos sabían empero que
Jlegaría el día en que también ellos tendrían su vivienda. Durante el período
de la pequeñaaliá, concentramos todos los esfuerzos hacia la liquidación de
las maabarot. El movimiento sionista no podía emprenderlo con sus propias
gobierno de Isr: 1 tomó sobresí la parte de león de la empresa
fuerzas.
sustentándola hasta hace pocos meses.

Actualmente se encuentran en las maabarot menos de 50.000 personas,

aproximadamente el 6% de toda la aliá desde el advenimiento del Estado.
200.000 judíos fueron trasladados a viviendas definitivas desde el último
Congreso Sionista, mas ello no significa un consuelo para quienes aún viven
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en las maabarot. La mayoría de los habitantes de las maabarot pertenecen
a las comunidades orientales y todo esfuerzo por crear en el país un pueblo
con los oriundos de 72 países forzosamente fracasará si esta situación social
de falta de viviendas ha de seguir c tigando a dichos olim.

Los habitantes de las maabarot son actualmente en su mayoría olim
que han llegado al país a fines de la aliá de masas, oriundos de Irak y

Tripolitania. Son los últimos que llegaron en un período en que a veces no
sabíamos 48 horas antes de su llegada adonde los llevaríamos y dónde en-

contrarían techo para pernoctar la primera noche. Reinaba entonces en el
país una gran desocupación; los grandes planes para la agricultura y la

industria aun no habían sido completados, el Estado atravesaba por una
seria crisis económica de inflación desenfrenada, de falta de inversiones y
de carencia de posibilidad de equilibrar su presupuesto. Fué un período en
que se produjo una considerable emigración, manifestaciones de desocupados, tensiones sociales. Además de ello —también el cielo nos combatió=
en el invierno de 1951 hubo terribles inundaciones; decenas de miles de
niños fueron sacados de sus carpas y viviendas provisorias siendo llevados a
los meschakim y al seno de familias particulares. Los dolores de absorción

se agravaron atal punto que ni el olé ni quienes se ocupaban de él sabían

ya si existirían esperanzas de rehabilitación social y económica en el futuro
inmediato. Hoy pues podemos afirmar, con todas las deficiencias que nos

acompañan, que la mayoría de los olim fueron absorbidos adecuadamente.
El nuevo olé de los últimos años
Tras el
el presente:

período de

las maabarot

hemos entrado en

un

cuarto período,

“del barco a la aldea 5 “del barco a las zonas de desarrollo”.

Naturalmente que el éxito de este plan depende de las grandes inversiones económicas y de la voluntad del olé de marchar hacia el lugar que
le fuera destinado. Durante el período —casi de dos años— desde que hemos

comenzado con la realización de este plan, el éxito nos ha halagado. Hace
unos dos años que ningún nuevo olé pasa por los campamentos por falta de
lugar de absorción en la colonización o en las regiones de desarrollo. Ningún
nuevo olé Fué enviado por nosotros a Tel Aviv o Haifa y sólo el 7%de

toda la aliá fué instalada en viviendas provisorias.
Al surgir el Estado el 70% dela población se hallaba concentrada en

3 ciudades: Haifa, Tel Aviv y Jerusalén.

Actualmente sólo configura el

50%. En el sur y en el Néguev se encontraban entonces 6.000 judíos y en
la actualidad 75.000. De cada 12 personas que actualmente se hallan en el
Néguev, 11 son nuevos olim; en la Galilea y en el Emek vivían al establecerse el Estado 60.000 judíos. En la actualidad hay 180.000. El mapa del
6
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país se extiende, sus límites, al menos parcialmente, ya no están vacíos; ésta
es la gran conquista de la nueva aliá y especialmente en los últimos años.
Todo ello no lo hemos logrado fácilmente, mi la nueva colonización
agrícola ni la fundación de nuevas ciudades y pueblos; tampoco Beer Sheva,
quehoy cuenta con 25.000 judíos, fué construída en una noche. No existen
en

el

país

lugares

de

producción

ya

listos

que

esperan

al

hombre;

deben

construirse; se necesitan equipos, redes de irrigación, carreteras y energía
eléctrica. Las inversiones no acusan el ritmo necesario. Frecuentemente
debe crearseartificialmente el trabajo para un período detransición. Es imposible absorber una gran aliá sin trabajos de urgencia. Se dice que en el
país se encuentran aun 30.000 —40.000 obreros que por la escasez de inver-

siones no hacen trabajos productivos según su capacidad y que aun esperan

la fábrica, el taller y la colonización agrícola. El nivel de vida de esas familias es inferior al mínimo. Dicho nivel quizá evite el hambre pero no
permite abonarel alquiler, comprar ropa y educar a los niños.

lunto con ello surgieron comunidades judías, muevas ciudades judías,

desde Kiriat Schmone en el norte hasta Eilat en el sur. Eilat, donde el
día
de absorción de olim constituye una fiesta nacional, en que los niños delas
escuelas salen a recibir a los olim que llegan en avión desde Haifa.
Surgió
Dimonah, camino a Sodoma, Ofakim y Schderot, Kiriat Malaji y
Migdal

Haemek, una red de poblaciones judías que cristalizan su vida económica
y social.

El nuevo olé de los últimos años recibió el lugar
de absorción que
nosotros le fijamos y con frecuencia hasta ni siquiera sabe
pronunciar correc-

tamente el nombre del lugar destinado a ser su hogar. Temimos
que no

quisiera aceptar la decisión, temimos que quieran
vivir justamente en Tel
Aviv, continuar la vida de negocios que acostumbraban
llevar en sus países

de origen, Porcierto hay quienes buscan retornar de
la aldea a la ciudad,
pero son pocos. Menos del 10% ha abandonado los
puntos de colonización
y las regiones de desarrollo en el término de
los dos últimos años.

Esto
constituye un signo de honor para el nuevo olé, pues
aun en la época de la
aliá jalutziana el porcentaje de los que abandonaban
el campo era mayor.

Detener a nuestra disposición los medios para crear
lugares de trabajo,

construir viviendas, erigir escuelas, sinagogas y hospitales,
no cabe duda que
el plan “del barco a la aldea' arr: igará al olé y robuste
cerá al país.
La población se hizo más joven

La población de Israel es muy joven de
acuerdo con su composición
de edades. Constituímos actualmente
un ischuv más joven que cuando
adviniera el Estado. El 40% delos habitan
tes judíos del país son de menos

MAAVAR

de 19 años, lo que representa un total de 640.000 personas.

En Europa y

América no existe una población tan joven. No fueron las aliot de Europa
las que motivaron este fenómenosino las de Asia y Africa del Norte. Entre
los olim de Asia y Africa más del 50% tenía menos de 19 años y entre los
olim de Africa del Norte, el 55%. Si comparamosestas cifras veremos que
proporcionalmente poseemos en la actualidad doble cantidad de niños y
jóvenes que Inglaterra. La aliá de niños, la gran natalidad entre los habitantes del país y el bajo índice de mortalidad, llevaron a estos felices resultados. Un tercio de las familias de Africa del Norte, por ejemplo, posee

más de 4 hijos por familia ya en el momento de su aliá. El 10% tiene más
de 6 hijos.
La multiplicación del número de niños y jóvenes significa una gran
est
anza para la existencia y futuro del pueblo; pero en el presente significa una pesada carga de educación y preparación, si es que queremos llegar
a un nivel social y nacional digno. La proliferación de niños puede signifi-

car: pobreza, hacinamiento, analfabetismo, enfermedades y también: alegría,
salud, producción, estabilidad y de nosotros depende en qué sentido se incli-

nará la balanza.

Nivel de instrucción de la aliá

El cuadro educativo entre los olim de Africa del Norte es entristecedor.
Entre los olim de más de 6 años hay un 59% de analfabetos absolutos;
entre la juventud el porcentaje es menor y llega aproximadamente a un
tercio; en la generación adulta es mayor y entre las abuelas que llegaronal
país hay un 98% de analfabetos. Es considerable la diferencia en el nivel
de instrucción entre el hombre y la mujer.
Entre los olim de Africa del Norte alcanzaron educación secundaria
algo más del 2%. Y si tomamos regiones determinadas de las que han

venido olim como por ejemplo la zona de los Montes Atlas, existe una falta

de instrucción que espanta y que no hemos visto en ninguna de las aliot
hasta el presente.

Hace una semana reuniéronse en uno de nuestros nuevos

lugares de colonización, en la región de Taanaj, donde se colonizaron olim
de los Montes Atlas, 24 niños entre 13 y 16 años, sólo 2 de los cuales

sabían leer y escribir en algún idioma. Se calcula que el número de analfabetos en el país de más de 16 años llega al 23 por ciento, de los cuales más

de las dos terceras partes son mujeres. No podemos jactarnos de que todos
los niños en edad escolar concurren verdaderamente a las escuelas: existe

una determinada evasión pero va

disminuyendo año tras año; mos aproxi-

maremos a la verdad si afirmamos que entre los hijos de los olim quizá el

15-20 % no concurre a la escuela de manera constante. De acuerdo con la
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experiencia del pasado hay fundadas esperanzas de que dicha cifra disminuya
a extensionalmente.
sten otros factores que dificultan la asignación a la escuela del lugar

que merece. Existen casos en que los niños varones no quieren estudiar con
maestras (herencia de la ignominia en que se encuentra la mujer en los
países

retrógrados );

también

el

hacinamiento en

la

vivienda

quita

a

los

niños la posibilidad de estudiar en casa. Entre los nuevos olim viven término
medio 3-4 personas por habitación y qué niño puede concentrarse en tal
atmósfera. Pese a todo somos testigos de serias conquistas.
No hemos podido durante 8 años llegar a un rápido desarrollo en la
educación teórico popular. Por supuesto que entre los alumnos delas escue
las secundarias y superiores los hijos del viejo ischuv comportan la mayoría.

La Agencia Judía ha iniciado una acción de discernimiento de becas, a

fin de permitir a los más capaces de entre los niños de olim y especial
mente entre las comunidades orientales, continuar sus estudios tras la fima
lización de la escuela primaria. En el presente año más de 3.000 niños
recibieron becas y pese a toda nuestra estrechez económica es nuestro deseo
incrementar esta acción año tras año. Ello promete corregir no sólo la falta
de equilibrio entreel viejo y nuevo ischuv sino que también coadyuvará en
cierto modo a la cristalización de los futuros líderes que surgirán delos
nuevos olim.
Educación profes ional
¿Cuál es actualmente el índice de atraso más elocuente en el enorme
capítulo de la educación de los olim? La instrucción profesional. La dife
rencia entre un hombre carente de oficio y entre una persona que lo posee,
noconstituye sólo una diferencia social. Un oficio no sólo proporciona un
sustento mejor, sino que también infunde seguridad en sí mismo, permite
un

más

rápido

arraigo

asegurando

posibilidades de producción.
escuelas profesionales y. en

al

pais

Toda la

un

mayor

aprovechamiento

los cursos de aprendizaje profesional

prende sino una muy pequeña parte delos olim.
Un

gran

avance

se

produjo

en

el

de

importante labor efectuada en las

nivel

de

instrucción

de

la

no com

joven

gene

ración, mas no existe suficiente avance en el nivel profesional. Cabe presu
mir que el 70 % de la generación joven de olim aún carece de toda instrucción profesional. Comenzaremos a invertir energías y recursos en la
ampliación de la educación profesional sólo cuando comprendamos que se
cierne un peligro actual, de que la generación continuadora de los olim
sólo supera escasamente a los mayores desde el punto de vista profesional.

Las conquistas mayores

Al parecer las más grandes conquistas se han logrado en el campo
sanitario. En la casi totalidad de este aspecto la situación es satisfactoria
.
No sonábamos que en ocho años llegaríamos a una tan excelente situación
en cuanto a la salud del pueblo. La mortandad es baja, no hay epidemias,
es casi suficiente el alojamiento en los hospitales, concluyó
el peligro de

expansión de la tuberculosis, se ha acabado por completo con las enferme-

dades dela piel y los ojos. En el último Congreso aun hablábamos
de la
mortandad infantil en las maabarot. Teníamos entonces 140 casos
mortales
por cada 1.000 criaturas. Hoy esa cifra ha disminuido a 32.
Este índice es

bajo aun en comparación con países adelantados. Entonces informamos
sobre la multiplicación de los casos de tuberculosis mientras que en estos

últimos años hasta hemos logrado cerrar varios hospitales destinados
al
tratamiento de esa enfermedad. ¿Quién no hablaba entonces del tracoma?

Acutlamente es casi imposible hallar sus rastros en el país.
12.500 niños de 67 países

En el año 1936 dijo Henrietta Szold en el congreso de instructores de
la aliá juvenil: E pero quellegue un día en que la aliat hanoar no
sólo

absorba huérfanos y niños que llegan al país sin sus padres, sino también

a los niños del país”. Parte de su sueño se ha cumplido. Más de 70.000

niños fueron educados en los marcos de esta magnífica obra. Decenas de

ischum fueron construídos por esos niños y precisamente enel período
que

media entre el último Congreso y el actual halláronse nuevas rutas para su
ampliación. 21.000 niños fueron absorbidos en la aliat hanoar desde
la
realización del último Congreso y en la actualidad se hallan bajo atención

total o parcial 12.500 niños de 67 países.

Laaliat hanoar abrió sus puertas también alos jóvenes que por su edad
no eran admitidos: muchachos mayores de 16 años que llegaron al país sin

ninguna educación y susceptibles de malograrse en sus primeros
pasos en
el país. Hemos procurado encauzar a esos grupos juveniles hacia
los mes-

chakim y 26 garinim pasaron a los kibutzim vatikim para recibir allí su

capacitación.

No existe ninguna otra obra de absorción en el país donde la atención

social por un lado y la atención a cada individuo por el otro, se
encuentren
tan desarrolladas como en la aliat hanoar. Con la afluencia de
las aliat de

los países atrasados ninguna empresa educativa es para nosotros tan
vital

como ésta.
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La construcción de la agric ultura hebrea

40.000 familias se incorporaron a la colonización agrícola desde el
advenimiento del Estado. 31.000 en la joven colonización creada tras la
instauración del Estado, 5.000 en la obra de ampliación de la antigua colo
nización y 4.000 en la agricultura privada y en trabajos permanentes en los
montes

frutales.

Todo

ello

representa

el

2

Ç

del

total

de

nuevos

olim,

fuera de los niños de la aliat hanoar que trabajan en la agricultura.
Los nuevos olim son los constructores de la agricultura

hebrea, ellos

marchan a la cabeza de la colonización del Néguev y de la Galilea. Quizá
no

son

jalutzim

desempeñan

las

de

acuerdo

tareas

con

jalutzianas

el
y

concepto

sin

ellos

es

las montañas y la revivific: ión del desierto.
Estado

fundáronse

sin

tomar

en

cuenta

las

clásico,

pero

inconcebible

prácticame nte
la

población

de

Desde el advenimiento del

obras

de

ampliación

del

ischuv

existente— 378 nuevas colonias. 125 de ellas lo fueron a partir del último
Congreso Sionista.
Distinguen al período que corre entre ambos Congresos cinco linea
mientos fundamentales: a. la joven colonización fundada desde la creación
del Estado hasta el último Congreso quintuplicó sus cosechas. 59 ischuvim
llegarán este año a la independencia económica y no dependerán más de los

presupuestos de la Agencia Judía; b. comenzamos la ejecución de los planes

de colonización r ional en Lajisch y en Taanaj; c. hemos inici ido nuevos
cultivos industriales; d. se han completado obras hidráulicas centrales y en
primer término se ha tendido el acueducto larkón-Néguev, dándose comien
zo a la ejecución de 11 nuevas obras hidráulicas regionales; e. durante casi
todo

ese

período

no

ha

cesado

la

infiltración

árabe,

la

cual

forzó

a

los

mes

chakim e instituciones colonizadoras a sobrellevar una tarea de seguridad

adicional que requiere hombres y recursos.
Colonias fronterizas

Llamamos colonia fronteriza a toda aquella que linda con la frontera o
a la que representa el último punto poblado judío antes de la frontera. Se
afirma que existen más de 300 ischuvim de esta categoría, de los cuales
más de 200 fueron creados desde el surgimiento del Estado. Más de la
mitad de todas nuestras colonias son practicamente colonias fronterizas.

A

partir del año 1951 casi no hemostenido alaún período sin infiltración, sin
saqueo y asesinato, sin necesidad de una guardia constante.
¿En qué podemos aliviar al colono? Con carreteras que permitan una
comunicación fácil, com cercos, con energía eléctrica, con teléfonos, con
depósitos de alimentos, con refugios antiaéreos y trincheras, que suministran
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una relativa seguridad durante un ataque. No en todos los ischuvim se han
completado estas instalaciones.
Si el pueblo de Israel debe acelerar la ayuda y el aliento, es prec
mente a estas colonias fronterizas. Si pudiéramos invertir actualmente en

refugios antiaéreos y en electricidad no diez millones de libras sino 20 millones, nuestra conciencia estaría más tranquila. Visitad las colonias que se

hallan sobre la frontera de la franja de Gaza, observad a la juventud israclí
y al nuevo olé que construyeallí su casa y educa a sus niños a una distancia de pocos centenares de metros del enemigo. Á veces, cuando uno se
debate en dificultades financieras en este aspecto, parecería quesi el pueblo
supiera todo esto debidamente respondería de otra manera a nuestros llamados.

Histadrut

La Histadrut y la Democracia Económica
UNA NUEVA PRUEBA A LAS EXIGENCIAS SOCIALES

Por HERZL BERGUER
(Publicado en vísperas de la última Convención de la Organización
General de Trabajadores de Israel)

treinta y cinco años de la existencia de la
gran organización obrera que constituyó

un factor primordial no sólo en la for
mación de la clase obrera judía en Eretz

Israel, sino también en el advenimiento

del Estado y el establecimiento de la he
gemonía del trabajo y del movimiento
obrero en Israel, debería efectuar el ba
lance de la sociedad israelí tras de que
la Histadrut actúa en la misma por espacio de una generación y procurar delinear
los rasgos de acción en la nueva estruc
tura de nuestra sociedad. Es dudoso que
la convención de la Histadrut pueda dedicarse a esta elucidación ideolósica meditada y profundamente. Con el asombro
so crecimiento operado en el perímetro
de sus actividades y el número de miembros de la Histadrut, el debate en la con

vención se entabla más sobre el camino
del compendio que sobre el de la exposición de premisas, y aun el compendio lo
es más delas actividades que de los problem:
Al fundarse la Histadrut encontró ante
sí como campo para su acción, el germen

de una sociedad judía en Eretz Israel.
Pero tenía ante su vista a la sociedad capitalista en Europa y en América del
Norte. Verdaderamente la Histadrut re
veló una gran intrepidez espiritual. No
sometió a la concepción socialista tan

común que consideraba a la clásica so
ciedad capitalista como campo para su
acción y por ello tuvo oportunidad .de
arrojar de sí la rutina de las organizacio
nes obreras europeas; buscó y abrió .sus

propias rutas en una maravillosa adecua
ción mutua entre la realidad artzisraelí y
la visión nacional y social del movimien
to obrero sionista-socialista
/
Por ello fué
tan grande su papel en el cultivo y creci
miento de la sociedad única en su género

existente en el país, sociedad que aun no

es socialista pero que ya no es capitalista
La concepción marxista ortodoxa de las
funciones del movimiento obrero en la
rea
ación del sionismo, diferenció entre
la tarea constructora reservada a la bur
guesía y la tarea liberadora impuesta a la
clase obrera. Distinta fué nuestra realidad y distinta fué la concepción de nuesa

L A próxima convención de la Hista
drut, que 3e reunirá al cumplirse

tro movimiento obrero con respecto a
ella, No acompañó el crecimiento de la

nueva sociedad en Eretz Israel sino que
cumplió una tarea central en su formación.

o debe recordarse y volvera tenerse
presente para que sepamos dilucidar los
problemas de nuestra sociedad distintamente a la visión rutinaria de la clásica
sociedad capitalista. Cerca de las dos terceras partes de todos los obreros de este
país no tienen un empleador privado y
esta estructura

social

no constituye

un

resabio de un período precapitalista sino
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una nueva base que anuncia a la socie
dad postcapitalista. Las ramas bás as de
la economía nacional —las canteras, ri
quezas naturales, fuentes de agua, esta
ciones de fuerza motriz— son en su mayoría de propiedad social.
agricultura
en su mayor parte es una economia
social-cooperativa, casi en

todos sus ma

tices posibles. Las instituciones financie
ras son casi en su totalidad sociales.
El peso específico de la economía social en sus diversas formas, comenzando
con el cooperativismo y terminando con
las empresas del Estado, es muy grande
y en la industria se halla en continuo
ascenso. También los transportes figuran
en el sector de la economía social. Hasta
en el comercio es considerable la parte
de la economía social.
La economía socia l en Israel no se halla sometida a una sola forma organ a
cional y social y no ha surgido por el
camino de la nacionalización mediante
una ley del Estado. La economía social
no es una economía estatal más que en
un muy pequeño sector; en su mayor
parte es una economía social libre cuyas
formas son múltiples y policromas. El
movimiento obrero en Eretz Israel tuvo
una participación decisiva en el advenimiento de esta libre economía social y
prácticamente es también muy grande su

aporte al surgimiento de la economía
estatal y semiestatal (en la forma de empresas mixtas). La organización obrera ha

hecho mucho por la educación de los
trabajadores y la juventud a fin de fundar
poblaciones y empresas colectivas y cooperativas en la aldea y la ciudad, fomentó
su constitución y prestó su concurso a los

cionales y sociales de la economía, motivó la proliferación de formas, matices y
> policromas cooperaciones entre las dis formas de la economía. Puede dese que en el Estado de Israel se halan actualmente representados todos los
colores del amplio arco iris de form
posibles en una economía no capitalista,

comenzando con la propiedad privada
del trabajador sobre su hacienda y sus
medios de producción y terminando con
la economía estatal sometida directamente a algún ministerio del gobierno,
Al comienzo de la existencia de la Histadrut y antes de su constitución, en la
época de Ja cristalización ideológica de
las diversas corrientes políticas dentro del
movimiento socialista, preconizaba la rutina ideológica, que se expresaba en la

copia mecánica de conceptos foráneos, que

el movimiento obrero en el país debe darse por satisfecho con “tareas de libcración” mientras que las “tareas de construcción” debe cedérselas a la burguesía.
Frente a las actividades y logros de la
Histadrut por espacio de todo una generación y a la luz del desarrollo de la sociedad israelí como sociedad postcapitalista, es escucha actualmente la tesis de
que la concentración de tareas económicas en manos de un organismo públicopolítico como la Histadrut Haovdim es
algo vicioso desde el punto de vista comunitario y moral y que abriga un peligro para los fundamentos de la democracia israelí. Aun esta tesis tiene su origen en la rutina ideológica, en la copia
mecánica de conceptos que remontan su
origen a una realidad foránea, extraña al

terreno artzisraelí.
Una organización
obrera en el Estado de Israel no constituye una asociación profesional como su
similar europea o americana, toda cuya
función es la de actuar en pos del mejoramiento de las condiciones de trabajo
del obrero en la economía existente y

fundadores. Mas no se dió por satisfecha
con el fomento de la economía cooperativa sino que asimismo erigió mumerosas

e importantes empresas de propiedad de
toda la comunidad obrera. La gran libertad en la elección de las formas organiza-
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elevar su nivel de vida en una economia
nacional estática. No se satisface —y no
se halla en libertad de darse por satisfecha— con el esporádico respaldo al partido político de la comunidad obrera que
lucha por la transformación de la sociedad por el camino de la lucha polítiica,
en el parlamento o aun fuera de él. La
Histadrut consideró desde el día de su
creación, como la

función primordial y

precisamente la suya, la erección de una
economía y el fomento de nuevas formas económicas y sociales. El clamor
contra la integración de funciones económicas, la creación y dirección de empresas, y por consiguiente también la
existencia del poderío económico que se
desprende de todo ello, dentro de la actividad de una gran organización obrera
profesional y política, tiene al menos fundamento cuando se escucha de boca de
hombres que siempre se opusieron al
contenido sionista-socialista de la Histadrut y al socialismo constructivo como

sendero del movimiento obrero sionista,

exigiéndole a la Histadrut ser la versión
artzisraelí de una asociación profesional
exclusivamente. Empero carece de base
y sentido tal actitud en boca de aquellos
que aprobaron el camino de la Histadrut
en la construcción del país hasta el presente. Es imposible argitir frente a la
Histadrut por qué es tal.
La afirmación con respecto a la integración de la actividad económica con las
tareas de una organización que es fundamentalmente política. tiene algo de verdad yese algo constituye uno de los pro
blemas centrales
quizá el problema
central— de la sociedad socialista que va
conformájndose en el mundo. La concentración de la autoridad política y la
autoridad económica en una sola mano
que es la sociedad organizada —el Estado— abriga en su seno graves peligros
para
la libertad del hombre. No cabe

ECONÓMICA

duda alguna que quien propone la “nacionalización” de la economía de la His
tadrut sólo incrementa tales amenazas,
pues el significado de su propuesta es el
traslado inclusive de la autoridad económica a manos del Estado, dueño del poder político. Por cierto aun la administración de una
por organismos

economía nacionalizada
totalmente autónomos,

que tras de su nombramiento por el gobierno sólo deben rendirle informes anuales acerca de su actividad y como máximo
tomar en cuenta los lineamientos genera-

les de la política económica y financiera
que les sugiera el ministerio que los supervisa,

no puede ahuyentar el peligro.

La amenaza
la autoridad
se considera
instituciones

que se cierne es el cese de
a un grupo de directores que
independiente no sólo de las
del Estado sino también de

la opinión pública.

El “Economist”, se-

manario inglés tenido por órgano serio en
el consenso general, publicó en una de
sus últimas entregas, apartándose de su
costumbre, un humorístico manifiesto de
un “nuevo partido”. En dicho manifiesto
figura, entre otras exigencias, la de asegurar el control público sobre las grandes
empresas mediante la supresión de su nacionalización y su traspaso a capitalistas
privados...
Quien vela por la separación entre la

fuente de la autoridad política y la de la
autoridad económica debe alejar —en
la medida de lo posible— la perspectiva
de que el Estado se imponga sobre la
economía toda. En las empresas imposibles de mantener como propiedad cooperativa de sus obreros, ya debido al volumen de las inversiones necesarias, la extensión de la empresa, su importancia
para la colectividad o porque necesita de
los bienes de la colectividad —como por
ejemplo las empresas explotadoras de las
riquezas naturales del Estado— debe preferirse la propiedad de grandes organiza-
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ciones públicas democráticas a la propiedad del Estado, Quien aspire a la demo-

cracia política y económica y no a un

gobierno de directores auxiliado por la
fuerza coercitiva del gobierno y que finalmente impone su autoridad al Estado,
debe saludar toda empresa económica que
surge y se mantiene en propiedad colectiva y no del Estado, como ser la de la
Histadrut, de las organizaciones de consumidores, de autoridades locales y más

aun de las empresas cooperativas. Mas la
división de jurisdicciones entre la autoridad política y económica por sí misma
no asegura aun la plenitud del control
público ni sobre las empresas cooperativas ni sobre las empresas de propiedad
de grandes organizaciones públicas. Una
empresa cooperativa sobre la que no se
ejerce control público es susceptible de
relajarse desde el punto de vista social y
rornarse con el correr del tiempo en una
sociedad de patrones que mantienen su
empresa con trabajo asalariado o explotando coyunturas o monopolios en detrimento de Jos consumidores. Inclusive
una empresa de propiedad de un gran
conglomerado público organizado, es susceptible de arrojar de sí, prácticamente,
el control público y erigir un gobierno
de directores y expertos. No puede superarse tal peligro sino mediante la par
ticipación de los obreros de las empresas
en su administración y un control eficaz
de la organización pública sobre sus empresas.
La solución de este problema no es
fácil. La participación de los obreros en
las administraciones de las empresas tro-

pieza no sólo con las vacilaciones de los
miembros de la administración; en mu-

chos casos se enfrenta con la oposición

de los mismos trabajadores. Además de
ello, no debe desconocerse el hecho de

que su participación exige primeramente

un grado de estabilidad en el desarrollo
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y actividad de la empresa y :
grado de arraigo y especia
sión de los
obreros en el trabajo, vinculación con la
empresa y aglutinamiento social en ella.
Debe examinarse pues en qué medida las
empresas, que en la mayoría de los casos
fueron crigidas o ampliadas en Jos últimos tiempos, algunas de las cuales recién
dan sus primeros pasos en la producción
y Comercialización y cuyos obreros también se encuentran dando los primeros
pasos, han llegado al aglutinamiento como comunidad que sostiene la empresa
desde el punto de vista profesional, eco-

nómico y social. Por cierto no todas las
empresas se encuentran en una etapa
que no les permite hacer participar a los
obreros. “xisten empresas que ya han llegadoa etapas que posibilitan tal cosa y la
puesta en práctica de la participación en

di
empresas puede servir de crisol de
prueba para las empresas que gradualmente también arriben a tales estadios.
No puede eludirse la aseveración acerca
de las etapas de desarrollo en que la mayoría de las empresas se encuentran actualmente, en punto al problema de la
participación de los obreros en las administraciones. Mas carece de igual validez
en relación al problema del control público eficiente sobre las empresas y el
problema de la coordinación de sus actividades por intermedio de la Jevrat Haovdim. De haberse puesto en vigencia tal
control con constancias y eficiencia, qui-

zá se hubiesen evitado varios difíciles fenómenos como ser el dualismo, las inversiones equivocadas, la competencia entre

las mismas empresas de la Histadrut,
cartels entre empresas de la Histadrut y
empresas privadas que afectan a los consumidores y a la economía nacional. El
problema del control público sobre las
empresas cooperativas tampoco se ha solucionado totalmente. La atención pública se vuelca principalmente hacia las em-
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les aun no fué practicado satisfactoria
mente el control público. Los logros de
dichas empresas resultan algo obvio que

no merece mayores comentarios. Sin em-

bargo los logros no pueden encubrir Jos
fracasos.
El desarrollo de la estructura social de
Israel engendró no sólo nuevos problemas

de realización socialista que el movimiento obrero de Israel debe encarar en vir-

tud de ser un movimiento constructor de
una economía y d: le una sociedad. Aun los
problemas de la actividad clasista normal,
la labor profesional de la Hlistadrut Haov:
dim, revistieron formas diversas y el problema del carácter general de la Histadrut y la unidad del sector obrero emerge ahora bajo una nueva luz, con una
energía sin parangón desde el día del ad
venimiento de la Histadrut.
En la e
ca sociedad capitalista la
actividad se  הhacia la elevación del
selario y el mejoramiento de las condiciones de trabajo contra los empleadores
privados. Inclusive los tra jadores públicos, los empleados del gobierno y las
autoridades locales, consideran al empleador público como a un adversario de claTodo el sector obrero se considera como un solo ejército que enfrenta al ejército unido de los empleadores. Aun las
exigencias de salario ante el gobierno y
las autoridades locales, cuya satisfacción
cblig; a una elevación general de impuestos, parecen principalmente dirigidas
a un adversario de clase; pues en la sociedad en la que existen grandes diferencias en el nivel de vida la exigencia a ele-
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mente existente en el Estado de Israel.
Como se ha dicho las dos terceras partes
de los obreros carecen de un empleador
privado. Los asalariados de entre ellos
diri en sus exigencias a Ja sociedad integrada en su mayoría por obreros; la sa
tisfacción de las exigencias de los no asa
lariados de elevar su nivel de vida sobreviene en medida decisiva a expensas de
los consumidores, sin mediación de un
empleador privado, y en determinados ca
sos la elevación del salario puede produ
cirse a sus expensas sin que la haga א
caer sobre el consumidor. La dis ibución
de la renta nacional en Israel es general
mente tal que el aumento de impuestos
afecta también a los contribuyentes asa

lariados. Resulta pues que el aumento
de salarios de los empleados del Estado
y las autoridades locales afecta forzosamente el nivel de vida de los demás trabajadores. Más aún: la peculiar estruc-

tura de
la sociedad en Israel desc"alabró
la división corriente entre “asalariados” e
“independientes” con respecto a la política impositiva, El dueño de una gran
empresa industrial puede aparecer en la
nómina de contribuyentes como “asalariado” debido a que recibe sueldo como
director de una sociedad anónima la mayoría de cuyas acciones (o al menos las
acciones que conceden el derecho de de
Ón en la empresa) se hallan en sus
manos o en las de su familia. Contrariamente a ello un pequeño artesano o co:
merciante en alguno de los barrios pobres
puede aparecer como “independiente”.

Pero aun cuando omitamos estos ejemplos

extremos, no debemos apartarnos del hecho que el nivel de ingresos y de vida
de una considerable parte de los asalariados no le va en zaga al nivel de ingresos y vida de una parte no desprecial le
de los independientes
Pp
y aun lo supera.
De aquí que el ascenso en el nivel de

var los impuestos también se dirige pri-

mordialmente a un adversario clasista.
Radicalmente distinta es empero la situa
n en una sociedad sumida en un esta
io de desarrollo social similar al actual-

vida de
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los trabajadores públicos sobre-

viene no a expensas
del adversario de
clase, sino de otros conglomerados de la
clase obrera. Ello es válido con respecto
a los obreros del Estado y de las autori
dades locales y sobre todo a los obreros
de instituciones y y empresas del propio
sector obrero. Ello rige tanto para los
agricultores como para los trabajadores de
la industria que suministra sus artículos
a los obreros de la ciudad yla aldea. Todo
conglomerado de obreros sirve en la nueva estructura de la sociedad israelí no
sólo como conglomerado de obreros sino
también como parte del conglomerado de
empleadores. Al desaparecer el empleador privado del gran campo de la economía israelí, y por ende quedando anulada la posibilidad, reducida aun antes, de
elevar el nivel de vida de sus obreros a
sus expensas, el problema de la distribu-

ción de la renta nacional en Israel debió
de ser un problema de su distribución entre las clases exclusivamente. En medida
creciente tornóse en un problema de distiibución entre la misma clase obrera.
Ello significa que la existencia de la
unidad de clase en Israel se vincula actualmente a problemas que desconocíamos en los comienzos de la existencia de
la Histadrut. Prácticamente cada vez más
las exigencias de salario de los diversos
conglomerados obreros se dirigen no contra el adversario de clase sino directamente hacia otros conglomerados de obreros, y aun cuando se dirigen hacia ellos
indirectamente lo hacen no por intermedio de un empleador privado sino de una
organización clasista o el Estado dirigido
por el movimiento obrero. Por ello la
exigencia a eleyar el nivel de vida incita
a quienes la presentan, no precisamente a
aglutinarse en torno al movimiento obrero clasista sino que despierta en ellos sentimientos

de

oposición

obrero clasista al que

al

movimiento

consideran como
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una valla en el camino de la materiali
zación de la exigenci:
El desarrollo de la sociedad en nuestro
tiempo urge

imperiosamente una nue

actitud hacia los problemas de producción:
y productividad. Son pocos los países en

los que el problema de la consecución
de un alto nivel de vida para las masas
populares constituye un problema de dis
tribución de bienes y de renta nacional
exclusivamente y éstos son países que
han llegado a un elevadísimo nivel en la
explotación de los tesoros naturales y en
la productividad. En los países de bajodesarrollo, el nivel de producción y rendimiento determinará el nivel de vida de
las masas
y hasta el cambio más rrdical
en la distribución de la renta nacional
6 istente no solucionará el problema ino
parcialmente. El movimiento obrero tiene interés en la existencia y desarrollo de
a economía, en el desarrollo del país,
en la incrementación de la producción y
en la elevación de su productividad. Tiene interés en ello por motivos nacionales,
motivos de preocupación por sus miem-

bros y las masas populares —pues es imposible asegurar de otro modo una elevación duradera del nivel de vida— y hasta
por

motivos

socialistas pues no puede

realizarse una sociedad socialista progresista y próspera sin incrementar notablemente la producción y sin un crecimiento muy considerable de la productividad.
Masenla realidad de nuestra vida no es
un fenómeno excepcional que la preocupación por los asuntos directos y actuales de obreros individualmente y hasta de
conglomerados obreros, tropiece con le
preocupación por la productividad. Mientras el movimiento obrero consideró su
principal y quizá su única tarea el cambio en la distribución de la renta nacioral, ocurría que jenoraba las necesidades
de la producción que parecían ser las ne
cesidades de la economía capitalista y de
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la clase adversaria. Desde ahora, cuan«o la preocupación por la productividad se
torna

no menos importante que

la

preoc ט

pación por la justa distribución de la ren

ta naciona), el movimiento obrero ya no
está libre de ignorarlo sin que se vea
afectado uno de los fundamentos básicos
y el inte
verdadero de las masas obre
Anteriormente cuando la asociación

profesional defendía los intereses del in
dividuo o cuando estos eran antagónicos
a los de la producción, el individuo for
maba parte de una clase oprimida que
luchaba contra un régimen explotador.
Actualmente se le exige con frecuencia
defender el interés del individuo contra
rio al interés de la nación, la cl: e y la
nueva sociedad.
Aun la actitud hacia la distribución
de la renta nacional no puede ser sim
sta como lo era en la época del capita
lismo clásico, en que, al menos teórica

mente, se hallaban frente a frente dos
bandos y

todo cambio positivo, desde el

punto de vista del movimiento obrero, en
la distribución de la renta nacional, dis
minuía la parte de la burguesía y acrecentaba la parte de los obreros. En la
actualidad el movimiento obrero no puede
jenorar el hecho de que en condicior
«eterminadas
habla de distribución
dentro de la misma clase obrera. En una
economía estable y en una sociedad que
ha llegado a un elevado estadio de independencia económica, el aumento del sa

lario que acrecienta el poder adquisitivo
de las masas es susceptible de servir de

móvil al incremento de la actividad económica y la multiplicación del trabajo; en
una economía sumida en los primeros es

tadios del desarrollo y que necesita de la
ayuda externa, el aumento de salarios
puede disminuir los presupuestos de ocupación e intensificar la desocupación.
una nueva sociedad, que emerge del seno
de la sociedad capitalista existente, ba-
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sada en grandes diferencias en el nivel
derentas y de vida, se sobreentiende que
la labor en pro del acortamiento de las
dista ias en Jos salarios representa una
necesidad de unidad de la clase y del
progreso de la sociedad. En una nueva
sociedad, que se construye mediante el
desarrollo de un país de escaso desenvolvimiento y en donde no existen notables

diferencias en los salarios, el distancia
miento entre los sa larios puede constituir
una necesidad de la producción y el des
arrollo y hasta una necesidad de la uni

dad del movimiento obrero. Naturalmen
te se cierne también el peligro de que tal
diferencia sea determinada no en consonancia con las necesidades objetivas de la
producción sino por la distribución anto

jadiza de la clase obrera en sub-clases, y
finalmente es susceptible de acarrear me

joras a los obreros en las ramas de los

servicios públicos en perjuicio de los obre
ros de las ramas productivas.
nueva situación en el movimiento
es primordialmente consecuencia directa
de las conquistas del movimiento. Los
nuevos problemas, que debilitan su fuerza
y

exigen un esfuerzo constante para su

solución, tienen su origen en el hecho de
que la visión de la nueva sociedad ha dejado de ser una visión desnuda y ha in

gresado en las etapas de su realización.
Las etapas de realización de la visión son
las que suscitan confusión y

desengaño

en el seno de muchos que consideraron
el anuncio del socialismo como el de la
anunciación mesiánica, que quedaron
prendidos de la primitiva fe de la primera
generación socialista, como si pudiese
efectuarse la revolución social del día a
la noche y al día siguiente de la revolu

ción dar respuesta a todos los problemas
y comenzar una era totalmente buena.
Nuestra generación, que observa el co-

mienzo de la realización socialista en el
mundo y en el país con sus grandes con-
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quistas y sus dificultades, sus problemas
y fracasos tan grandes como aquéllas, que
sabe actualmente que el proceso de realización es un proceso prolongado y pleno
de avatares;
generación que vió la
nueva sociedad a través de las tinieblas
de luchas sangrientas y vericuetos en la

construcción, esta generación es sorpren-

dida a veces por la confusión y aun por
el desengaño y la amargura.
Lasituación objetiva de esta generación

promueve el problema de la democracia
en el movimiento obrero cómo
problema harto espinoso cuya solución
constituye una necesidadvital para el futuro del movimiento y el progreso de los
procesos de realización de la nueva sointerna

ciedad.

Mas dicha solución es asaz difí-

AK

cil.

La confusión y desilusión ante el

proceso de

realización

lenta y las difi-

cultades y problemas que se revelan en
su seno, “ debilitan la afinidad hacia la
organización y la voluntad y disposición
a participar activamente en su vida democrática, Pero el movimiento obrero no
se halla exento de promover este problema y de bus
rutas para su solución.
La democratización del movimiento —es
decir la participación de
masas de
compañeros, en sus diversos conglomerados, sus afanes ideológicos y el delineamiento de sus modos de acción— facilitará la solución de los nuevos problemas
que ocupan a la clase obrera y su organización en las etapas de realización de
la nueva sociedad.

Economia Kibutziana

Problemas soci ales de la Kvutza

Por EFRAIM RAIZNER (Ramat lojanán)

É

L inciso referente a problemas sociales en esta Moatzá, constituye
la continuación de la conferencia que so
bre el mismo tema celebramos aun con
anterioridad a la Convención de Afikim.
El tema ocupó su lugar en la convención, y posteriormente también en las
asambleas de los kibutzim, en los coneresos de los secretarios y representantes de
las Comisiones de Asuntos Sociales
es
obvio decirlo, interesó a la Comisión de
Asuntos Sociales del Ijud. La prolonga-

da elucidación ha llegado a una etapa en
que urge un compendio, particularmente
cuando se ha hecho pública, de lo contrario puede llegar a distorsionarse. Por
cierto hay compañeros persuadidos de que
el encarecimiento de las pequeñas cosas
de la vida de la kvutzá deben escapar a
la discusión pública en el foro del movimiento. Yodiscrepo con ello. De todas
maneras convienen todos en que la dilucidación no debe transformarse en un
lánguido suspiro y que debe ser orientada hacia un objetivo definido.
Quienes temen abordar los problemas
sociales kibutzianos en la tribuna públi
del movimiento, revelan una susceptibi
dad exagerada, promoviendo el estanca
miento de la jurisdicción cuyo valor es
decisivo en la vida interna de la kvutzáy
de la que derivan las conclusiones que
infunden vigor a ésta y al individuo para
afrontar las exigencias del meschek y asi-

mismo las del movimiento. Dichos compañeros menoscaban la imagen de la vi a
la kvutzá y del hombre que se debate
con las “pequeñeces” de la vida; pues no
de

poco heroísmo anímico y despojamiento

del egoísmo evidencia el hombre de la
Lyutzá al elevarse en el cumplimiento
de los preceptos de la igualdad y colecti
vismo prácticos, en la vida cotidiana. En
la medida de la estabilidad y sosiego espiritual que el compañero adquiere en la
vida interna de la kvutzá —al igual que
el hombre dentro de la familia—, hállan
se libres sus fuerzas y madura su disposición a consagrarse a los intereses de la
comunidad, a las empresas de conquista
y jalutzianismo. Un individuo interior
mente abrumado por conflictos es incapaz

de

rebasar

su

propio

marco

y

actuar

en el mundo que se extiende fuera de su
claustro ceñido yrestricto.
Si velamos por la fuerza conquistadora
del movimiento, es imprescindible que
busquemos y hallemos las rutas que conducen al equilibrio anímico del individuo
de la kvutzá. Tal es el propósito de las
propuestas incluídas en los “Principios
para el Ordenamiento de las Formas de
Vida de la kvutzá”, que por comodidad
de expresión denominamos Reglamento o
istatuto de la kvutzá. La intención es
introducir la racionalización en la vida
interna de la kyutzá, regular la vida co
lec
lectiva
e igualitaria dentro de la inma-
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nencia de voluntades y cualidades, orientar el cúmulo de fuerzas, que frecuen
temente se contradicen, por cauces gobernados por la voluntad colectiva. Es obvio
que el estatuto no puede crear la voluntad en sí, sólo puedeconstituir un instrumento auxiliar.
Toda obra práctica, definida, requiere
una racionalización y debe calcularse
hasta qué punto es factible de antemano
su organización por el camino más efi-

caz.

Incuestionablemente,

entonces,

en

atándose de una empresa cuya experimentación se prolonga ya por espacio de
décadas. Si bien es cierto que los problemas sociales emanan en alto grado de
fuentes anímicas, el ritmo de la vida
so!
| kibutziana converge a la postre hacia el ritmo de la vida práctica, hacia
una suma de necesidades que deben ser
satisfechas y hacia obras que deben
ser realizadas en un plazo razonable y
a la perfección posible.
Noexiste un solo terreno enla vida
de la kyutzá que no se halle impregnado de la problemática social. Ya sea el de

consumo y la producción, la economía y

la educación, la cultura y la administración. No es nuestro propósito exponer
aquí ante el Consejo un catálogo de problemas sociales. Nos referimos a algo más
reducido pero al mismo tiempo global e
incisivo: las relaciones mutuas en la vida
interna de la kvutzá. Constituye un problema actual en todo lugar en que existe
la vida en comunidad, especialmente
cuando esa comunidad involucra intereses
vitalísimos,

intereses económicos y atin-

gentes al nivel de vida, intereses educativos y demás, que atañen al ser de cada
uno ylos repliegues más recónditos e íntimos del hombre. Nuestras propuestas
elevadas para su compendiación, limítanse al terreno del consumo, los derechos
y deberes del compañero, la jurisdicción
del individuo y la del colectivo.
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Tras de que las proposiciones de la
Comisión de Asuntos Sociales fueron publicadas hace tiempo, habiéndoseles con-

sagrado elucidaciones parciales y locales
y conociendo las concepciones que versan
sobre ellas, consideraré tarea primordial
mía sopesar el contenido de dichas con-

cepciones.

Moldes orientadores

Hay quienes afirman que las propuestas traducen propiamente la realidad de
la kyutzá y que constituyen una “fotografía” de la misma. ¿Cuál es entonces
su utilidad y qué se proponen añadir?
A mi juicio en la medida en que hemos
cristalizado en las proposiciones la realidad de la vida de la kyutzá, presume lo

mejor de la realidad, la cual no la involucra totalmente mi en el mismo estado
en que se halla. Ojalá que la realidad
tangible fuese como la que deja traslucirse

a

traves

de

las

propuestas

y

ext-

gencias plasmadas en ella. Es por cierto
una realidad reconocida que no es apostatada abiertamente pero sí a hurtadillas.
El cuadro de la realidad mejor merece
ser cultivado concretamente orientando en
base al mismo y sin permitir la gestación
de una realidad distinta, que eclosiona el
marco teórico hasta alterar la faz de la
igualdad y el colectivismo,
La kvutzá necesita de un reglamento
no sólo para cimentar y estabilizar su
vida interna. El anhelo del movimiento
de emprender la conquista de grandes
extensiones, de colocarse a disposición de
las necesidades candentes del Estado en
la colonización y en la defensa, concorde

con las fuerzas atesoradas en. él, significa

la absorción de olim en las colonias existentes, la creación de nuevos ischuvim;

debemos forzosamente tomar en cuenta
quiénes serán los absorbidos y quiénes,

parcialmente, ya lo son.

La mayoría de

PROBLEMAS SOCIALES DI

los absorbidos y candidatos en potencia

a la absorción, han venido sin preparación

previa para la vida de kvutzá. La econo
mía afianzada atrae hacia la kvutzá a
hombres sin afinidad directa con su visión
y no podemos retrotraernos a la severa
alternativa de la absorción que existió
cuando la fuente de la misma sólo radicaba en

Jos movimientos

juveniles.

El

orden democrático de la kvutzá confiere
a todo compañero nuevo, al cabo de un

corto tiempo, el derecho a participar en la
orientación de sus asuntos. Por otro
lado, el espíritu

del

medio ambiente y

el nivel de vida prevaleciente fuera de
la kyutzá, penetran en ésta por diversos
medios y no sólo mediante el agregado

de compañeros no habituados a sus conceptos y sus órdenes, fortaleciendo de tal

modo la gestación de una realidad distinta, que rebasa nuestra teoría. La kvutzá
se ve afectada por un proceso análogo al
que afecta a todo el Estado: la lucha por
un nivel de vida superior por un lado y
la contención de dicho incrementoal sentir que sobrepuja lo permitido. Se buscan
senderos para una mayor productividad,
para el abaratamiento de la producción,
para la disminución de los servicios. La
kyutzá que entorpece dicho bregar posee
sus cualidades: la falta de presión económica es directamente percibida por el individuo. Por el contrario pres ntanse in
cluso cualidades coadyuvantes: la ayuda
mutua, la ligazón de la profesión y la
satisfacción que emana de la misma, la
distribución del trabajo, los resortes ideológicos tendientes a promover la concien1 y ahondar el sentimiento del deber
y la solidaridad. Las cualidades coadyuvantes se hallan indestructibllemente Ji
«das a la realización no subvertida de los
elementos selectivistas en el consumo que
sirve al colectivismo en la produc

LA KVUTZA

Visión y ley
Hay compañeros que niegan rotundamente la necesidad de un estatuto. Aducen que aun es prematuro y que por lo
general la codificación constituye un Índice de la petrificación y marchitez de
una sociedad; de que la kvutzá, durante
su florecimiento, no necesitó un reglamento y*que su fuerza residió en la falta
de un marco y en la libertad concedida
>
a través de la
al individuo, precisamente
cual la kvutzá arribó a su aglutinamiento
interno.

Niego

que

en

el

pasado

la

kyutzá haya sido más perfecta. El siglo
de oro y paradisíaco nunca existió y sólo
7y añoranzas
fué 6 una meta de nostalgias
arcanas y eternas, fuente de renovación
de la fe. Y aquí estriba su valor e importancia. Es imposible empero equiparar un objeto real a una imagen producto
de Ja fantasía. Vals
la regla para la
kyutzá. El día en que la kvutzá surgió
adivinó también su problemática, quedan-

do en evidencia brotes de desviación y
apostasía. Nunca como ahora, mirado
cesde el ángulo del afianzamiento económico y social, gozó la kvutzá de un
período tan floreciente. Nunca como hoy
existieron en la kvutzá vínculos y fuerzas
o zánicas que hayan alentado en su seno,
y no sólo meros vínculos anímicos o ideológicos sino el nexo crucial de decenas
de miles de hombres ligados a la forma de
vida kibutziana. Es cierto que allí donde
existe una ligazón crucial el hombre no
es

libre

en

forma

absoluta

como

para

desear o rechazar mas ello no implica
un menoscabo de fuerza sino, por el contrario, una adición a la misma. No se
debe en

consecuencia mirar

un

pasado

inexistente ni veamos marchitez allí donno la hay.
Hay quienes arguyen que las propues-

is no exhalan un “aroma a visión”. Las
propuestas deben. acorazar los moldes de
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realización en consonancia con
la visión.

entonces

La kvutzá es esencialmente
una cerca

infracción no se manifiestan
con la ur
gencia y relación causal necesarias
como
Mira que en nuestras manos puedan
ser

vir de brújula científicamente
exacta. El

contenido de la visión se aloja
en la made ver la última finalidad del
ki וטלen la tangibilidad de las
perspecti
vas de realización del Estado
de las
Kyutzot y es bueno no hendir
las tinie
blas del “porvenir y escrutar
los abismos
1bierto

los: principios consiste en

como

ventajas,

es suficiente

tirse a la

nueva generación

transformar

principio,

imaginar que su inten
ción se

interés

del

la

adaptación

movimiento,

como

Otros Creen

que el estatuto

carec

e de
valor si paralelamente no
se legisla un
código penal. Dicho defec
to es orgánico

€

indivisible de Ja esenc
ia de un

reola
mento kibutziano. No
hay quién garan
tice y resguarde el cump
limiento de las
resoluciones de Ja kvutz
á fuera de la
Opinión pública dentro
de la kvutzá. La
Kivutzá carece de otra
autoridad para
juzgar siendo su fuerz
a para la

opinión
pública mayor que en cualq
uier otra sociedad, pues se respira
su atmósfera du-

rante todas las horas
del día y en las
circunstancias más
íntimas. Es bueno
por

refiere a la forma y no al
contenido y
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ga-

Lo que falta en el
reglamento

hace en las pequeñas cosas
de

los órdenes de la manera que
su inicia
va y espíritu lo dicten,
debería cercio
rarse si ello no entraña Ja subve
rsión de
»s principios. Más de una
vez resúltales
cómodo a quienes luchan por
cambios de

Cam-

cer su apoyo a la kyutzá en desequ
ilibrio
orientándola sobre la base de
un hábito
generalizado y ratificado. Sin
la solidaridad del movimiento en el ámbit
o social
y sin que lo advirtamos— podem
os caer
en algo muy distinto de
lo que dejamos
sentado como fundamentos.

de introversión y preoc
upación de sí
mismo; es suficiente para respo
nder a los
interrogantes abrumadores sobre
cuál es el
sentido de la existencia de
la kvutzá. Un
extraño no comprenderá cuál
es la recompensa con que la kvutz
á resarce al
individuo en trueque de
las renuncias

que

los

em esos casos el movimiento
podrá ofre

para mantener dicho aglutinami
ento con

Tespecto al hombre, cuya
vida no es sólo

la
vida.
Quien sostiene que la
definición de
los moldes colectivistas presu
me la estag:
nación de las formas
hábitos en la
imagen fijada por la gener
ación de fundadores de la kvutzá, y que
debe permi

a

Tantía mutua de los kvutzot respecto
de
su imagen social y mediante ello
de su
futuro como kvutzot. Los deseos
de introducir innovaciones y las discrepancias
en torno a los hábitos, requerir
in el estudio y la decisión del movimiento
y no
estarán sometidas a los vaivenes
de sitiaciones fluctuantes en tal o
cual kvutzá;

Lo que Baruj Azaniá enume
ró

esas

oponen

de los moldes deigualdad y colectivismo

en su dis rtación, como ventajas
de la
kvutzá desde el punto de
vista de las
necesidades del Estado, el aglut
inamiento
del pueblo en él y las exigen
cias que

emanan de

Se:

“estancamiento” surgen propuestas
de
cambios en los órdenes de vida conven
i
dos 0 propuestos aquí, cabe elucida
rlos
y no detenerse ante el mero aspect
o for
mal. La ratificación de las Propuestas no
Cierra el camino a futuros cambios. El
ilor primordial de la resolución
sobre

son muyclaras y las consecuencias
de su

s.

quienes

bios son presuntos guardamuro
s reaccionarios. Si por detrás de la oposición
al

ción del espíritu, del espíritu
humano,
< inciden sobre ella las leyes del
espíritu,
mas lamentablemente dichas
ke es no nos
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yla presión semejantes a la coerción, mas
también el alto espíritu necesario para
comprender circunstancias especiales E

proceder con indulgencia, todas las virtudes pues de una sociedad humana que
vela por implantar en su seno principios
de justicia y moral. Son vanas las ilusiones de que surgirá en la kvutzá un guardián distinto de la realización de sus deberes provisto de mayor autoridad y más
amplias facultades. Quienes admiten Ja
necesidad de un estatuto considerándolo
lógico a condición de que se le adose un
código penal que impida presuntamente

la Unión Soviética y que no es una jor-

nada de labor (sin comillas
Derechos y deberes

Uno de 1 os reparos de más peso que

se oponen

la anarquía, pasan por alto los límites

según

su

es que se

necesaria entre los derechos y los deberes

situada

como recom-

pensa por una singular diligencia o por
la aplicación especial al trabajo o una
Función pública en el meschek y la sociedad. Ambos a la vez son capaces de
vaciar de su contenido el principio de
hombre

las propuestas,

que recaen sobre el compañero.
Meresulta evidente que dicha argucia
fluye de la realidad, de la observación de
casos de transgresión a los deberes y de
impotencia por poner coto a dichos fenómenos. Casos de esta índole, aun sean
aislados, ocultan al compañero lo primordial, la existencia de una mayoría

estructurada sobre la base de la libre
«adhesión. El compañero salvaguarda la
conciencia de su libertad que entraña
la incorporación y adhesión aun estando
ya arraigado y repudiando todo pensa
miento de apartamiento de la ruta.
Se aproxima esencialmente a los cas-

cada

a

hallan saturadas exclusivamente de derechos sin hablar de deberes. De todos
modos, sostiene, carecen de la proporción

impuestos a la kvutzá en tanto sociedad

“a
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deseo de satisfacción. Dichas cualidades
no se prestan al imperio de la igualdad
Su singularidad es la que fructifica y
promueve Ja capacidad mancomunada,
Castigos y recompensas pueden colocar
el rendimiento y la dedicación a las tareas
públicas sobre un nivel inferior al brindado por la iniciativa y la aplicación no
aherrojada en normas, una especie de
“jornada de Jabor” como norma de la
producción convenida en los koljozes de

ello que la opinión pública encuentre su
cauce principal n la Asamblea General
de la cual parte la influencia sobre todo
lugar en que llega a tener una expresión
parcial.
La opinión pública cristalizada en la
Asamblea de la kvutzá ejerce la crítica

tigos, el sistema de premio:

LA

Imente

en

su

labor

v

función.

Aquí radica la verdadera fuente de la debilidad del espíritu y la fe. Aunque las
propuestas de resoluciones inviolables se
ocupan en su mayoría del aspecto del
consumo, es aquí donde la solución se
torna más fácil; mucho es lo que aquí

capacidad”.

Como base y rasero de tal sistema debe
servir la norma de la productividad en el
trabajo, de deberes bien definidos en la
actividad pública posterior a la finalización de la jornada de labor, del cumplimiento de funciones kibutzianas y sociales y del grado de celo puesto en ellas.
La natural dedicación de Jos individuos
fluye de la fuente de capacidad y del

puede

repararse

mediante

la

aplicación

de medidas, mediante la organización
el

acuerdo.

En

el

campo del

cumpli

miento de los deberes no existen medidas
técnicas que actúen tan normativa y aut
máticamente como en el consumo. Hay

compañeros que proceden más estricta

mente con sí mismos que con sus seme

jantes y de
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aquí provendrá la bendición
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de la kvutzá. Pero también existen los
sos contrarios y éstos propenden a ver en
todo la anarquia, que más de una vez es
una anarquia imaginaria.

En las argumentaciones de los compañeros con respecto a la deficiencia que
acusa la definición de los deberes en

nuestras proposiciones, figuz 1 también un
error óptico. Primeramente el derecho de

un compañero significa el deber de los
demás para que éste lo obtenga. A veces
ello presume renuncias de su parte. Es
deber de los compañeros brindarle al se
mejante

uno de

sus diversos derechos:

vivienda, erogaciones, licencia, todo lo
cual afecta la norma de antigiedad; o
cuestiones de índole excepcional como
ser motivos de salud, familiares, etc., aun

cuando ello exija de los demás un esfuerzo inusitado.

En segundo lugar el capítulo organizacional de las propuestas, que no requiere
pinguna resolución, y que se halla constituído por recomendaciones e instrucciones destinadas a la Comisión de Asuntos
Sociales del movimiento, se hallan saturadas de definiciones acerca de deberes:
deber de Militancia del compañero, definición de las facultades de las Ins ancias
del kibutz y asimismo sus limitaciones.
Empero la fuente del sentimiento del
deber no se presta a una definición con
fuerza de ley. El cumplimiento del deber en la tarea y militancia pública fuera
de las horas de trabajo, de acuerdo a la
máxima posibilidad del compañero, depende íntegramente de la conciencia de

AX

misión para la generación. La vinculación del compañero a la misión sionistaalista no es abstracta. El sentido de
 תde la genera: ión, que envuelve la obra, incrementa también el senti
miento del deber. También fuera de la
kvutzá encontramos muchos hombres li-
gados ais ladamente a la obra constructiva
figuras és 8 eminente-
revolucionar)
mente jalutzianas totalmente inmersos en
la obra. Es probable que a causa de dichoaislamiento, representen una selección
humana, mas la kvutzá, en razón de su
vínculo directo con la obra constructiva
sionista, habrá de engendrar hombres
conscientes del deber, que en otras condiciones se asimilarían entre la mayoría del
pueblo sumergido en la preocupación de
sí mismo.

Algo más. Dentro de la kvutzá existe
el fenómeno —al parecer específico de Ja
comuna, dado que ha descollado en todo
lugar en que se han reunido hombres
para unavida en común en torno de una
empresa de índole económica—, de un

espíritu práctico en lo tocante a la eco-

nomía del meschek, el oficio y el deseo

de satisfacción en su desempeño y la elevación

de

la

categoría

profesional;

un

amplio campo abierto a la manifestación
de la capacidad inventiva en el trabajo
w los perfeccionamientos técnicos; el aspecto utilitario en el desarrollo del meschek, mas sólo hasta el límite en que
comienza la persecución de utilidades.
Pues también es una de las características
legales casi de la kvutzá israelí y de la
comuna en general; rectitud en la ne
ciación comercial, desvelo por el mantenimiento del buen nombre, resguardo de
los deberes ciudadanos y leyes del Estado. Este es el espíritu que siempre distinguió a la kvutzá. Quizá las oscilaciones en los reglamentos acerca del control
dentro del Estado, la falta de claridad
reinante en su formulación ou ejecución

éste. Ciertamente existen condiciones que

ayudan a mantener despierta la conciencia y otras que la aletargan. La kvutzá
tiene la suerte de no estar desprovista de
escudo y recursos en lo que concierne a
la educación del hombre para el cumplimiento de sus deberes. Ante todo su correspondencia y vínculos con la obra
constructiva que echa su resplandor cual
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en el último tiempo y el método del doble mercado, reconocido por la ley, con-

Mas la conciencia del hombre posee
una base
asaz tangible,
inclusive instir

funden el juicio y pasan por alto el ra
sero y la diferenciación entre la acción
legal y la ilegal, y la kvutzá se ve afec

tiva, que

tada y a su y
afecta las rutas de la
economía planificada del Estado.

La conciencia despierta sólo en medio de
una atmósfera de libertad

Mas volvamos a los recursos de que
dispone la kvutzá para incrementar la
tensión del deber del compañero frente
a su colectivo, frente al círculo social que
le es más cercano. Tampoco aquí se
halla librada al azar aguardando la llegada del estatuto redentor. En este aspecto
prevalece la conciencia personal de cada

individuo, Dos condiciones concurren en
su apoyo: la atmósfera de libertad y el
ejemplo personal que imperan en la so

ciedad. Las fuentes de la conciencia interesan a las definiciones filosóficas las
cuales por cierto no tienen lugar en la
constitución interna de nuestro movimiento, que no exige para sí el derecho
de

obligar a sus compañeros a aceptar

una fórmula única de los principios de
la fe. Estos son sagrados para sus dueños
quienes los invisten como mejor lo creen.
Un estatuto kibutziano puede formular y
definir las relaciones y vínculos entre el
hombre y su semejante. En las relaciones que median entre el hombre y Dios,
el compañero goza del derecho a la libertad absoluta, que no necesita de la igualdad y de la coerción del colectivo; en
contraposición a

la

vida

práctica en

la

que el límite entre la libertad y la anar
quía es del grosor de un cabello. La
igualdad incide primeramente sobre los
valores materiales de cuyo empleo depende la liberación del hombre del temor
amte su destino y la inseguridad de su
porvenir.

expresa en el cumplimiento

de sus deberes con respecto al colectivo
que le es cercano y de las costumbres
consagradas en dicha soc
ad. Una cos
tumbre, al igual que el marco popular
para el cumplimiento de los deberes del
hombre, constituye la expresión crist
lizada de la necesidad del olectivo y
fluye de la adaptación instintiva del in
dividuo a las necesidades del colectivo
La satisfacción de las mismas preserva la
vida del colectivo y del individuo en su
seno. El sentimiento del deber subyace
en las profundidades de la solidaridad
elemental, en los repliegues pretéritos de
ser humano como criatura social, que 1

puede en absoluto desligarse de la
lad. Sobre esa base se eleva la supere
tructura de la conciencia. De no ser
no podríamos mantener el

tejido d

sociedad; mediante la demostración r
cionalista no podríamos crear en el hom
bre la virtud de la solidaridad. Dich
solidaridad activa confiere al hombre una
sensación de fuerza y seguridad cuando
tras él se yergue el poder aglutinado de
muchos mientras el suyo propio es redu
cido. La lucha por la existencia en la
sociedad edificada sobre la propiedad p:
vada, desdibuja y menosc
garantía mutua . ofrecida

2 en rigor
igénitam

Cuando en la sociedad kibutziana n
disponemos a terminar con la lucha p

la existencia, liberamos la disposición y
tal a la entrega, la cual torna a ser fuent
de suprema satisfacción Ninguna socie
dad como la colectiva permite al hom]
no es
siempre inmerso en el desve
de sí mismo. La dedicación a las nece
dades de los demás le pone a salvo de
tristeza, del aburrimiento, de la melar
colía. Se abre ante él un « ampo de ST
que puede dar satisfacción a hombres de
tados de diversos grados de talento y

las más variadas cualidades. Frente al
en
rasero social, relativamente reducido

<u envergadura, se alzan la intensidad y

os
el profundo aprovechamiento privativ
de la vida social kibutziana en las que
pueden relevarse excelsas fuerzas animi
cas e intelectuales.
Hedicho que la conciencia precisa la
atmósfera de libertad, desprendiéndose de
aquí la conclusión de que no hay lugar
para adosar al estatuto kibutziano un código penal y de que es imposible definir
el sistema de cumplimiento de deberes
de la misma manera como pueden regularse las normas del consumo. Quizá la
libertad sea una gran ilusión. De ser así
es una ilusión a la que el hombre no
puede renunciar. No pocas son las ilusiones a las que también se ha aferrado
el compañero de kvutzá. El compañero
de kvutzá carece de propiedad privada,

no obstante posee cierta ilusión de bienes
propios. La habitación que se le proporciona, los modestos muebles, el presupuesto personal anual e ínfimo relativamente frente al promedio de gastos para
cada individuo, el derecho inclusive que
se le asigna en el reglamento de vivienda. El compañero se siente apegado a
toda esta “fortuna” en grado superior a
lo que corresponde a dichos “bienes” por
su valor objetivo. La fuerza de la conciencia del deber consiste en que su
cumplimiento aparezca como acto voluntario. No estamos interesados en confundir esta profunda necesidad que eleva al
hombre otorgándole alas a su iniciativa
y capacidad. Por ello un marco fijo y
normas para el cumplimiento de los deberes, podrían empeorar en Jugar de mejorar las cosas. Por el contrario adquiere
un valor inmenso el ejemplo personal.
Derivada de la igualdad se perfila una
tendencia negativa a la nivelación y otra
positiva a la elevación del nivel general.
¡Vaya a saber uno por cuál optar! Así

como cunde el ejemplo personal negativo
contaminando a los demás, así también
contagia el ejemplo personal positivo,
Crítica mutua

Y finalmente: ¿cuál es la función de
la crítica como aguijón para el cumplimiento de los deberes? Nuestra asamblea
no se ocupa del individuo y de sus deberes más que en casos excepcionales. Dicho tratamiento se confía a las comisiones, de acuerdo con sus tareas específicas. Hubo tiempos empero, en las primeras etapas de la kvutzá —quizá subsista
en las kvutzot jóvenes— en que se procuraba dar solución a los intrincados problemas personales mediante la participación del compañero implicado en el foro
de la sociedad, haciéndole escuchar la
crítica negativa. En las comunas religiosas del siglo XIX era ésta una costumbre
habitual en ellas en cierto modo el lugar
de las instancias y las formas de organización. La influencia directa sobre el
compañero mediante la demostración, la
prédica y la conquista de su espíritu, han
sobrevenido en lugar de los moldes organizativos que actúan automáticamente.

Mas en aquéllas, en las comunas, dicho

procedimiento tenía una doble finalidad:
acicatear y alentar al individuo para el
cumplimiento de sus deberes y el celo de
redimir su ser de las cadenas del pecado.
Dicho celo remontaba su fuente al amor
a los seres humanos, tal como lo prescribían las Sagradas Escrituras, y al espi-

ritu de éxtasis religioso de cuyo seno
nacieron las comunas. ¿Se creerá que peco

de cinismo si expreso el temor de que si
hubiésemos seguido por su senda organizando veladas de crítica de ese carácter,
el amor puro a los semejantes no se habría impuesto en nuestras reuniones?
Nuestras envergaduras son grand
las
barreras entre los individuos se elevan
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cada vez más al aumentar el número y
la edad entre los compañeros. Consciente
o

inconscientemente

hemos

puesto

dis-

tancias entre los compañeros.
Una de las cosas que abruman al hombre de kvutzá es que está expuesto a las

miradas de los demás la mayor parte de

su día y de su noche. ¿Existe acaso algún
individuo que no tenga nada que ocultar
ante la mirada de los demás? Por ello
esta manera de acicatear el cumplimiento
de los deberes no puede interesarnos como método, aunque no sería perjudicial
que no desperdiciáramos oportunidades
de dar una expresión modesta a nuestra
apreciación positiva del compañero. Probablemente más de una vez evitaríamos
así la sensación de desagradecimiento entre los compañeros que aun superan sus
deberes. Mas si no es este el camino

apropiado para la crítica personal, nega-

virtudes colectivistas de los compañeros
en el conocimiento y orientación de las
cuestiones económicas y sociales, ejercen

una vasta influencia en sentido positivo

o negativo, mas esto se sale del tema a

que estamos abocados.

Estabilidad y equilibrio anímico
Al iniciar mis palabras he reconocido,

de paso, hasta dónde la potencia de la
kvutzá y su servicio al movimiento se
hallan ligados al grado de sosiego espiritual y equilibrio anímico del individuo
que viven en ella. La conformación de
moldes de vida debe servir este objetivo.
¿Es factible? Creo conveniente Jeer aquí

un fragmento de la reseña de Schalom
V. en “Niv Hakvutzá” acerca de la comunidad hótera, y que aborda dicho problema:

tiva, pública, dicha tarea queda reservada
a la comisión de asuntos sociales local en
los casos de incumplimiento de los deberes o de infracciones flagrantes a los
principios colectivistas. En la kvutzá debe
existir una instancia o un grupo de compañeros que asuman la desagradable tarea
inherente a la consideración de los problemas individuales, a la crítica de su
conducta, ya porque sea excepcional o
porque implique negligencia ante los deberes elementales concerniente a la sociedad u otros individuos.
Es así como yo veo el complejo capítulo relativo al cultivo de la conciencia
del deber yel aliento de su cumplimiento; la mayor y principal parte del mismo
no puede traducirse en incisos de un estátuto y su vitalidad se nutre del grado
de vigor que acuse el aglutinamiento social. Así como
éste pone en juego el
voluntarismo, así la conciencia del deber
en el nombre de la kvutzá cohabita con
la fuente del voluntarismo. Es cierto que
también los métodos organizacionales, las

“Los funcionarios gubernamentales y

docentes universitarios que entraron en

contacto con los hóteros intentando examinar de cerca varias de las manifestaciones de su vida, confirman en su totalidad la idea que se tiene de ellos según
la cual se distinguen por un inusitado
equilibrio anímico. Los hóteros son gente
sana física y espiritualmente y exentos
entre sí de sospechas recíprocas. La tendencia general propende a considerar el
origen de dichos rasgos de carácter en su
singular cultura y en las múltiples etapas de su largo pasado histórico. Acerca
de la pretérita mentalidad serena de los
hóteros existe el testimonio de un escritor católico de nombre Grishausen, que
escribe de ellos allá por el año 1669: “El
hótero no
fácilmente irritable, desconoce los sentimientos de envidia y le es
extraño el odio. Permanece indiferente
a lo profano, no se vanagloria ni conoce
el orgullo y por ello no se atormenta con
sentimientos de contricción, En una palabra: sus vidas se hallan imbuídas de
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armonía y fraternidad en toda su conducta”.
Son palabras de un católico ferviente acerca de la vida de una secta
rival, quien involuntariamente admite
sus ventajas, a pesar de las ideas após-

tatas y hostiles
los principios básicos de
la iglesia cristiana,

“... El citado grupo de estudiosos pro-

curó indagar las causas de la ausencia de
relaciones de tensión social em las filas
de los hóteros, arribando a la conclusión
de que la fuente de la armonía en su
vida estriba en el hecho de que su sociedad está conformada de tal manera, que
el individuo hótero no sufre de sentimientos de inferioridad ni aspira a abrigar sentimientos de superioridad. . Mas
el hótero no admitiráá que sus compañeros son ángeles y su sociedad una utopía,

sino que sostendrá con seguridad
fe es la fuente de todo ello”.
Creo que muchos estarán de
conmigo si diré que envidio esa
ción ratificada por diversas

que su

acuerdo
descripfuentes.

¿Por qué al compañero del kibutz le fal-

ta ese mismo sosicgo anímico? Áparentemente dispone la kvutzá de muchas ventajas sociales y culturales frente a cual-

quier otra forma de vida; la seguridad y
la falta de preocupación por el sustento;
las relaciones Familiares y las existentes
entre padres e hijos conservan su pure

el kibutz, ofrece una solución digna a
los hombres que envejecen nosólo debido
a que su sustento y vivienda se hallan
asegurados, sino que cuentan también
con el sentimiento de honor y productividad concorde con sus posibilidades físicas; el kibutz ofrece una protección
ideal a los hombres cuyo destino fué la
soledad,

la orfandad.

deber modelar y regular el ritmo de vida;
asegurar la tranquilidad y la estabilidad
en los servicios, estipular los derechos del
compañero y fundarlos en un conocimiento claro y en instrumentos de ejecu-

ción eficaces “a

fin de liberarlo de la

sensación discriminato! ria; definir los mé-

todos de trabajo de las instancias y de los
compañeros que ejercen Cargos específicos, pues si su labor no se lleva a cabo
en medio del sosiego anímico constituye

un entorpecimiento contagioso. Sus mé-

fican sus facultades,
todos de labor
períodos determinados para negociaciones,
informes ante la
los
por
responsabilidad
sociedad. No es el número de obligaciones que inciden sobre el compañero las
que abruman sino las deficiencias del
marco de las mismas.
¿Cuál de los hombres de la kvutzá es
el que añorael sosiego (¡el sosiego y no el
dejarse estar!—) — Noes el hombre de
sentimientos y sentidos débiles cuya tranquilidad es fácilmente asequiable. Es el
hombre capaz de introversiones, de observar los valores y no el oropel externo, de
diferenciar entre el brillo y el contenido,
que prefiere la autorrealización a la prédica, que ama la verdad (función inevitable de la vida en común, que hace
resaltar todo lo oculto), que no es seducido por manifestaciones de mas as. que
afronta la permanente necesidad de re-

primir la envidia en su corazón, orien-

tedo por la sociedad para dar a los demás
y para demostrar su buena voluntad con
respecto al compañero. Pero tal como Jô
definiera Martín Buber: “El hombre
percibe la eterna necesidad de sentir su
hogar como una habitación dentro de un
edificio grande y exhaustivo, en el que
él también posee esa sensación familiar
y cuyos moradores le confirman en sus
encuentros con él, en su colaboración
con él, su propia esencia y su propio
ser”,

A ello “sólo” se

opone el problema aparentemente banal
de las relaciones de los fenómenos negativos subsiguientes del colectivismo y la
igualdad.
En consecuencia constituye un doble
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No es de ext ar entonces que frente
a la ausencia de un ritmo estable en la
vida cotidiana, al compañero de kyutzá
lc interese el problema de si Ja kvutzá
tiene asegurada una existencia a Jareo

partamiento de
propiedad privada y
entrega de los bienes que corresponden

particularmente en determinadas edades,

la vida de la kvutzá y el sosiego anímico
del individuo
Su rge de aquí la respuesta a lo: com
peñeros que critican las propuestas en el
sentido de que habría conferido en ellas
demasiado lugar a la definición de los
derechos del individuo Existen derechos
individuales que pueden ser satisfechos
mediante la distribución, lo cual supone
una realización más fácil, y existen dere
chos en el aspecto del
consumo común

plazo. El” problema llega a agudizars
disipa ya la precipitación ju
quizá má aún cuando el indivi

cuando se

venil y
duo se aproxima al punto en que cre
que dentro de poco ya no será libre para
resolver si debe proseguir o cambiar qui
zá su camino. Los compañeros que en
caran con ligereza estos agobiadoros pro

blemas, a causa de su estrecho círculo de
visión, deben saber que decidirán el fu
turo de la kvutzá, de todos modos en
menor escala que las perspectivas de rea
lización de la visión del Estado kibutzia
no. Por ello merece la fuente de estos
problemas servir de tema para su trata
miento en el foro del mevimiento. Debe
responderse a ellos con la demostración
Ge que la vida de kvutzá es estable y de
que

todas aquellas

ventajas

sociales

propues

s

a

es un fenómeno pasajero

atenta

stancias que

contra

atien

es mayor, mas aquí radica también la ga

rantía de una mayor concreción de la
igualdad no sobre el sendero del esque
ma mecánico y que constituye la verda
dera igualdad. En este terreno el derecho
del individuo y el principio del colecti-

y

vismo se consustancian en el supuesto de

quela kyutzá ponga de manifiesto su interés hacia las instancias comunales y las
ramas de servicio, mas por el contrario

entran en pugna si se apartan de
ción de los servicios comunales

la situa-

Quizá la falta de sosiego y paciencia
supongan una de nuestras características
raciales. De ser así, parte de la tarea de

los estudios académi

vienen

herencia o in

1
den
los servicios y en los que la dificultad

nuestro saneamiento nacional es cimentar

cos para sus hijos, en instante en que
una aspiración atávica envuelve a muchos
y buenos integrantes de nuestra sociedad
israelí, sintiéndose felices y orgullosos por
el despertar de sus hijos hacia acciones
Jalutzianas. Necesitan disponer de la seguridad de que la kvutzá no es una fan
tasía transitoria, a fin de que puedan
cumplir con uno de los imperativos fun
damentales en la vida de la kvutzá que
nuestras

ya sea por

queprecisan de las ¡

culturales que hemos enumerado aquí,
subsistirán. Ello es demostrable median
to el fortalecimiento de los moldes que
alejan los fenómenos subsidiarios caren
tes de la premisa del trabajo común y el
consumo común. Los compañeros, padres
y madres de hijos, necesitan contar con
la seguridad de la existencia prolongada
de la kvutzá y sus órdenes a fin de que
desvíen sus ojos de

al compañero,

demnizaciones, al colectivo, a la kvutzá.
Nada como la reflexión de que la kyut

nuestra vida a fin de que aquéllas no
puedan violar el equilibrio del individuo.
Si ello es válido con respecto al colecti
vismo, su existencia depende entonces de
las relaciones equilibradas entre los com
pañeros. En las viejas kvutzot la amistad

entre sus compañeros no constituye más
una fuente viva. La vida sentiment del
hombre se ha centrado en torno a su fa-

milia. Aquel período permitia un vínculo

profundo de responsabilidad mutua, sen

inculcar:
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timiento del bien y desvelo por el compañero, independientemente de la apreciación personal y del grado de profundidad de la relación personal. Los órdenes de
vida deben entonces estar conformados
de tal manera que se creen en la menor
proporción posible circunstancias que inducen a los compañeros a enfrentarse
mutuamente.

Los hermanos hóteros consignan el mérito de su conquista en la modelación de
la armonía interna a cuenta de su fe.
A nosotros, que nos hemos desligado de la
creencia de nuestros mayores y del ritual,
nos resulta difícil dictaminar si la religión puede apaciguar instintos y tormentos e infundir serenidad en la vida de la
sociedad. Quizá los compañeros de los
kibutzim religiosos tengan qué decirnos
acerca de su propia experiencia y sería

muy interesante. Pero aun cuando hemos

renegado, no estamos absolutamente des-

provistos de fe. Toda nuestra realización
social emana de la búsqueda de un futuro
para nuestro ser. Queremos inyectar un
sentido y una finalidad humana a nuestros actos; si nos hemos alejado de la
concepción sencilla que permite imputar
un gusto en base a la estructura de la
inteligencia humana, al cosmos, la fina-

lidad de todos nuestros actos fué la humanización de la naturaleza humana. Y
no se tome esto como un retruécano. Si
careciéramos de esas chispas de fe, no

discerniríamos entre el bien y el mal, no

buscaríamos formas de vida que establezcan la justicia, en que el hombre no ava-

salle a su semejante; seríamos incapaces

de considerar los defectos de los seres
humanos como debilidades y con dema51808 frecuencia descubriríamos pecados.
fe o
¿Cómo se cultivan los brotes de la
sus resabios?. . . Tenemos ocluída la vida
del sustituto, la creación de una iglesia
totalitaria que proporcione simultáneamente una base dogmática y un camino

de realización, al igual que los ejemplos
sten dentro del movique también
miento kibutziano. Ello no facilita la tarea de aglutinamiento dela kvutzá y del
movimiento, mas es probable que de aquí
surja el agregado de un deber que vele
por que la vida de realización no atente
contra las ansias del espíritu.
La mujer dentro de la kyutzá

Hay compañeros que creen que en las

propuestas el problema de la mujer en la
kvutzá no ha encontrado el condigno lugar. También aquí, a mi juício, el error

es óptico. En la medida en que las propuestas se ocupan de los problemas del
colectivismo en el consumo y de la acción de las respectivas instancias, se ocupan por ende de los problemas de la
mujer propendiendo a asegurarle la igualdad y la emancipación, que toda otra

sociedad, a pesar de que preconiza dichos

principios, no puede cumplir. Para hacerlo deben soslayarse los fundamentos
físicos del gobierno y la superioridad del
hombre en la vida económica. No podemos pretender haber alcanzado nuestro
propósito. También en la kvutzá prosigue la lucha por la supresión de la discriminación entre el valor de las armas
productivas y las de servicio, siendo Jos
hombres quienes se arrogan supuestamente la categoría de los que proporcionan
el sustento. Es evidente que estamos ligados al mercado capitalista. Sin quererlo, nuestra contabilidad y los términos
económicos comunes a la contabilidad de
una economía capitalista, coadyuvan a
mantener en nuestros conceptos la discriminación entre ramas productivas y de
servicio. Consciente o inconscientemente
dichos conceptos determinan la escala de
valores con respecto al lugar del hombre
y de la mujer en la construcción de
nuestra sociedad.
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Mientras subsista esa escala de valores,
no se manifestará plenamente toda la ca
pacidad organizacional
administrativa
de que es capaz la mujer . De este rasero
se desprenden conclusiones con respecto
organización del trabajo, la composi

ción de las instancias directrices, el acti
vismo de la sociedad. En consecuencia
se incrementa la tendencia a desplazar

los límites fijados a la familia en la vida
económica y de consumo de la kvutzá, y

dicho fenómeno, es obvio decirlo, disminuye aún más la actividad de la mujer
en la vida económica y social. De un vital
pacto de amor entre los componentes de
la familia y un apoyo anímico a lo largo
de la vida del hombre, la familia puede
deslizarse hacia las funciones económicas
y convertirse en escollo, en primer térmi
no, para la mujer, y asimismo para la es

LA KVUTZA

hombre para que busque su satisfacción
en el traspaso de las virtudes de la dedícación al círculo restringido de su fami
lia, empobrecemos la fuente de su ascensión personal y de su actividad en el
E consecuencia,
seno de la sociedad.
el

problema

de

la mujer dentro de Ja

kvutzá es el problema del nivel que puede
lograr en la misma, y las controversias

que imperan entre nosotros en el terreno

del colectivismo en el consumo, suponen
en último término desavenencias acerca
del lugar de la mujer y de la familia en
la kvutzá. La solución del problema resi
de entonces en su mayor parte en los
órdenes colectiy tas del comsumo y en
el grado de colectivismo implantado en
nuestro medio. Los problemas persona

les, específicos de la mujer, que fluyen

de sus condiciones biológicas, problemas
educacionales y del cuidado de los niños,
en los que la mujer evidencia una acen
drada atención
afinidad, constitu
tema para un debateespecial y hasta para
un arreglo especial, que este Consejo no

tabilidad de las instancias comunales de
consumo. El yugo principal de un agre
gado de trabajo en el hogar recaerá sobre la compañera sin que el meschek pue
da prescindir de su labor íntegra en el
mismo. Mientras dicha tendencia se
afiance, menor será la esperanza de su
pera m de la compañera y del desarrollo
de su capacidad integral en el meschek
kibutziano,
El medio principal con cuyo auxilio
la kyutzá promueve la superación del
hombre, consiste en que lo coloca ante
la nece: idad de velar por los intereses del
colectivo; en el ámbito de labor de la
compañera el colectivo no es un concepto
abstracto sino hombres determinados, niños determinados en los que pueden vol
car sus sentimientos y fuerzas anímicas
má profundas. Aquí posee el hombre
una fuente de satisfacción en un nivel
más alto, una fuente de fortalecimiento
de la conciencia de su propio valor, ia
promoción de la iniciativa y la actividad
que abriga en su interior. En la medida
en que impulsamos retrospectivamente al

puede sintetizar

Línea recta y transacción

Finalmente algo acerca del grado de

consecuencia e inconsecuencia que
entra

ñan las propuestas presentadas. Leyes
y
reglas comprometen generalmente a una
línea recta y consecuente, Se [( an en
justipreciaciones de lo bueno y lo malo
preponderantes en la sociedad. El
cami
no de su desarrollo es lógico y raciona
lista; mantienen afinidad con la
justicia
y la igualdad. No pueden ser hallazgo
de individuos y requieren el
acuerdo que
se obtiene mediante su demostración consecuente. Condición previa a su adopción
es que se perciba su necesidad,
que
se
originen brechas que reclamen ser obtu
radas ,el sentimiento de que la línea recta va torciéndose. Si las normas se ba-
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significa que deben
san en la justic
ser obligatorias; la justicia carece de va
lor y de futuro si no es cbligatoria. No
dejo de tener presente que, aparente
propuestas impresionan como
mente,
una línea quebrada, permitiendo aquí y
allá la existencia de diferentes moldes,

mos acordado que dicha transigencia
nuestra debe ser obliterada, pues arras
—un
tra una doble trascendencia moral

indudablemente resultado de una transacción con la vida y con los hombres
vivientes. Nuestros valores e ideas no
son abstr: etos; son contretados por sus
portadores y toda su importancia radica
en su realización. Los abanderados de la
realización son sujetos vivientes. insus
tituíbles; no queremos prescindir de de
terminado compañero, no podemos pres
cindir de él sin dolor y sin que quede la
impronta de la cicatriz. Tampoco podemos renunciar a determinada kvutzá cuya
desviarse.
línea de conducta comience

viente de la kvutzá y no con un régimen;
con el hombre que sigue desprovisto de
propiedad privada, a quien sigue orientando el deber de la igualdad.
El contrapeso al peligro oculto en la
transacción lo constituiría cl reglamento

raseo

tas presentadas al Consejo, a diferencia
endel problema del trabajo asalariado,
traña una transac sión con el hombre vi

verbigracia en el orden de suministro
vestimenta, intentando aunarlas para su
objetivo mediante prevenciones. Ello es

No podemos renunciar. Existen

por

de apoyo
ensí, que supondrá una especie

para la mayoría de la sociedad kibutziana, apegada a los principios del colectivismo y la igualdad, y un aliento a la fide:
en los escépticos, Tenemos
lidad/ ocu
un ejemplo en la historia de las comu:
nas: Ja federación de comunas religiosas

en los Estados Unidos, surgida allá por

un

lado el perfeccionamiento individual, en
tanto necesidad de la redención anímica
y creación de la imagen ideal que sirve
de ejemplo personal y que la sociedad
requiere para su € istencia,

y por el otro

es
urge una ruptura O si el movimiento

una

setenta

sus miembros

y su

del

siglo

XVIIL

vigor económico

y

espiritual, en la sext década del sielo
XIX y sus resabios siguieron subsistien
do en el siglo XX, cuando empre ndierom
la transcripción de los hábitos y costum
bres que poseían. Tras de la muerte
las personalidades fundadoras de la or
den comunal, de quienes no había here
deros que les infundieran la fuerza de la
autoridad y la influencia. Nadie discrepará en que la autoridad viviente, que
proviene de la felicidad espiritual que
emana de la fuente y del ejemplo per
sonal, posee una fuerza mayor que el

capaz de delinear e camino y crear um
currimiento”
marco que preserve del
de valores incluyendo una transacción
con la vida que aún no la hace peligrar.
la
La Convención de Afikim se ocupó de
ás peligrosa, de
transacción mayor y mas
que
do,
asalaria
la penetración del trabajo
constituye

la década del

efectuó la codifi 1ción de resoluciones y
reglamentos bajo la forma de una constitución en el año 1821; dichas comunas
llegaron al pináculo de su florecimiento,
del número de
desde el punto de

tenemos la concreción de ideas en el máximo grado posible, con hombres exisrentes. Y debe sopesarse si la trans
con la vida ha llegado a un grado en que

transacción con el merca-

do capitalista y con el valor del trabajo
e disque en é prevalece, categóricament
el
tinto al valor del trabajo que implica
heos
Nosotr
kvutzá.
fundamento de la

distinto interior y exteriormente—

y una adaptación a ritmo acelerado ha
cia el exterior. La transacción, reconoci
da y acordada por medio de las propues

precepto escrito, mas el movimiento, con

su energía compendiada y cristalizada y

-
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en sus normas, puede llenar el vacío de
las personalidades o el vacío del núcleo,
con autoridad dentro de la kvutzá, cuya
suerte le deparó subsistir

sin ellos, pro-

visoriamente o durante largo tiempo, o

cuyo destino quiso que

estuviese

exenta

de condiciones para la cristalización de
un núcleo personal uniforme, orientador

e influyente,

Entre la libertad y la igualdad

Se formula el interrogante de qué
P or cierto la Jlave de la determinación de los derechos
y deberes del compañero consiste en la
demarcación del límit
la libertad en
su actitud hacia el principio de la igual
dad. En la contradic ión que media en
tre la libertad y la is ualdad, con'la que
ocurrirá con la libertad.

tropezamos

frecuentemente,

¿cuál

tie-

ne prioridad? Sólo los teóricos, que
ignoran la vida con todas sus complejidades, podrán dar a esta pregunta una
respuesta inequívoca.

“invasión”

de

jurisdicciones

en

finición, y

los compañeros que en nom-

ambos

bre de la libertad se oponen a la ordena-

por la fuerza del movimiento, pueden
ser seducidos por la argumentación trivial
propagandística, apartada de la compleja

realidad y de los principios de la vida
colectiva. La concreción de la igualdad
a expensas de ciertas manifestaciones aní-

micas que emanan de las diferencias en
los lazos con el mundo externo y de las
diferencias de clase social dentro de la
Kkvutzá, y quizá de diversidad de costumbres en el pasado y en las aspiraciones
personales, puede promover a la sociedad
a un grado más alto y perfeccionado de
satisfacción de las necesidades mediante
el per ionamiento de los servicios, la
1
elevación de relaciones
dignas entre cada

medio para la satisfacción de necesidades;
la

relaciones con el ambiente exterior a la
social de los compañeros dentro de la
misma
Solemos también buscar la respuesta
en la fórmula: igualdad en la satisfacción
de las necesidades materiales y libertad
en el campo del espíritu Mas tampoco
esta fórmula es perfecta y no resiste el
examen Verbigracia:
¿la educación de
los niños y el derecho de los padres de
orientar el desarrollo de sus hijos, entra
en la categoría de satisfacción de necesidades o en terreno del espíritu? Pues
nosotros nos proponemos moldear el alma de la joven generación con métodos
educativos y la imagen de la familia en la
kvutzá y el status de la mujer, mediante
la educación y la crianza de los niños
en común, La concepción liberal de la
libertad no se concilia con la igualdad
en la satisfacción de las necesidades ni
agota el contenido de la libertad en el
campo espiritual
ste
una
continua

ción de los modos de vida de la kvutzá

ganización económica y social. La norma
de la igualdad posee valor no sólo como
impulso poderoso para

KVUTZA

sentidos con relaciones reciprocas entre
ellas El concepto de la libertad en la
sociedad colectivista aguarda aún su de-

La respuesta cons

tructiva, edificante, s complicada
denuncia la lucha que se prolongará secu
kyutzá o con la posición profesional y
larmente y jamás llegará a su fin, y que
es la aspiración del hombre hacia las alturas. En la sociedad existente esa lucha
adquiere contornos brutales; en la kyutzá
esa lucha se suaviza elevándose sobre el
ansia de armonía y el esfuerzo de racio
nalización en la vida práctica y en la or-

es un

LA

persis-

te
ia de la fe y un instrumento perfeccionado para la implantación de la jus
ticia, privando de terreno a la envidia y
reduciéndola al extremo de que sea incapaz de dañar. Es forzoso impedir difenotables en el goce inherente a
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compañero, el fortalecimiento de la fe y
de tal manera afianzar el sentimiento del
deber y su cumplimiento, imponer la to-

sus miembros y que es la esfera de la
libertad para muchos en lugar de la li

cual constituye un grado superior de li

vanidad, características
capitalista

lerancia y

el equilibrio anímico, todo lo

bertad que la sociedad puede

bertad para pocos, que con respecto a
aquéllos significa explotación, dominio y

de

la sociedad

“FTZUR UPITUAJS” - Hechos y Conquistas
(RESUMIENDO CUATRO AÑOS DE EXISTE
NCIA DE LA EMPRESA)

Por ABRAHAM DANAI

[Informe elevado a la Convención del ljud Hakvutz
ot Vehakibutzim)

qe pasado tres años desde que resolviéramos enla sesión del Merkaz
celebrada en Netzer-Sereni, la cons-

titución de la empresa “Itzur Upitua)”.
Ahora, el cabo de tres años de hechos y

conquistas, podemos decir que, en
rigor,

sabíamos la finalidad pero ignorábamos
los medios conducentes a ella. Sabiamos

que

queríamos

mientras que el “cómo”

permanecía brumoso. No había ningún

camino expedito, ninguna experienc
ia.

Las dos tareas que nos impusimos, acrecentar el ritmo de desarrollo y ampliar

la agricultura en nuestros meschak
im (1)

sin que sean invadidos porel trabajo asalariado yla salvaguardia de los intereses
económicos de la sociedad, no siempre
se
identificaron. Pero hicimos lo que
hicimos y el resumen que hoy elevames
al
Comité Central es índice de una empresa a la que pocas pueden equipararse.
Ante la

ia de izquierda y derecha

Mas junto con las múltiples dificultades emanadas de la acción en sí, enfrentamos difamadores de izquierda y dere-

cha, difamadores que no siempre
fluían

de una fuente pura. De los círculos de
derecha más de una vez escuchamos cumPlimentaciones acerca de nuestro método
(2)

de labor, con la clara intención de demostrar, supuestamente, las ventajas de
la colonización administrativa por sobre
la colonización independiente del obrero
en sus distintas formas especialmerte la
colonización colectiva. Se regocijaron ante el hallazgo a fin de agraviar a la kvut-

zá
su senda colonizadora y social. Para
ellos “Ttzur Upituaj” servía de blanco
Sus ataques contra el movimiento hibut-

ziano. De la otra parte, es decir, «le los

círculos de las demás corrientes kibrtzia

no escuchamos elogios sino graves
iones, de que somos los supresores

de la colonización kibutziana, los introductores del trabajo asalariado en los meschakim, los transgresores al principio del
trabajo independiente. Y, entre a os,
l
los representantes de los mosc havim
más

de

una

nos

increparon

que

x

uestra

Hechos en lugar de polémicas

Fué así como enfrentamos un triple
ataque. Mas nuestras miradas no se di
rigían hacia la polémica verbal sino ha
cia las acciones. Y los hechos demostra

ron que todas esas injurias y acusa:
iones

eran vanas. No éramos los supresores
de

Meschek - meschakim: hacienda.la kvutz:
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vez

acción se llevaba a cabo, presuntamente,
a expensas de la colonización de los moschavim.

y sus principios,

sino quienes

MAAVARK

robustecíamos su poder; no éramos los inwoductores del trabajo asalariado sino sus
reductores, hasta llegar a su absoluta supresión en varios meschakim que colabo-

raron com nosotros y en otros fuimos una
barrera que se opuso a su penetración.
No fué
expensas de otra forma de co-

lonización sino que, coadyuvando en la
preparación de obreros agrícolas, heneficiábamos a toda la colonización y especialmente a los-moschavim. Los hechos
hablan por sí mismos. Los jóvenes moschavim existentes en las inmediaciones de
nuestras granjas, aprenden el trabajo desde el punto de vista profesional y de la
eficacia de la organización de su meschek
y todo aquel que no es sorprendido por
el odio ciego a nuestra obra, debe admi
tirlo.

No fué porgue abrigábamos aspiraciones imperialistas que establecimos la empresa “Itzur Upituaj”, sino por muestro
desvelo ante los problemas de la coloni-

zación obrera y colectiva y como este res-

ponsable que
sobrelleva la carga del Estado y la colonización. Con el surgimiento de la empresa, nuestro movimiento se
impuso una muy pesada responsabilidad,
ya en la inversión de capitales como en
la movilización de fuerzas humanas. Más
de 40 hombres, de entre los mejores ele-

mentos agrícolas de nuestros meschakim,

se hallan actualmente movilizados para
las labores de la empresa y sus obras in-

dependientes Clas granjas), además de los

compañeros —que también ascienden a 40
— ocupados en las empresas mixtas sobre
las tierras de los meschakim.
La obra de “Itzur Upituaj” no se efectúa a expensas de la acción del movimiento para incrementar su fuerza color zadora-kibutziana. Testigo de ello son los seis
“garinim” (1) que hemos colonizado en es-

tos tres años, a partir del surgimiento de
(1)

Garínim: núcleos.

“Itzur Upituaj”. También en este terreno
nuestro movimiento evidenció su stperio-

ridad frente a los demás movimientos kibutizanos .
Nuestra respues 1 a los difamadores
consistió en hechos; en el fortalecimiento
de los meschakim y la aceleración de las
escalas de desarrollo agrícola en su seno,
en la preparación de hombres —y principalmente nuevos olim— y su absorción en
las tareas agrícolas, en el afianzamiento
de la situación económica del Estado y la
cimentación de la fuerza de la kyutz
Envergadura de las acciones

Durantelos tres años de nuestra labor,
acaecieron múltiples cambios y evoluciones. Nuestros primeros pasos tendían a
establecer vínculos con los meschakim a
fin de desarrollar superficies de tierra
dentro de sus límites permanentes. Al cabo de un: corto tiempo extendimos la aeción a nuevas superficies fuera de dichos
límites y fundamoslas granjas.
Noinsistiré aquí en la discusión originada en su oportunidad en torno a las
granjas. Creo que ya es patrimonio del
pasado. En la actualidad la empresa trabaja una región de

42 mil dúnams

de

acuerdo con la siguiente distribución: unos
10 mil dúnams dentro de los meschakim
y otros 32 mil en 7 granjas agrícolas, en
el Valle de Bet Schán, en Jerusalem y
el Sur del país. De la citada superficie
total, unos 30 mil dúnams se hallan bajo
riego y otros 15 mil aguardan su conexión a las redes de agua.
El número de meschakim vinculados a
“Itzur Upituaj”, para el cultivo de sus
tierras, llega a 21. Merece señalarse aquí
un detalle que ilumina claramente toda
la cuestión, desde el punto de vista de

la supresión del trabajo asalariado y la
reducción. o impedimento de su penctración a los meschakim.

“ITZUR UPITUAJ”
De los 21 meschakim mencionado
lo 14 de ellos, parte de cuyastierras fue
ron entregadas para ser

cultivadas cenjun

tamente, fueron conectados a su red
de
irrigación mientras que de los otros
cibimos parcelas pros
li
de
irrigación y su entrega obedeció esencial
mente al deseo de los compañeros de evi
tar la entrada de obreros asalariados. Otros
1 meschakim se hallan vinculados
4 n«

ot

con

mero total de

pecto

empresa “ltzur
6

a las

granjas

El nú

asciende

enton

meschakim adheridos a la
Upituaj”
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Problemas

de

financiación

y

Son dos las fuen

presupuesto
mestras

1

vidades: el Presupuesto de Colonización
y el de Desarrollo. Quiero también aquí
des aratar las argucias que se tejen con
tra nosotros, de que presuntamente nc 1

cibimos las sumas de dinero de

para la instalación de las eranjas,

se nos

aplica un índice menor que lo acostumbrado frente al moschav, Lo mismo con

respecto al Presupuesto de Desarrollo. Só

lo hemos recibido un 50:60 por ciente del
Presupuesto de Desarrollo y por
resto
de la suma debemos velar” nosotros mis
mos y buscarlo en otras fuentes. Por

ejemplo, para el desarrollo de los mescha

kim hemos recibido del presupu
pectivo sólo unas 450 mil libras mier
que el capital invertido llega a cerca
800 mil, es decir casi el doble.
7 granjas se nos confirmó un total de

millones de libras del Presupuesto d+ Co

lonización y otras 200 mil del de De=arro

llo, mientras que el capital inve
a

CONQUISTAS

lo:

Otro ejem

en colabor

ión

Consejo Regional del Valle de

libras. En el establecimiento dedica
la cría de ganado que hemos Fundad:
de

Con

Ci

€

Jet Schán,
hemos fundado el Instit
lala Sep:Se;
ración del Algodón —el prin
1 país
nel q
rtier m
350 mil libras
Hasta ahora
sólo hemc recibido a tal fin
uto
para
ito para

220 mil libra
La difer
1
ntre |
fuentes de financiación

millón de
tituye

una

menaza

inversión

ft

]

1

capacida

futuro deberem
tos de tal manera

que

sea tan grande

y

lega

cons

r n« 1

i

Jal

7
diferencia

d

las

à un

aproxin 1adamente,

líbras
pc

1

no

Ocupación y producción
À

continuaci Ón

se

ex

la env

ondrán

ducción y la « cupación (
meros anos de existencia
l año 19522

ura de

algunas
la pro

dos pri
o

de

ión de la empr
vredue
totalizar 1.( 100. toneladas +
las entradas 185
El salario
abonado
25.000 libra

vó

En
a

le
mil

el

la producción se

5.000 toneladas con una
850.000 libras; el salario 1

ele

entrada
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En el año 1954 la producción |]
12 mil toneladas; los ingresos de li

2:100.000.
zaron

Las jornadas

200.000

pag

1.250.000 libras.

mil jornadas

lose

un

sala

Si distribuimos las

de labor por los

ibles anuales,

1

labo

resulta que

TO

|

201

en

ocupación, haciendo un pr

3 mil

ccoperación con el Departam

Y

servación de |
120 mil libras
1 mitad de dicha
bid
suma la hemc 98 recibic
Presunuesto
le Desarrol

acuerdo

con lo establecido para todo el resto de
la colonización. Lo contrario es la ver
dad. En el Presupuesto de Colonización

dichas granjas asciende

HECHOS

12 800 hombres.
lenoro cuál ser
1954.
Pero si tomam
cuenta el carácter del trabajo. los góne
ן
1
s de culti
el salario

el balan
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dro que se obtiene es bastante alentador.
En lo que concierne a 1955 el proyecto es llegar a una producción de 30.000
toneladas; a una entrada de 4 millones de
libras; a 350-400 mil jornadas de labor y
a un salario superior a los > milones d
libras.

En lo tocante a los cultivos hemos co-

menzado en los primeros años a cultivar

hortalizas. Durante 1953-54 disminuimos
as e introducimos cultivos industriales
(remolacha azucarera, maní, algodón),
semilla y frutales. Para 1955 hemos Il
gado a la
siguiente distribución de culti-

vos:

10 por ciento

(800

dú-

nams de citrus, 450 de bananos, 300 de
perales, manzanos y almendros, 180 dúnams de uvas para vino); cultivos
ustriales y exportación (de los que sólo el
algodón ocupa 6.000 dúnams y el resto
consiste en maní, remolacha azucarera,
tomates y melones para la exportación),

55 por ciento; papas y semillas, 20 por
ciento y sólo un 15 por ciento de hortalizas para consumo.
Prepara:

n de obreros

Hasta ahora no nos hemos ocupado de
orientar la preparación de obreros. Los
obreros se preparan ellos mismos en la
agricultura por medio del propio trabajo. Mas con la resolución del movimiento
acerca de la creación de granjas de pre-

paración, en la que recibirían instrucción

agrícola y social los núcleos que en el
futuro emprenderían la colonización y
candidatos provenientes de las filas de los

nuevos olim, con

la ayuda de nuestros

hijos que se ofrecerán voluntariamente
para esa labor, abordamos una nueva etapa de la acción.
Ya a comienzos de marzo un núcleo de
esa índole, destinado a la colonización en

le región de “Lajisch”, recibirá su pre-

paración en la granja “Ibim” adaptada a
tal fin, y tras ese núcleo vendrán otros
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nuevos. Nos estamos ocupando actualde la creación de una granja similar en
Netiva, meschek de la Agudat Israel
abandonada por sus colonos. También estamos por transformar a Avuka en una
granja de preparación para la juventud,

en colaboración con el Departamento de
Absorción de la Agencia Judía
La región de Lajisch

Nos hallamos ante la conclusión delas
negociaciones acerca de la parte que nos
corresponde en la colonización regional,
en la zona de Lajisch. De acuerdo a la
propuesta en vigor debemos erigir cn el
lapso que media entre 1955 y 1956, cuatro granjas sobre una superficie de 10 mil
dúnams. El movimiento debe encarar los
métodos de realización y la estructura económica de la región. Dichas granjas lindan con 5 meschakim nuestros en la zona de “Schaar Hanéguev”, lo cual tiene

mucha trascendencia

para

nosotros desde

el punto de vista del futuro desarrollo
de dicha comarca.
Tratados de vinculación con los
meschakim

Creo que para el movimiento comstituye una buena nueva el que varios de los
meschakim reciben ahora en devolución
sus tierras para su laboreo propio. Se tra-

ta principalmente de cultivos de baranos,

iniciados hace dos años.

Frente a este hecho han surgido varios
problemas inherentes a los tratados de vinculación entre la empresa y los muschakim,

que

requieren

un

examen

%

refor-

mas. El problema fué elucidado en las
instancias económicas del movimiento y
ha sido incluida también en las resoluciones de la presente sesión del Merkaz.
Quizá debacriticarse desde algún punto de vista nuestra labor. Indudablemen-

“ITZUR UPITUA]
te se han cometido e res, que emanan
del desconocimiento « inexperiencia con
que comenzamos nuestra tarea Mas con
la adquisición del conocimiento y experiencia ne sarios, podremos repararlos.
Unode los puntos en ese sentido son las
condiciones de vinculación con los meschakim, las cuales habrán de ser unilate
rales, vale decir: en todas las situa jones
y en todas las condiciones se
gananci
al meschek, aun cuando la empresa

se

vea

amenazada

por

rdidas,

mientras que la responsabilidad por los

empréstitos recae sobre la empres
a 1 cuyo
nombre se inscribirán, ete.
Esta “unilate alidad” surgió no sólo de

HECHOS

Y

CONQUISTAS

la falta de experiencia, sino también del
deseo de acudir en ayuda de los mescha
kim en el desarrollo de la labor en su
seno. Ahora empero, al cabo de tres años,
6% necesario reajustar las cosas, es decir
colocarlas sobre una base de colaboración
del meschek en las ganancias y en las

pérdidas sin considerar el porcentaje de

capital circulante con el que participa.
Lo mismo rige con respecto a la responsabilidad por los empréstitos y los órdenes y organización del trabajo
Este es el compendio del trienio de
nuestra labor y debemos incrementar
nuestra fuerza frente a las nuevas tareas
que nos aguardan en el futuro

ÁSIA

El sociali mo asiático busca su camino
Por ASUKA MEHTE

(es es la ruta que deben emprender los pueblos asiáticos?

Los conceptos de democracia y socia-

centenares de millones de hombres en
el campo dela economía, la cultura y
la organización comunal. Pero ¿cómo
se logrará este 'simple' objetivo de ma-

en la acción soviética en Oriente— na-

sin el peligro de un nuevo sojuzga-

lismo, tal como se plasmaron en la
conciencia de Occidente —y también
da dicen a las masas de Asia. Evidente
mente el problema es ante todo un

problema de +

ALIDAD, luego de con

TENIDO, ysólo finalmente de MEDIOS.
Mucho meditaron los socialistas en los

países asiáticos para responder a estos

interrogantes. Pues éste es el problema
más importante y asimismo más arduo

para pueblos que recién ayer salieron
del sojuzgamiento imperialista hacia
la libertad política y que ignoran cómo
“masticar y digerir” dicha libertad. El

objetivo general o principal quizá sea

factible de formularse de manera harto
sencilla; elevación del nivel de vida de

La fuerza de la democracia no es
aplicable a
los países de escaso desarro
lo; esta opinión se halla tan generalizada en el Occidente que hasta Richard
Crossman por ejemplo aconseja a los sooccidentales

“pactar,

desde

cracia

e

Indonesia,

una revisión.

tal

creencia

al

posee mejores perspectivas que el

totalitarismo.
La base industrial en los países asiáticos es muy estrecha: el capital industrial
de China no superaba en 1939 los 1.200
millones de dólares y en la India dicho
capital en ese mismo año era algo superior a los dos mil millones de dólares. El
sector industrial por sí solo no puede
financiar las necesidades y sólo queda
una posibilidad: importar capitales o forzar al campesino a cubrir los gastos de
la industrialización.

el

punto de vista intelectual y emocional,
con el hecho de que fuera de Europa el
comunismo es aun una fuerza liberadora”.
A la luz de los acontecimientos de la última época en la India, Birmania, C y
lán

(inclusive

imperialismo 'no tradicional), sin el
peligro de la dominación soviética y sin
el peligro de un absolutismo renovado
Cal estilo del Kuomintang de Chian
Kai Shek por ejemplo)?
Un ejemplo del modo de pensar de
los socialistas de Asia se ofrece en la
presente compilación de fragmentos del
libro de Asuka Mehthe, uno de los
líderes del Partido Socialista de la India. El libro — Socialismo y campesinado'— apareció hace dos años, pero sólo
últimamente atrajo sobre sí la atención
de círculos socialistas de Occidente.

sino después de haberles exprimido su
sangre. En la India, Ceylán o la Costa
de Oro —países en los que el dominio imperialista cesó pacíficamente —la demo-

Revisión de un concepto generalizado

cialistas

nera democrática y socialista, es decir

miento al imperialismo

requiere

La democracia carece de

asidero en varios países de Asia mas no

debido al atraso en su desarrollo sino en
razón de que las potencias imperialistas
ho cesan en su presión sobre estos países

La versión soviética para el desarrollo
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recibir « cambio de éstos los productos

requiere esfuerzos concentrados a fin de
erigir la base primordial para la industria
desde el comienzo del camino. Por cierto que dicha fórmula no puede atraer
campesino. La Unión Soviética modificó
el índice de la producción industri l, es
decir la relación entre las mercaderías de
consumo y las inversiones de capital de
producción de 1: 2,3 a 1: 0,88 en menos de cinco años (1928-1932). En un
período de doce años (1928-1940) la
producción industrial aumentó allí siete
u ocho veces, pero sólo en el sector de
la industria pesada. Por ello era forzoso
integrar al

campesino

que necesita. Ante todo necesita artículos de consumo; si éstos son pocos o se

le suministran racionadamente, ¿qué habrá de impulsarle a extraer de su tierra
el pan que no necesita? A los efectos de
la industrialización y mecanización Stalin no tenía otra alternativa que transformar al campesino en proletario; el koljoz
no era de propiedad del labrador y las
máquinas las recibía del Estado según
condiciones que éste le dictaba, pues sólo podíase obtener de él los excedentes
de producción necesarios para el Estado.
¿Por qué una dictadura de mano fuerte
no puede repetir este método en un país
asiático? Los motivos son claros:
a. No podrá sumar a las necesidades
de la industrialización también el esfuerzo de la mecanización de la agricultura
pues ello acrecentará en grado sumo la
exigencia de capital y el problema de
acumulación de capital no tendrá solu-

en'el engranaje

económico general. El campesino se opuso a este proceso y los resultados figuran
grabados en caracteres de sangre y fuego en la historia del mundo. En la década
del treinta murieron en Rusia de muerte
no natural (según un análisis riguroso de
los cambios demográficos allí acaecidos)

no menos de cinco millones de personas;
más de la mitad de ellos fueron víctimas
de la colectivización yel resto perdió su
vida con un índice de mortandad sin
precedentes en los procesos de industrialización y en las purgas políticas.

ción.

b. Si no se mecaniza la agricultura
no sólo sucederá que la colectivización
habrá de ser muy difícil sino que tampoco proporcionará el dominio sobre la
producción del campesino. Mientras este

El campesino no es un “niño bueno”

La concentración del pensamiento ecomómico en la industria pesada no sólo
exige mucho capital sino también un
enorme factor de presión. Las erogaciones no se equilibran mediante la producción que desemboca en el mercado. La
erección de plantas de acero e hidroeléctricas, requiere mucho tiempo y mucho
mayor aun hasta que 'maduran' y producen artículos de consumo. Y no puede
ser cierto que durante todo ese lapso el
campesino, dueño de un pequeño predio,
aguarde como un niño bueno”, El campesino no entregará el fruto de su labor
y su materia prima sino a condición de
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cultiye su tierra con sus propios implementos de producción, no es fácil despo-

jarse del fruto de su labor.
c. La abundancia de tierras en la
Unión Soviética (al igual que en los Estados Unidos), incluyendo muchas tierras vírgenes, constituyó un factor coad-

yuvante a la mecanización de la agricultura. Los métodos eran buenos allí donde había campo para la agricultura extensiva. En los países de Asia no hay
casi tierras vírgenes y el desarrollo debe
orientarse aquí hacia la labor agrícola
intensiva.

d. La presión sobre la tierra es tan
grande que la colectivización y mecanización despojan de ocupación a grandes
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masas de gente y también las arrancan
ses de escaso desarrollo en el terreno de
de su ambiente social tradicional; dichas
la integración económica. Peroel grado
masas serán tan enormes que las indusde concentración impuesto, ya sea polítrias, o la periferia urbana de ningún motico o económico, alcanza una tensión tan
de podrán absorberlas.
elevada que todo el desarrollo se desmoe. El predio agrícola en Asia es muy
rona.
En Asia no existe evasión ante este
pequeno, de aqui que la magnitud del
peligro. Casi el 80 por ciento de los predesarraigo será muy elevada por lo que
dios en la India son menores de 5 acres;
en Asia la oposición de los campesinos en China la
superficie promedio de la
será mucho más enérgica; ninguna dicta
parcela (aun en el año 1935) era de 2,4
dura podrá superar los enormes problemas
1cres; el 92 por ciento de los predios en
que emergerían de la destrucción de la
el Japón y el 71 por ciento en Java,
vida de muchos millones de hombres por
eran inferiores a 3 acres. De estas cifras
€sos Caminos.
deducimos que la colectivización y meca
ción pierden aquí todo sentido de
Defectos del sistema soviético
Si desde el punto de vista
gico se desarrolla el sector indus
Dos defectos fundamentales acusa el
trial solamente y la agricultura permane
sistema soviético. Uno tiene su raíz
en
ce tal cual está, dicha situación produce
la alocada persecución tras los records
graves tensiones entre el sector tradicio
de la tecnología capitalista. Lo atestiguan
nal y el sector en el que prevalece
la
las palabras de Leontiev, el economista
racionalización.
soviético
,

quien

escribe

orgullosamente:

“La Unión Soviética es el único país del
mundo en nuestro tiempo que avanza sin
tregua hacia los más modernos y mejores
perfeccionamientos técnicos en todos Jos
terrenos”. De paso olvídase el hecho de
que tal tecnología significa por un lado
vna grandísima “carga” de capital y por
el otro un enorme ahorro de la energía
que se encuentra en abundancia ilimitada en un país de escaso desarroll
o, de

la fuerza de trabajo del hombre, un ahorro que va hasta la anulación de dicha

fuerza.

El segundoerror reside en la exagerada acentuación de la tendencia a la concentración. Por lo general las fuerzas

Ayuda exterior para
desarrollo

económicas tienden a una creciente
conmarxista

se

basa en

esta

propen-

sión básica. Pero los comunistas buscaro
n
su descubrimiento en un lugar donde no

existe.

Su

estructura política

países de bajo

Las viejas relaciones de producción no
responden a las necesidades de los
pueblo de Asia mientras quelas aspiraciones

centración" (prof. Frank 2 ight) y la estructura

Esta desarmonía entre ambos sectores

se soluciona en la Rusia Soviética al
igual que en la mayoría de los países
occidentales, mediante la atracción del
sector agrícola hacia el auge industri
en ambos actúa la mecanización median
te el método de capitalización. Pero
el
comunismo carece de respuesta allí donde
“ho sendero no es posible en virtud de
tres razones insuperables:
a. Escasez de capital; b, Multiplicación de la fuerza humana; c. Pequeño
índice de tierra por persona.

de imperialistas y capi alistas de perpetuar dichas relaciones significan una concepción bárbara; imultáneamente empero también es cierto que las fuerzas
de

necesita,

presuntamente, llenar el claro en los
paí-
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producción, tal como lo afirman los comunistas, abrigan en su seno elementos
que repudian la existencia social de los
pueblos de Asia. Este ritmo y este sendero entrañan para los pueblos de Asia
el anuncio de unacatástrofe. Un comu-

elevaron quizá, desde este punto de vista,

a Rusia al lugar en que se hallan las

naciones occidentales; ¿pero acaso pudie-

ron la India —o China o Indonesia— tener la esperanza de alcanzar a Occidente:
desde el punto de vista del poderío militar, alcanzarlo y hasta superarlo? La lógica cruel de los hechos impone sobre los
países de Asia el deber de marchar por la
ruta política no simplemente de la paz
sino de la no violencia. Este es el precio
de su propia existencia, tal cual suena.
Empero la noviolencia externa y la tensión interna son cosas que se contrapo-

nismo que se asocia a la fuerza particular

de la producción, en Asia puede ser instrumento de barbarie en idéntica medida
que lo que trae aparejado el capitalismo
debido a relaciones de producción cuyo
derecho a la existencia ya ha fenecido.
Este sencillo hechoresulta de difícil aprehensión para hombres cuyos modos de
pensar se han conformado en las expe-

nen; también ésta es una de las contradicciones que tienen ante sí los comunis-

riencias e ideologías de Occidente, mien-

tras que para los socialistas asiáticos la
conciencia de dicho hecho es algo obvio.
¿Quizá sea útil aquí la ayuda del exterior? Indudablemente, mas ¿cuál es el
origen de dicha ayuda? La Unión Soviética no es uno de los ocho países del
mundo que

poseen en

sus manos el
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por ciento de todas las rentas mundiales.
Se encuentra en el segundo grupo de
países: 34 por ciento de la población del
mundo que concentran en sus manos sólo el 34 por ciento de sus rentas. La
URSS sobrelleva la inmensa carga de la
mecanización de la agricultura simultáneamente con la industrialización del
país. ¿Acaso puede agregarse a esta carga también el desarrollo de Asia? La
respuesta a este interrogante se nos ofrece a través del hecho de que hasta el
presente toda la ayuda de Rusia a China
se resume en ¡300 millones de dólares
en total!
A ello debe aun sumarse la carga que
imponen los preparativos militares sobre
los pueblos del mundo; la escasa producción para el consumo constituye uno de
Jos resultados de esta situación en Rusia.
Los comunistas siempre creyeron. en el
poderío político, en la capacidad de la
fuerza militar. Sacrificios sobrehumanos

5

tas en Asia. El sistema comunista, de ser
bueno para algún país, lo es sólo para el
grupo de naciones intermedias, aquellas
cuya población representa el 34 por cien
to de los habitantes del globo terráqueo:
y Cuyas rentas sobre las del resto del
mundo suponen idéntico índice. Para
Asia, pobre y atrasada, el sendero del comunismo no promete más que el sendero

del capitalismo.
también

Pues al igual que éste

aquél se

niega

a

suavizar

lu

tecnología en lo que se desprende de los
hechos de la realidad sociológica.
Un error fatal de Marx

El pensamiento económico del socialismo prácticamente queda en el mismo
lugar en que se hallaba Marx; agregó:
¡primores a su doctrina mas no prosiguió
el tejido mismo. Tomemos por ejemplo
los doce postulados socialistas del prof.
Cool; para los socialistas de las tres cuar
tas partes del mundo —y para los problemas que buscan solucionar— nada tienen
de concreto. Dichos postulados son em
parte confusos y en parte esbozados de
acuerdo con las necesidades del socialismo occidental; aun en los extremos de
dicho pensamiento no existe indicio algu
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no de los principios que constituyen la
esencia del socialismo asiático. Y si los
pensadores socialistas proceden así, ¿qué

puede esperarse de los economistas pro
fesionales Keynes descubrió los peligros
implicados en los ahorros superiores a las
inversiones y de un consumo que no cre
ce a un ritmo muyacelerado. Con toda
la importancia de dichas doctrinas para
Occidente, para Asia constituyen florideces

intelectuales y

no

instrumentos de

acción práctica. Cosas mucho más útiles
encuentra Asia en el pensamiento de los
economistas de la vieja generación. | a
importanci, 1 primordial de Marx reside
en haber insuflado el alma sociológica
para la investigación económica. Su concepción es dinámica hasta los cimientos;
dinámico es el espíritu de su visión. Una
transformación significa para él no sólo
la esencia de la vida sino también la esende la lógica. ¿Qué tiene de extraño
que Marx haya ascendido a la categoría
de los grandes maestros de la teoría para
los soñadores de sueños sociales y los in-

genieros de la vida social de Asia?
Pero cometió un error fatal al creer
que “un país desarrollado desde el punto
de vi a industrial sólo muestra
un país
menos desarrollado el cuadro de su futuro” (prefacio al primer tomo de “El Capita). Debido al desequilibrado des-

separadamente de las tendencias naturales del campesino, constituye un hecho el
que los países de Asia no puedan, simplemente, forjar su forma de vida a imagen y semejanza de Occidente. El índice
de diferencia de rentas per cápita es de
1:

30 y el tiempo y la técnica ahonda

rán aún más dicha diferencia. Los mar
xistas de Asia que buscan ver en Moscú,
si no en Nueva York, la visión futura de
sus países,

miran a

través de

un

lente

falso y es falso el cuadro que obtienen
de sus pueblos.
Cotegorías diversas a niveles diversos

Requiérense dos condiciones que se
integren en una teoría de desarrollo apta
para las necesidades de Asia y sus trans
formaciones: a. Debe determinar los mo.

dos de transformación, demarcar las mu
taciones del gusano agrícola hasta con
vertirse en mariposa semi - industrial;
b. Debe velar por el espacio, por las
capas del país en desarrollo. Es imposible
en un país asiático un desarrollo de un
solo cariz. Debe delinear los diversos es
tadios para las “situaciones intermedias”

de la transformación y dejar un campo

de acción para las variantes en la “etapa
final”. En Asia no es suficiente la miel
de la visión del futuro para endulzar el
amargo sabor de las mutaciones.
ación de esta senda y el fomento
de sus etapas constituye el deber del mo
vimiento socialista. Aquí sólo podemos
barruntar los rasgos fundamentos del ca
mino, Ante todo debe tenerse presente
que no sólo la etapa de industrialización
posee variantes sino también su forma.
Ello resulta forzoso partiendo de las di
ferencias en las condiciones básicas. El
atraso y la presión de los habitantes son
susceptibles de ser factores muy peligro
sos; un régimen de austeridad puede tornarse en una angustia intolerable. El

arrollo del mundo, tal como se revela en

las conquistas del capitalismo, carece
Asia de campo de acción y de esperanza
para realizar la forma fundamental de
desarrollo. Las masas de Asia forzosamente rechazan un cuadro que anuncia
la destrucción de su particular modo de
vida y su lugar en la sociedad humana.
Dicha visión se torna más evidente para
los campesinos de Asia a medida que se
va constriñendo el dominio del imperialismo en el continente y en el grado en
que las masas de Asia avanzan hacia
moldes de vida democráticos. Pero aun
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problema de la ocupación es decisivo. Debe recordarse que en un país de bajo
desarrollo existen diversos niveles de producción, de trabajo y de renta y todo nivel posee diversos límites de “plena ocupación”. Por ello los raseros de la ocupación deben diferir uno deotro: uno para
la agricultura y otro para la industria
más desarrollada. Problema más arduo lo
constituye como elevar el nivel, Antes de
encontrar una respuesta práctica a este
interrogante debe juzgars el hecho de
que así como una capa de agua más elevada inunda las llanuras costeras, así también los niveles más elevados de producción 'inundan' los bajos estadios de la
técnica. El imperialismo industrial ha
encontrado a esta amenaza una solución

en las colonias. Por ello resulta tan difícil el problema de la elevación de niveles en Asia y la respuesta al mismoradica
en lo que un economista hindú denominó
“barreras tecnológicas”. La creciente de
la técnica al igual que la corriente de un
río requiere regulación.
La tecnología no es una fuerza
todopoderosa

Observando las cosas en su integridad
se desprenden instrucciones generales de
“marcha”: a. Debe bregarse por evitar la
saturación de los niveles inferiores mediante la producción del sector desarrollado; b. Deben desarrollarse métodos
técnicos que estén en consonancia con la

capacidad de inversión y las exigencias de
ocupación de los diversos niveles; c. Es
un deber aprovechar los remanentes de
producción en los niveles superiores a fin
de elevar el nivel de producción en la
parte inferior de la pirámide. Diversos
niveles requieren fórmulas algebraicas diversas, y la finalidad de la economía socialista es la integración de todas ellas en
un único marco adecuado. En esta labor
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visionaria deben colaborar técnicos, estudiosos y economistas de todos los países.
Quien conoce las características de un río
y ha aprendido a indicar su corriente no
debe temer ante las inundaciones.
Stalin buscó no sólo elevar la base de
la pirámide sino también todos los niveles hacia una superficie uniforme. Para
él “el ingreso de un campesino al koljoz
no hace de él un socialista”. a. Aun entonces conserva, en la esencia de su personalidad, resabios de capitalismo. Sólo la estricta disciplina que con el transcurso de
mucho tiempo le impone la dictadura del
proletariado, además de la técnica que
primordialmente significa racionalización,
le transformará en hijo de la sociedad
sin clases. Stalin consideraba a la tecnología como fuerza omnipotente. No participamos de esta premisa. El status de los
diversos niveles emana de las condiciones
y fuerzas existentes. A la técnica se le
impone adaptarse a lo existente; por cierto que el adelanto técnico enriquece lo
existente mas sus resultados condiciónanse siempre a los límites de lo existente.
Si los niveles elevados absorben demasiado lo existente, no hay escapatoria a
la desintegración de los eslabones más
bajos; el engendro es entonces el oprobio
del hambre.
La lección de Manchuria
Así como en cualquier país surge un

estado de tensión entre los sectores desarrollados y no desarrollados de la economía, así también se engendran tens ones

entre los países desarrollados y no desarrollados. En un país verdaderamente
progresista el sector más elevado debe
ayudar al inferior a elevar su nivel; así
también los países muy desarrollados deben prestar su concurso a los países de

escaso desarrollo. Walter Reuther, presidente de la C.LO., se refirió a la nece-
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sidad de un impuesto del dos por ciento
de la renta naciona
Mas dicha ayuda
debe adecuarse «
capacidad de los países
receptores y
simismo las formas de
ayuda deben ser apropiadas a los mis-

mos. Richard Crossman expuso
la posibi-

lidad teórica de un imperialismo emprendedor que industrializa un país de escaso
desarrollo “liberando detal modo a
las

masas en sus lugares de su sojuzga
mien-

to a la tierra y a las fuerzas de la naturaleza”.
En Manchuria buscó Japón, no
con in-

tenciones de amor al ser humano,
llevar

a

cabo la

transformación

desde arriba.

En el año 1930 Manchuria seguía sien-

do un típico país asiático y en
menos de

quince años el Manchukúo, de manos
de

Jepón, recorrió todas las etapas
hasta in-

tegrar Ja industrialización según el
mo-

delo occidental; en el mismo
Japón

tal

transformación exigió medio siglo.
Dicha
realización devoró un capital fabulos
o: la
inversión total hasta 1945 fué quizá
de

quinientos millones de

libras esterlinas,

40 por ciento de la renta naciona
l de
Japón. (Gran Bretaña, el mayor
de los

países que otorgan crédito
en el mundo,
concedió durante cien años
empréstitos

que alcanzaban el total de su
renta del
año 1938). Pero este extraordinario
esfuerzo dejó a Manchuria más
débil én
los niveles básicos. En verdad el
campesino salió perdiendo de la década
de desarrollo japonés. La producción
de trigo

disminuyó; la población aument
ó; se hi-

cieron mayores las exigencias con
respecto al agricultor. La derrota de Japón
en
el año 1945 brindó una alecci
onadora
Oportunidad de observar la reacci
ón del
campesino a todo el proceso de
indus-

CAMINO

Autoridad mundial de desarrollo

El desarrollo económico es cuestión de

Integración social y no de una simple in-

versión de capital. La ayuda del exterior
requiere un control que tenga por objeto
la. comprensión sociológica y

las innova-

ciones tecnológicas: ahorro de capital en
lugar del tradicional ahorro de fuerza
obrera. Un perímetro de relaciones tan

complejo

es

imposible

lograrlo

simple-

mente mediante el dinero quetales Esta-

dos

suministran

y

que

tales otros reci-

ben; para la ejecución de tal empresa es
menester una organización mundial. Debe erigirse una especie de “Autoridad
Mundial para el Desarrollo”, financiada
por un impuesto del uno o dos por ciento de la renta nacional de los países desarrollados, y que actúa mediante una
red
de equipos de sociólogos, antropólogos
y
técnicos a fin de atenuar y suavizar
las
tensiones que surgen entre los pueblos
ricos y pobres,
La organización política de un
país de
bajo desarrollo influye fuertemente
sobre
su manera de desarrollarse. La
organización económica de Japón se
vió corrompida por la misma existencia de
un Tégimen feudal. La industrialización
no desintegró allí las formas arcaicas
del orden
social;

por

el

contrario,

dichas

formas

organización

demo-

aun se fortalecieron brindándoseles
una
especie de superestructura ideológica;
al
feudalismo de la tierra se agregó
el “feudalismo del oro”. En la Unión
Soviética
se tergiversó el desarrollo mediante
el gobierno de la burocracia. A
fin de lograr
un desarrollo compacto, integral,
debe

proporcionarse

₪

crática a los diversos sectores
de la econo-

mía.

La democraci

funcional y territo-

rial supone una condición
previa a la
transformación económica que
se apoya
en la colaboración voluntaria
de la población y de los campesinos
en particu-

trialización; la reacción fué
hostil.
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La concepción de mundo del campesi

lar. Una economía de múltiples niveles
puede desarrollarse debidamente sólo en
el marco de una democracia en evolución.

Los pueblos de Asia son pueblos cam-

nte para
pesinos y por ello es tan importa

Profundidad y amplitud: técnica y guerra

El capitalismo, en su estadio imperialista, necesita del poderío militar; este
fué el nacimiento de los capitalismos concurrentes. El brazo combatiente absorbió
un índice cada vez mayor de la renta nacional. La fuerza militar amplía la base
—la retaguardia— de una tecnología desarrollada. La tecnologia desarrolla la economía en profundidad, la guerra lo hace
en amplitud. La Unión Soviética asignó
para las necesidades militares una parte
mayor que su índice de crecimiento en
la producción industrial del mundo; en
el año 1928 dicha participación era del
4,7 por ciento de la producción mundial
y en el año 1940 el 10 por ciento. El
resultado fué que después de la guerra
se le agregaron otros 6 por ciento de la
producción industrial en el mundo mediante la expansión de la zona de influencia soviética. Los Estados modernos
procuran

asignar

los

superávits

de

su

crecimiento en profundidad en beneficio
de la amplitud. Un país asiático, Japón,
intentó jugar este juego y perdió. Ningún país del Asia puede esperar competir con Occidente en el campo de la guerra. Se mos ha dado la amplitud y no
podemos desarrollar más que la profundidad. Por ello los países de Asia no tienen otra alternativa que ser pacifistas. El
derroche de su energía en menesteres mide
litaristas representa para ellos un acto
estulticia. La justicia de su vida social,
translas
que
tierra
la afinidad hacia la
el
formaciones económicas engendran en
en
corazón del pueblo, la disciplina que
los
él infunde la democracia, constituirán
baluartes contra la agresión.

el socialismo conocer la actitud del campesino hacia las obras de desarrollo. Pero
en cuestiones de ideología el campesino
es de lenta cerebración y los planes de
alto vuelo son extraños a su espíritu. La
“sabiduría de la tierra” le ha dado una
concepción de mundo que a veces supone una extraña mescolanza de “praxis” estrecha y misticismo confuso. Por ello redevelar su ideología sosulta tan difícil
cial. El campesino posee un sentido distinto de la “renta” que cualquier otro de
sus semejantes; lo mismo ocurre con el
“desarrollo. La renta no significa precisamente algo que pueda compendiarse
en cálculos financieros. Las raíces de su

vida, su ambiente, le son no menos im-

portantes que las mejoras económicas. El

pequeño predio familiar significa no sólo

un medio de vida, ni tampoco una sim-

ple seguridad social, sino un modo de
vida.
El campesino necesita tierra y en
Asia es imposible la existencia de un
orden social que no vele por la justa distribución de la tierra. Claro que si otros
fracasan lo harán los comunistas. Al
principio alientan a los agricultores a tomar las tierras en sus manos a finde que
el comunismo se vea libre para adueñarse
del poder político, y entonces emplea dicho poder para despojar al campesino de
la tierra. Los gobiernos siguieron uno de
estos dos caminos: o se despreocupaban
del campesinado o se ocupaban de los
campesinos de manera individual, direc-

tamente. El campesino no desea ni lo
uno ni lo otro. Al pequeño agricultor le
es menester la ayuda de la comunidad y
el Estado; pero la aldea, el ambiente, la

comunidad reducida le resultan no me-

nos importantes que su tierra y sus po
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bres bienes. El contenido moral de la aldea y su unidad difieren categóricamente de los de la fábrica. Esta unidad orgánica el Estado debe aceptarla y respetarla.
Otra escala de prioridades

El vigor de los vínculos familiares supone otro motivo de la repulsa que el
campesino siente hacia la gran industria.
Industria 'moderna' y familia tradicional
constituyen dos polos irreconciliables.
Desde el punto de vista político
el campesino es radical: exige el derecho
al sufragio universal y un gobierno representativo, pero aún más que por ello
vela por la iniciativa local y el desarrollo
del gobierno de la aldea para arriba. La
descentralización colectiva y administra
tiva es una expresión natural de Ja concepción de mundo económica y política
del campesino. Sospecha de la gran ciu
dad; teme que ésta busque explotarle

En el pas ado se construían vías férreas
y Carreteras mas no se prestaba atención
a los más simples caminos de acceso a
las aldeas. Por supuesto que el campesino tiene una escala de prioridades distinta a ésta. Para él el desarrollo no es
conjunto de resoluciones que adopta el
consejo de planificadores, sino la materialización de pequeñas cosas y la adaptación de los individuos a los objetos que Quisiera que sus negociaciones con la
brotan de la acción; las pequeñas cosas ciudad fueren sobre una base de igualentrañan para él la visión total. No le dad.
interesan los cambios que conducen a la
No es suficiente con la reforma agraria
reducción de las horas de labor y de
la
fuerza de trabajo. Anhela transformacioHe aquí una tabla que pone de manines que acrecienten el rendimiento de su
fiesto la “gravitación” del campesino en la
tierra; mas de la tierra y no de
un menor
economía asiática y de aquí en toda ponúmero de obreros. Ello no significa que
lítica democrática en el Asia: a. porcenen una aldea de pequeñas parcelas no
taje de la población que obtiene su sushay necesidad de maquinarias. La coopetento de la agricultura, la pesca y el
rativa aldeana que se desarrolla debidatrabajo en los bosques; b. porcentaje de
mente tendrá lugar para máquinas pela población ocupado en el comercio,
la
queñas y sencillas y en mayor grado para
industria
y las minas:
la manufactura de la producción que
para el incremento de la producción en
a.
b.
India
sí. El campesino no se opone al desarro67
17
lo industrial pero sí a los grandes trusts
Birmania
60
20
que se apoyan en precios ytarifas
Ceylán
65
23
elevaIndonesia
dos. Según sus tendencias la industriali70
6
Japón
zación debe basarse en tres signos carac44
30
China
terísticos: a. Producción de las mercade70-75
10-15
tías necesarias al campesino en su vida
La exigencia fundamental del campediaria, para el consumo y la producci
ón;
sino es: tierra. Ello empero no se solub. Explotación de los materiales locales;
ciona con las reformas agrarias. Para
<. Máxima ocupación, parcial o total, de
estudiar un poco las complejidades del
los habitantes de la aldea. De aquí
la problema conviene prestar atenció
n a lo
exigencia de unidades pequeñas y
dise- que se infiere de una segunda tabla
(a.
minadas; dispersión y no concentración.
porcentaje de dueños de tierras con
res-
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pecto a b. porcentaje de arrendatarios;
c. indice de trabajadores faltos de tierra
—en porcentajes— de entre el total de
la población agrícola):
a.

India
Birmania
Ceylán
Indones

45
59
90

55
41
25
10

₪

55
40
44
30

Una nueva distribución de tierras
debe ser en general en favor de los
arrendatarios y asimismo ayudar a la ampliac 3n de las parcelas de6 los pequeños
propietarios, inclusive los arrendatarios
convertidos en dueños de la tierra, hasta
llegar al nivel de un predio básico (por
ejemplo como en el Japón: 2,5 acres de
tierra arrocera), Una tal política empero
dejará casi totalmente a un lado a quienes care en de tierra, Sin una nueva

distribución de tierras es imposible solucionar el problema del campesinado, pero

tampoco la reforma traerá aparejada consigo la solución de acompañarse simultáneamente con el crecimiento del movimiento cooperativo y la ayuda del Estado.
Puede aprenderse algo de las reformas
agrarias en los países de Europa oriental
en el período que corre entre las dos guerras mundiales; desgraciadamente la reforma no bregóallí por la forja del nexo
vital entre el radicalismo agrario y el soci lismo proletario.

eventualidades, como lo demostró también la situación en la Unión Soviética
durante la guerra. En dicha industria

tampoco es necesario el mismo grado de

centralización administrativa. "Todo depende del sistema que adopte el Estado.
La Unión Soviética siguió un camino
distinto; orientó todo el desarrollo hacia
la prioridad de la industria pesada y las
masas pagaron el precio. Es absolutamente

posible

mantener una

economía

equilibrada mediante la marcha en sentido inverso al de la Unión Soviética. Es
instructiva la comparación de la experiencia de la Unión Soviética y el Japón.
El desarrollo ruso y japonés se hallaban
casi en el mismo nivel hasta el año
1927-28. En esa época Rusia emprendió
el camino de la construcción que septuplicó la industria pesada en doce años
(1928-1940); Japón logró un crecimiento
cinco veces mayor en doce años (19301942). Mas la presión sobre la población del Japón era mucho menor que la
ejercida en Rusia. En el Japón los cam-

pesinos no fueron desarraigados; sólo hu-

bo una concentración de propiedad sobre
las tierras y una carga mayor de deudas
para el campesino. Estas dos tendencias
fueron resueltas con la reforma agraria

(1950) ycon la rescis ón de las deudas

debido a la inflación en los tiempos de
la guerra,

El sistema japonés, de concentrarse en
planes menos ambiciosos, frenó, al menos

hasta los comienzos de la década del cuarenta, la excesiva capitalización; Rusia,
captada por el ansia de persecución tras
los gigantescos logros americanos, fué
víctima de la locura del crecimiento. El
Estado en Asia debe mantener en sus
manos el control sobre las industrias básicas, pero en todas las condiciones debe
cuidarse y preservarse de una excesiva
capitalización; debe fomentar la agricultura y todas las ramas de la ocupación

Senderos intermedios en todos los sentidos

En cuanto a la industria es un deber
en los países de bajo desarrollo comenzar a ponerel énfasis en la industria liviana. El primer capital para las inversiones en la industria pesada debe provenir del intercambio de las mercaderías
de exportación que elabore la industria
liviana. Las ramas de la industria liviana
se hallan mejor protegidas ante distintas
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EL
cuyo nivel

SOCIALISMO ASIÁTICO BUSCA SU CAMINO

tecnológico

elasticidad social,

es
inferior
]
los caminos inter

dos en todos los sentidos, deben ser
la
normas primordiales para el desarrollo

económico en un país asiático. La priori
dad de la tierra, la educación y la ocupación de las capas atrasadas de la po-

blación son susceptibles de liberar una
norme cantidad de energía crea ra. El

interés del campesino, una menor centra
lización,
democrac ja y
acifismo, ésto:

on los fundamentos que deben determi
nar la concien ia y el camino del soci
lismo en el A

a, país de maravillas

Por MOSCHE VISCHINSKY

A primera mitad del siglo veinte originó cambios políticos de envergadura en la situación del movimiento obrero y su posición en la
política nacional. Conla cristalización de la idea socialista y su profunda penetración en la conciencia de amplios círculos y capas de la sociedad,
el movimiento socialista llegó a implicar una seria alternativa en el cotejo
político. El movimiento socialista ha ascendido hasta transformarse en im
portante fuerza propulsora en todos los aspectos de la vida; en la vida delos
hechos como en el campo del espíritu a la vez. Contorneáronse moldes orga
nizacionales, cristalizaron la conciencia y la lucha política, la cual comenzó
a volcarse en la realización diaria. El hecho que cada vez reviste mayor

evidencia es que gracias al fortalecimiento de un poder nuevo, se han ido

produciendo cambios notables en el tejido social de muchas nacionalidades,
como ser: Suecia, Noruega, Inglaterra, Birmania, etc. Se estabilizó el status

del obrero en la mayoría de los países; se promulgaron leyes progresistas

tendientes al mejoramiento de sus condiciones de vida; los sindicatos se
fortalecieron y los partido s socialistas fueron constituyéndose en alternativa

política de gran importancia. En una palabra, el honor del obrero y su

estimación fueron promovidos a una categoría nunca imaginada.

Es derigor que dichos cambios y transformaciones, al concretarse en Ja
realidad política, nos induzcan a la meditación y el análisis de lo que nos
apremia.
No en vano se llama a Birmania “país de maravillas”. Es cierto que no

abundan en ella los paisajes fascinadores, las cumbres majestuosas ni los
bellos lagos. Pero se halla imbuída de la obstinación y el férreo anhelo de

instaurar unasociedadsocialista en el piélago de pueblos alejados, de la más
mínima concepción liberal de vida. Este deseo poderoso y la acción que le

es inherente, constituyen el prodigio birmano. Birmania se ha convertido
en

el país clásico del socialismo en el continente asiático, no debido a la pre-

sencia en su seno de una mente genial sino a su férrea mano constructiva que
lleva a cabo hora tras hora la labor conducente a la formación de un a socie
dad nueva y progres

sta.

Al

lanzarse la
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realización, ininterrumpido hasta
política, Birmania ha tomado el cauce dela
el presente.
ciones de Birmania e InglaEn 1947 reuniéronse oficialmentelas delega primer ministro en aquel
ca Attlee,
terra. Encabezaba la delegación británi
Al cabo de negociaciones relativ
entonces, y la birmana el general Sanj.
o en principio que confería a Birmania
mente breves, fué firmado un acuerd
anunció Attlee ante el Parlamento
la soberanía total. En enero de 1948
Dicha histórica proclama expresaba el
inglés la independencia de Birmania.
el camino expedito a las aspiraciones
corolario de la lucha birmana y dejaba
revolución se singularizó de las demás
constructivas de su pueblo. Dicha
al reunir en una sola dimensión
rebeliones políticas producidas en la región,
s. En la mayoría de los países
política
y
s
sociale
ideológica las aspiraciones
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a, Indonesia, Filipinas, ete., la
asiáticos, como ser India, Malasi
superiores y medias, cuyo
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de
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patrim
política era precisamente
Birmania
ocupación del poder político. En
principal objeto consistía en la
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dicha
contra
a
polític
cual la lucha
. Las etapas de la lucha
clasista
ación
polariz
la
y
a
riquez
la
social contra
la organización y cristalización
de
las
n
tambié
eran
e
cament
prácti
nacional
del movimiento obrero birmano.
rmente jalonada por sucesivas
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despertar nacional sólo se
del
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El
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polític
guerras y rebeliones
derrotada por Japón. Hasta
fuera
Rusia
que
de
tras
1906,
produjo en el año
revistió un carácter primordialmente
la primera guerra mundial la lucha
de las “Asociaciones Budistas de
filiales
las
en
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cultural-religioso,
de las Asociaciones Budistas en
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1921, el
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hecho
Un
o.
intern
poder
meta el
con numerosas minorías étnicas cuyas
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ión permiiaron. Esta controvertida situac
concil
se
nunca
s
mutua
ones
relaci
aplicando el método de “divide et
ia,
Birman
de
ico
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no
gobier
al
tió
no breve.
en el Estado durante un período
impera”, afianzar sus posiciones
“Consejo Económico de las AsociaAl tomar incrementolas actividades del
buscó satisfacer las exigencias de
ciones Budistas”, el gobierno británico
las cuales varias carteras gubernareformas de las minorias hindúes, según
responsables ante el parlamento birmentales serían confiadas a ministros
yendo las de defensa, interior y
mano, y otra parte de las carteras (inclu
el comité ejecutivo británico.
economia) serían distribuídas por

origicolmaron las exigencias de las nacionalidades

Dichas reformas no
durante la crisis mundial. Cundió la
nando un gran descontento en 1930
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corrupción entre los líderes de los partidos. Los votos de los electores eran

adquiridos por dinero y los debates del “parlamento” se transformaron en
mercancía. Las capas populares yespeci 11mente los campesinos pobres fueron
inicuamente explotados.
Al llegar la crisis económica a las puertas de Birmania, estalló una

espontánea rebelión (1930) de campesinos pobres encabezados por Siame
Sen quien despertó una fuerte ola de simpatías. Corto tiempo después de
su estallido fué sofocada por los ingleses. En rigor la revolución había sido
aplastada mas no amainó la tormenta. Se atrajo las simpatías de la juventud,
especialmente de los estudiantes. El lema de la juventud era: expulsión de
los británicos, ayuda a los campesinos pobres y a los obreros. Dichos estudiantes, en su mayoría provenientes de los claustros universitorios de Ran-

gún, se organizaron en un movimiento que llevaba el nombre de “Takin”.

La organización del mismo anunciaba el primer paso hacia la cristalización
política del movimiento obrero birmano. Este, educado sobre el regazo de la
literatura inglesa y el pensamiento social inglés, constituyó dentro de la
política socialista radical una punta de lanza en la lucha contra los británicos.
Los “ takinistas” fomentaron enérgicas huelgas y por otra parte comenzaron a organizar sindicatos obreros y campesinos como primer paso hacia la
concreción de su objetivo. Al agudizarse la lucha, Ung Sen, uno de los
líderes del movimiento nacional, huyó al Japón a fin de solicita: la ayuda

de los nipones. Estos acudieron en auxilio del pueblo birmano. Pero, tras

la expulsión de los británicos, manifestaron una actitud brutal con respecto

a los ciudadanos yéstos no vacilaron en orientar inmediatamente su lucha
contra el “salvador” japonés. La guerra renovada
contra el imperialismo

Japonés, urgía la unificación máxima de las fuerzas birmanas. Apremiados

por las condiciones políticas creadas, constituyóse la “Liga antifascista por
la libertad del pueblo”, alianza ésta de diversos grupos políticos unidos: sólo
por su odio a los japoneses. El jefe de Ja Liga era Ung Sen. Durante
la

guerra firmóse un acuerdo secreto entre el movimiento de liberación encabezado por el general Ung Sen y los comunistas dirigidos por Takin Su,
destinado a proclamar la revolución contra los Japoneses, mas con la entrada
del ejército aliado, sobrevino una escisión entre esas dos fuerzas. Los comunistas fundaron un partido aparte y por el otro el ejército revolucionario

popular creó su propio partido, denominado Partido Socialista.
Dicha esci-

sión fué
nacional
gica. La
doctrina

la primera de la serie de divisiones producidas en el movimiento
socialista y obedecía a dos causas fundamentales. Una era ideolófracción comunista de la “Liga” exigía el sometimiento total a la
soviética. La mayoría por el contrario preconizaba que, aunque

ciertamente “somos marxistas en nuestra concepción de mundo,
de ningún
modo estamos dispuestos a seguir los dictados de la Unión Soviética
en lo

tocante a los problemas nacionales de Birmania”
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El segundo motivo fué el nacimiento dela actitud ideológica. Al ser
Birmania conquistada por los aliados, los comunistas fueron interrogados
por los socialistas si colaborarían contra los británicos en la eventualidad de
que éstos no accedan a la exigencia de soberanía. Los comunistas respondieron en un principio afirmativamente, mas luego se retractaron. El líder
de los comunistas yanquis lo fundamentó en la alianza existente entre la

Unión Soviética
los aliados. Finalmente los comunistas se abstuvieron
totalmente. Más aún: no vacilaron en traicionar al movimiento de libera-

ción delatando a las autoridades británicas a sus camaradas de ayer, entre-

gando en manos de éstas a muchos de los combatientes.
En las últimas elecciones al parlamento, la lucha se libró entre la

“Liga” Cel Partido Socialista no actúa como tal sino como frente unificado
bajo la dirección de Takin Nu, que en verdad no es miembro del Partido:
mas es socialista por sus concepciones y que presta su acuerdo a todo pro-

grama presentado por el Partido) y los comunistas, que ostentan la denominación de “Partido de Obreros y Campesinos de Birmania”. Entre los 190
representantes de la cámara baja los comunistas lograron 8 bancas, los independientes 10, y los grupos representativos de los partidos existentes con

anterioridad al estallido de la guerra, una sola. De lo antedicho resulta que
171 mandatos fueron conferidos a los representantes de la “Liga”.

Al recibir la independencia en 1948, Birmania se encontró ante proble-

mas básicos crueles en sus exigencias y cruciales en su realización. Pero
con la fuerza acerada del pueblo birmano y bajo la dirección del Partido

Socialista, resistió la prueba. Y en el mérito de ambos reside la garantía de:
su victoria.

Cuatro tareas fundamentales se yerguen ante el gobierno birmano:

a) Democratización del poder.

b) Nacionalización de las industrias básicas y servicios públicos.
e) Unidad entre las diversas comunidades y solidaridad nacional.
d) Revolución integral en el sistema económico.
Tras siete años de independencia política, Birmania cosechó magníficas
conquistas. La descentralización del poder mediante la elección de autoridades regionales y locales en las ciudades y aldeas, condujo a la democratización. Fueron nacionalizadas la industria del petróleo, las minas, los ferro-

carriles y otros medios de transporte, los bancos y el comercio. Se efectuaron

intrépidos esfuerzos por estabilizar y cimentar la solidaridad nacional.
Actualmente Birmania se halla frente a los primeros pasos de la revolución agraria. Debe señalarse que la concreción de esta revolución constructiva ha tropezado con múltiples obstáculos, En la época de la crisis
económica del año 30, las masas campesinas fueron expulsadas de su tierra
al punto que un 95 % de los colonos quedó sin tierra. La tendencia predo64
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minante en la política gubernamental, es el equilibrio de la economía me-

diante la racional distribución de la tierra concentrada en manos de las

masas de campesinos desprovistos de ella.

La superficie colonizada de Birmania asciende a 8.591.942 kms., de los

cuales están por distribuirse

3.696.000.

El

programa de distribución será

ejecutado por comisiones electas por los mismos colonos. El múmero de

miembros de dichas comisiones totaliza 72.800. Parte de los miembros
de dichas comisiones fué adiestrado en el exterior, en Gran Bretaña, y parte
en el mismo país.
En la distribución de los arrozales se le asigna a cada familia una
parcela de 40 dúnams. Van surgiendo grupos de ayuda mutua sobrela base
de un grupo por cada cinco familias delas quereciben tierras.

La competencia entre dichos grupos se registra en lo referente a cues-

tiones de producción, disciplina y desarrollo. Los grupos más desarrollados

se incorporarán a cooperativas de producción agrícola que incluirán cuatro
grupos cada una.
Conel correr del tiempo las cooperativas crearán granjas agrícolas colec-

tivas que albergarán ramas agrarias e industriales. De acuerdo con
el plan,
se constituirán en un breve lapso granjas colectivas que abarcarán
de 2.500

hasta 3.200 dúnams cada una.
En unsolo artículo no pueden agotarse todas las acciones que lleva a
cabo el gobierno birmano. Compendiaremos esta reseña con las palabras de

Takin Sin, presidente de la Federación de Campesinos de Birmania
y ministro de nacionalización de la tierra, publicada en el boletín
de la Interna-

cional Socialista:
“Birmania marchará por la senda de la democracia
y progresará de
acuerdo con la voluntad del pueblo. El lema que cada
colono debe tener
presente es que “la fuerza a través de la unión es la
base del éxito en un
país democrático”.
Debemos aspirar incesantemente a mejorar

nuestra labor
y fortalecer nuestra fe. Nuestro éxito será el de los
campesinos de todo el
orbe. Será también indudablemente el éxito del socialismo
democrático”.
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Judaísmo

Acerca del desarrollo económico
del Pueblo de Israel

Por |. LESCHTZINSKY

comienzos del siglo XIX la mayoría delos judíos se hallaban radicados
en aldeas y ciudades de campaña bajo el dominio eslavo o turco. Á
excepción de una ínfima capa superior, se ocupaban del pequeño
comercio llevando una vida de pobreza y miseria. Su recompensa fué el
aislamiento cultural del medio ambiente y una vida de gheto de peregrinos
sin derechos. Ellos ni siquiera soñaban con la libertad en la diáspora; sólo
acariciaban la esperanza de una redención milagrosa: la venida del Mesías.
Durante el siglo XIX esta clase media, de masa abigarrada y casi homo-

génea, transformóse en un pueblo social y profesionalmente dividido, escindido en grupos y clases, integrados en los sectores paralelos de la población

no judía circundante. Frecuentemente los judíos llegaban a ocupar lugares
primerísimos en la economía de los países en que residían, detentando posi«ciones de gran importancia y responsabilidad en el mundo social y estatal.
Simultáneamente con este desarrollo las masas judías concentráronse no
sólo en específicas comarcas geográficas sino también en zonas económicas
especiales. Al despertar del letargo del gheto las masas judías pusieron al
«descubierto todos los tesoros de experiencia que su larga tradición, en determinadas ocupaciones, les había brindado evidenciando un ardiente deseo de
vida libre y una enorme capacidad para el desarrollo de la sociedad y la
«cultura. Así fué comoel siglo XIX presenció el surgimiento de dos movi-

mientos fundamentales dentro del pueblo judío: el de la asimilación en
todos sus matices y del movimiento judío nacional en sus múltiples formas.

Aunque políticamente estos dos movimientos no advinieron con simultaneidad sino que sucesivamente, prácticamente se interconectaban en el diario

acontecer. Es obvio señalar que este suceder no era engendro del factor
económico exclusivamente sino que también fruto de la acción de muchos

factores externos e internos que provocaron resultados contradictorios; así

como coadyuvaron ala integración de los judíos en el medio ambiente extraño, y hasta a su disolución cultural en el mismo, así también despertaron
«en sus corazones sentimientos y esperanzas nacionales judías.
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Resumiendo puede decirse queel siglo XIX
y comienzos del XX hasta
la primera guerra mundial, comportaron para
los judíos un período de auge
Constante, ya desde el punto de vista económico
como del político y cultural.
Aunqueeste proceso fué a veces interrumpido
por períodos de estagnación
o decaden
cia, es, sin embargo, en general, una
de las más

prominentes en
la historia dela diáspora judía y es rico en grandes
y respetables conquistas
en diversos terrenos.

La revolución técnica e industrial transformó en el
siglo XIX la

faz del
mundo, trasladó el centro de la vida económi
ca de la esfera aorícola a la
urbana, y puede aseverarse en forma general,
que tornó alas clases urbanas

en factores dinámicos en la historia del género humano.
Junto con ello el
capitalismo industrial preparó las condiciones favorabl
es para la prosperidad
económica del pueblo urbano más antiguo: el judío. Abrió amplias
puertas
ante su talento y experiencia financiera y comercial que
había adquirido
durante generaciones.
Al cabo de centurias de peregrinaje como pueblo intruso y urbano
entre
pueblos agrícolas, asentados e integrados en su tierra los judíos se
lanzaron
a la atmósfera urbana del siglo XIX con dinámica sociedad
capitalista e

industrial. Sus viejas ocupaciones, que con el correr
de las generaciones
habían alzado entre ellos y los pueblos agrícolas circunst
antes una barrera,

crecieron a los ojos de la gente estimándoselas en la escala de las funcion
es
honrosas en la vida de las naciones. Los descendientes de las clases feudales

de la época feudal, habituados a mirar despectiva y burlona
mente a los
comerciantes e intermediarios, veíanse ahora constreñ
idos a respaldarse en

esos mismos comerciantes e intermediarios a fin de rescatar
el resto de su
capital y sus beneficios. Fué concertada una especie de alianza
entre los

dueños de los fundos, forzados a descender algunos peldaño
s de su escala

de nobleza, y entre las familias de los grandes banqueros, que ascendí
an
por la escala de oro hacia las alturas de la nobleza coromada por
títulos
honoríficos. Por cierto que no le resultaba fácil al judío alcanzar la
escala
aristocrática y sólo unas pocas familias judías llegaron a ello. Empero
mediante la conversión y los matrimonios mixtos los judíos ricos
podían borrar
el último vestigio de la franja amarilla (que todos los judíos
debían ostentar

en algunos países en la Edad Media) y los hijos y nietos
de judíos del gheto:

reunieron méritos como para entrar a las cortes reales y a los
círculos de la
gran sociedad.

Era imposible recibir a las familias respetables
de la clase pudiente
judía en la nueva sociedad circundante, sin predicar
el principio de que

existe un valor igual —y de aquí que los derechos fuesen iguales
— para
todos los hombres. Constituye este principio el fundamento forzoso
de la
nueva sociedad burguesa, en cuyo centro se ubica el hombre económi
co,
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(homo economicus), llevando inevitablemente a la igualdad de derechos de
los judíos. Tan grande era la fuerza de este principio en el siglo XIX, que

aun en los Estados en que los judíos todavía se hallaban lejos de la igualdad de derechos políticos, hiciéronse excepciones con aquellas capas en el
seno de la comunidad judía que eran activas en el desarrollo capitalista
confiriéndoseles prerrogativas especiales. En la Rusia zarista los comercian-

tes judíos, dueños de guildas y que asimismo ostentaban determinados títulos
académicos, y cierto tipo de artesanos, gozaban de la igualdad de derechos
civil y económica, mientras que las masas judías quedaban en inferiori-

dad civil.

Esta revolución acerca del valor del hombre ejerció una influencia
extraordinaria sobre la auto-conciencia de las masas judías. También fué
vasto su influjo en su actitud hacia los países en los que vivían ya durante
siglos y a pesar de que allí se los consideraba intrusos tolerados.

Por primera vez durante su larga diáspora gustaban del sabor de patria,

disfrutaban de iguales derechos para trabajar, producir y tomar parte en la

vida política. AI cesar las palabras “comerciantes” y “mercader” de ser

motes despectivos, el judío podía quitarse la franja amarilla y sentarse a

una misma mesa con sus colegas de clase no judíos.

Sobre la tierra propiedad del señor feudal o del latifundista noble,

comoasí también en la aldea, en la colectividad campesina, en estas sociedades primitivas cerradas y aisladas, hubo quienes consideraban útil la pre-

sencia del judío. Por un instante podía llenar un cometido social único en su
género en favor de tal clase o en detrimento de cual otra, mas nunca podía
transformarse en una parte orgánica de aquellos grupos sociales y menos
aún identificarse con alguno de ellos. El aristócrata vivía en las alturas y
contrariaba su honor departir con el judío como hermano y amigo; el campesino ocupaba el último peldaño hasta que el judío quisiese descender

hasta su clase, y especialmente porque podía mantenerse aislado
de él y,
sin embargo, serle una ayuda. Dado queel judío no pudo hallar lugar
en
estas dos clases fundamentales de la sociedad feudal, quedó confinado
entre

ambas. Esta posición intermedia entre dos clases condujo forzosamente a
que el judío permaneciese una especie de elemento extraño no sólo socialmente sino también desde el punto de vista político y cultural. Aun allí,
en la sociedad del Medioevo, en que se desarrollaba una población urbana,
no fincaba en el individuo sino enel principio colectivo de las asociaciones
y guildas. Enotras palabras: en sociedades cerradas. Fundamentalmente el
judío no podía diluirse entre la mayoría que había erigido cercos y vallas
dentro de sí misma entre comunidad y comunidad y entre asociación y
asociación, y, se sobreentiende, entre ella y los elementos extraños. El judío
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sólo podía pedir protección y tampoco como individuo
, que finalmentesería

devorado por el ambiente extraño, sino como comunida
d.
Las clases urbanas del pueblo mayoritario crecían a
ritmo acelerado
abriendo sus puertas a sus camaradas de clase judíos,
especialmente porque
estos
últimos no sólo eran más favorables, por sus virtudes,
a la dinámica

económica del sistema capitalista, sino porque disponían
de más “aceite”
para las ruedas de la máquinacapitalista, es decir: mayor
capital en efectivo.

En relación al total de la riqueza nacional, la riqueza
judía en todo lugar
sólo constituía una parte lamentable, despreciab
le; mas desde el punto de
vista del capital circulante Ccuyo valor activo había
sobrepasado inmensa-

mente el valor de su sumaabsoluta), el capital acumulado en
manos judías
era muy importante. Y mayor aún era la parte de los judíos en
el hallazgo
de caminos y medios y en la organización de sistemas para la atracción
y
concentración de los pequeños ahorros de las masas populares y su conversión en grandes y fuertes sumas de dinero; en otros términos:
en los instru-

mentos financieros que durante la segunda mitad del siglo XIX habían
logrado un poderoso dominio sobre la vida de países enteros.
Concatenación económica en diversos países

La influencia judía sobre el desarrollo capitalista fué muy diferente en
cada país. Desde este ángulo dichos países pueden dividirse en tres grandes grupos:
a) Europa occidental y Estados Unidos, donde los inmigrantes judíos

hallaron un grado muy desarrollado de capitalismo, tornándose en factor

importante junto a las clases de comerciantes del pueblo mayoritario, sin
lograr una posición dominante.
b) Europa central (Alemania, Austria, Hungría, Checoeslovaquia),
donde los judíos, durante los siglos XVIII y comienzos del XIX eran los
únicos que disponían de capital en efectivo. Én esos países se hallaron entre
los más importantes pioneros del desarrollo capitalista, pues ocupaban un
lugar primordial, casi decisivo, en las posiciones centrales y en importantes

terrenos del desarrollo capitalista, como ser la banca, el comercio de impor-

tación y exportación, etc. En estos países el número de judíos era mayor

que en los del primer grupo, mas nolo suficientemente grande como para

ocupar una posición decisiva aun en aquellos ámbitos en que los judíos, a
causa de su experiencia en el pasado, podían dominar. En Alemania, por
ejemplo, el número de judíos de entre los comerciantes en general, no
sobrepasó nunca el 20-22 por ciento.
c) Los países de Europa oriental (Rusia, Polonia, Lituania, Letonia,

Rumania) en los que las masas judías residían desde hacía centurias detenTe
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tando casi el monopolio de gran parte del comercio y la artesanía.
En estos
países el capitalismo se halló en los comienzos de <u camino
casi hasta el

año 1920, necesitando siempre la ayuda del Estado
para poder salir de su

atraso sin que la población general sufriese mayormente la
influencia del
desarrollo capitalista. Aquí los judíos no sólo fueron los
ard
del comercio y la iniciativa industrial sino que en muchas ramas
del comercio y la industria eran casi los únicos que creaban y mantenía
n establecimientos. La situación cambió durante Ja primera guerra mundial.
Reseñemos brevemente la parte judía en el desarrollo capitalist
a de

varios países pertenecientes a los tres grupos mncionad
os.

Inglaterra. -- A comienzos del siglo XIX sólo había en Gran Bretaña

unos diez mil judíos, mas en el primer cuarto del presente
siglo afluyó una

notable inmigración de judíos alemanes. La inmigración judía a Inglaterr
a
durante los siglos XVII y XVIII fué en sus comienzos de origen
sefardí,
llegando de los Países Bajos, en los que los judíos sefardíes mantenía
n
buenos vínculos con el mundo de las finanzas de aquella época.
Ya en el
siglo XVIII varios judíos se hallaban en cierto modo comprometidos
en los

negocios financieros de Londres, mas sin que su participa
ción sea de impor-

tancia. La influencia judía comenzó a expandirse sólo después
que uno de
los Rotschilds se estableciera en Londres en el año 1798. Ya
en aquel pexíodo el capital acumulado en Inglaterra estaba interesad
o en inversiones
en el exterior. Los Judíos tuvieron una parte destacada en
asegurar el dominio de Gran Bretaña sobre los mercados exteriores mediante
el capital inglés.
En la primera mitad del siglo XIX el banco de Rotschild
acordó 44 empréstitos
a 22 países (Prusia, Francia, Rusia, Brasil,
Grecia y

otros) por la suma
total de ciento treinta millones de libras, suma
inmensa en aquel entonces.
Los Rotschilds prestaban dinero la mayor parte
de las veces para la construcción de vías férreas en las que ellos mismos
eran parte importante del
negocio y que constituía una apreciable fuente
de ingresos en esos tiempos. La Casa Rotchild tuvo relevante participac
ión en la compra de acciones

del Canal de Suez por parte de Disraeli.

Pero, por lo general, los judíos no
suponían

un factor decisivo en el
sistema crediticio de las Islas Británicas.
Fuera de la Casa Rotschild se
fundaron en Gran Bretaña durante el siglo
XIX varias importantes instituciones bancarias judías, entre ellas las
casas de Samuel Montguieu, Samuel
& Cia., Sason & Cía., etc. Determinados
bancos judíos asumieron un papel
importante en el comercio exterior británico.
Otros en la industria de aceites, como la famosa compañía Shell,
o en la industria química, a cuyo
frente estuvo durante muchos años Sir
Alfred Mond (luego lord Meltchet).
La mayoría de los banqueros judíos de
Inglaterra
nia. Entre las casas comerciales que vincularo eran oriundos de Aleman a Gran Bretaña con Aleuy
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mania y luego con los Estados Unidos, era notoria la participación tenida
por el Banco Shpeier. Los Shpeiers provenían de Frankfurt, y en las postrimerías del siglo XVII ya eran diez veces más ricos que los Rotschilds.
Poseían tres bancos —en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos— y habían
trabajado mucho en favor de Alemania mediante el fomento de sus relaciones con los más grandes mercados del mundo, cuando todavía era uno
de los países poco adelantados en el terreno industrial.
La conclusión que se desprende es: a pesar de que los judíos tenían
una parte importante en el desarrollo del mercado financiero y el comercio
exterior de Gran Bretaña y en poca escala también de algunas industrias
británicas, constituía una parte muy modesta ante la enorme riqueza econó-

mica de Inglaterra. Por ejemplo: los judíos sólo están escasamente representados en los cinco más: grandes bancos unidos cuyos depósitos, en el año
1950, representaban más del 85 % de todos los depósitos bancarios de Inglaterra.

|

|

Frente a ello los judíos ocupan un lugar estimable en los depósitos

de mercaderías de diversos ramos y asimismo prevalecen decisivamente en
la industria del vestido, creada y desarrollada por inmigrantes judíos y concentrada en sus manos hasta el presente.
Estados Unidos. —El lugar de los judíos dentro de los círculos prepon-

derantes en la vida económica de Estados Unidos, es aún más reducido que
en Inglaterra. Los judíos llegaron a Estados Unidos en la primera mitad
del siglo XIX, en su mayor parte —yesta afirmación rige también para los

oriundos de Alemania— sin recursos. Por sí mismo el lugar que ocupan

los judíos en la economía de Norteamérica es importante, pero en el marco

ן

del desarrollo extraordinario del país detentan un tercero o cuarto puesto.
Es cierto que, en comparación con los inmigrantes de otras nacionalidades

que llegaron a los Estados Unidos en los últimos sesenta años, especialmente con respecto a los italianos y eslavos, el porcentaje que logró triunfar
en la vida económica, social y cultural es mayor entre los judíos; sin embargo, no pudieron estos últimos arribar a las primeras posiciones, dominan-

tes de la vida económica.
En la banca es modesto el aporte aun de las cosas comerciales más
importantes en manos de judíos, como ser las firmas Kohn, Lev & Cía.,
Zeligman, etc. Entre los 420 directores de los más grandes bancos de Nueva
York, en 1933 sólo 30 eran judíos, es decir el 7%, a pesar de que la proporción de la población judía neoyorkina llega al 28%. Los judíos nosobresalen en estos centros de dominación financiera no sólo como directores

sino tampoco como funcionarios corrientes. En 1933, de 919 miembros de
la bolsa neoyorkina, sólo 48 eran judíos, o sea un 16%. Aun en la rama

de seguros es proporcionalmente reducida la participación de los judíos. Es
cierto que muchos judíos son agentes de seguros, mas no detentan posiciones llave en este renglón comercial.
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En Estados Unidos, al igual que en Europa, los judíos están escasamente representados en la industria del hierro y del acero, pero son mayoría

entre los comerciantes de escoria ferrosa.

El 90% de todos los comercian-

tes de hierro viejo son judíos. El volumen anual de operaciones de estos

negocios, en Nueva York solamente, supera los quinientos millones de dólares. En la industria automotor hay tres industriales de notoria importancia,
mas su producción total no llega a la mitad de los establecimientos Ford.
No hay judíos en la industria estadounidense del carbón, y aun entre sus
distribuidores llegan a duras penas a un 10%.
En las mayores empresas
químicas prácticamente no hay judíos, ni propietarios ni gerentes ni siquiera

empleados. De los grandes propietarios de Ferrocarriles hay un solo judío.

A pesar de que los judíos están poco representados en la industria pesada

y en el campo de las finanzas, dominan muchas industrias manufactureras.

La industria americana del vestido, por ejemplo, el valor de cuya produeción en el año 1935 superaba los tres mil millones de dólares —una de las
más importantes del Estado— está en su mayor parte en manos judías.
Treinta años atrás la mayoría de los obreros de esta industria eran judíos;
ahora, empero, sólo comportan un 25-30% de todos los ocupados en la

manufactura textil de Nueva York, el número de los cuales creció notable
mente en las últimas décadas.

Es

probable que debido a ello el número

absoluto de judíos en la industria del vestido no haya disminuido a pesar
de que descendiera su participación proporcional.

0

Los judíos constituyen un organismo importante en el comercio mino-

rista de las grandes urbes. Según cálculos, un 75% de los comercios de

venta minorista en el ramo textil pertenecen a propietarios judíos, mientras
que la industria textil propiamente dicha está en manos judías en una proporción de un 16-18 %. Tenemos aquí entre nosotros un fenómeno que se
repite en cada generación. Los judíos prevalecen en las empresas pequeñas

mientras que las más grandes son de propiedad de no judíos. Idéntica es la
situación en la industria del mueble y el calzado, a pesar de que creciera

el número de establecimientos que poseen: es pobre en relación a su aporte
a la producción debido a que en su mayoría son dueños de pequeñas
fábricas.

Alemania. — Los judíos constituyen un factor muy importante en la

vida económica de Alemania. Ya en el siglo XIX vivían en Alemania muchos judíos con grandes fortunas en forma de capital efectivo, que podía
invertirse fácilmente en negocios y que llegaban a implicar cerca de la mi
tad de todo el capital efectivo que circulaba en Alemania en aquel entonces.

En el año 1725 vivían en la comunidad judía de Hamburgo 17 judíos

pudientes. La comunidad contaba con 563 pagadores de impuestos, la for-

tuna de cada uno de los cuales superaba los cien mil ducados oro. Estos

e
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17 hombres poseían el 53.3% de toda la fortuna judía de aquella ciudad;

junto a ellos vivían masas de judíos pobres, muchos de los cuales ni siquiera

lograban encontrar trabajo de carga y descarga en el puerto. En el año 1800
vivían en Erankfurt am Main 600 familias judías que gobernabanlas únicas
doce casas comerciales judías de la ciudad. Casi todas llegaron a ser luego
establecimientos bancarios mundialmente famosos, como ser los Shpeiers,

Rotschilds, Zeligmans, Oppenheimers, etc. La primera fábrica de tejidos de

seda de Prusia fué fundada en el año 1730 por el judío Praguer. Los descendientes de la familia Efraim entraúaban a mediados del siglo XVIII un
factor muy estimable como abastecedores de mercaderías, banqueros y fabricantes. El primer boletín de la bolsa de Berlín (1804) presenta cinco nombres de judíos entre nueve firmantes, aunque en aquellos tiempos los judíos
hasta carecían del derecho de residencia en Berlín. Entre los años 1801 y
1808 el Estado bávaro tomó en préstamo 8.500.000 ducados oro (más del
80 % de todo el empréstito), de los judíos Zeligman, Wertheimer y Strass-

|
|
|
|

burguer. De las acciones del banco bávaro de hipotecas, cuyo valor en el

|

año 1835 era de unos diez millones de ducados oro, un total superior a los

sesenta millones, o sea un 63 %, pertenecía a judíos, entre ellos los Zeligman

(que mientras tanto habían sido promovidos a la categoría de nobles, lla-

mándose von Eichtel), Rostschild, laacov Hirsch, etc. De las 2.046 acciones de la compañía ferroviaria de la región del Rhin, más de las dos terceras
partes, en 1837, estaba en manos judías. En aquel mismo lapso no menos

|
|
|

|

||

del 25 % de todos los judíos de Prusia eran mercachifles que a duras penas
hallaban su sustento; casi el 40% de toda la población judía estaba constituída por comerciantes pequeños y pobres; el 20% eran artesanos y empleados en el servicio doméstico. Aun durante la revolución de 1848, tras 50
años de evolución, no figuraban en la clase superior judía más que el 3-4 %
de toda la población israelita, siendo aquellos as industriales y ban-

queros. Un 25% de los judíos figuraba en la clase media y un 70% oscilaba entre los últimos estamentos de la clase media yel asalariado. La notable
emigración judía de los estados germanos, que en aquella época afluía hacia
América, colocó las bases de la futura comunidad judía de Estados Unidos. .
El período más honroso en el auge social del judaísmo alemán comenzó
con posterioridad a la guerra franco-prusiana (1870-1871), mientras Alemania tomaba el camino de la industrialización enérgica conquistando un lugar
primerísimo en el comercio mundial. Los judíos tienen una 5 parte en

el milagro del crecimiento de la fuerza económica, política y hasta cultural
de Alemania, tanto cuantitativa como cualitativamente. Surgió una capa

intelectual judía que adquirió tan grande influencia en la literatura, arte y
ciencia alemanas, que durante la discusión pública de 1912, muchos argiiian
que los judíos dominaban la vida cultural del pueblo germano. Verner
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Sombart, uno de los más grandes economistas de su tiempo, y

Richard

Avinarius, el célebre filósofo, preconizaron que los judíos abandonasen por
propia voluntad las posiciones más importantes que habían conquistado a
fin de no malquistarse con la población gentil y desafiar los sentimientos de
honor nacional de los alemanes “puros”.
Rusia. — Radicalmente distinta era la situación de los judíos en el este
de Europa, donde residían como una colectividad compacta junto a la po-

blación circundante, de carácter predominantemente agrícola hasta fines del

siglo XIX. Por esa razón los judíos ocuparon allí gran parte de los aspectos

centrales de la realización económica, a pesar de que, por lo general, sólo

detentaban posiciones intermedias e inferiores de la escala económica.

Comencemos por la cúspide de la pirámide social. Los judíos tuvieron

un papel importantísimo en la construcción de los ferrocarriles de Rusia y
Polonia en el siglo XIX, y cabe afirmar que no menos de las tres cuartas
partes de todos los ferrocarriles fueron construídos por contratistas judíos.
Las casas Poaliakov, Kronenberg, Natanson, los banqueros Efrosi 8
Rafalovitch, Guinzburg, etc., fueron los más destacados constructores de vías
férreas de la segunda mitad del siglo XIX. Rusia carecía de capital propio

para la construcción de trenes. Se necesitaba obtener empréstitos de afuera
a largo plazo, y dentro de las capas de población de Rusia sólo los judíos
poseían adecuadas relaciones externas para ello, siendo más capaces que otros
para llevar a cabo e misión. Por intermedio de los banqueros judíos de

Rusia las instituciones financieras del exterior tuvieron gran participación
en la construcción de ferrocarriles en Rusia, como verbigracia el banco
judeo-francés de los hermanos Freyre, los bancos judeo-alemanes Bleicherder,

Zoltzbach y otros.
Fueron judíos quienes colocaron los cimientos de la banca rusa y pola-

a, coadyuvando a su desarrollo. El banco Shtiglitz, la primera institución
bancaria de importancia de Rusia (San Petersburgo), fué el pionero en este
aspecto. Su fundador fué un judío alemán converso. En el año 1859la

casa Guinzburg inauguró sus operaciones bancarias en San Petersburgo, cuya
ramificada acción se propagó rápidamente en distintas direcciones. El banco
Meyer € Cía. fué inaugurado en 1861. Una amplia labor bancaria fué
organizada en ese lapso por las casas Vevelberg, Kronenberg, y Frenkel de
Varsovia.
En Odesa el banco prusiano ocupaba un lugar importante en el
comercio exportador del cereal. Unos diez años después la Casa Poliakov
fundó en Moscú el banco agrícola y en San Petersburgo varios otros, inclusive el banco internacional de Moscú. Durante el desempeño del ministro

del tesoro Vite, cerca delas postrimerías del siglo XIX, se hizo más amplia
la participación judía en el terreno económico incrementándose su consagración a las operaciones bancarias y de comercio exterior de Rusia. Enel ano

1916, entre los 70 miembros de directorio de los catorce grandes
bancos
unidos de San Petersburgo, figuraban 28 judíos, a pesar de
que por aquel

entonces los judíos no eozaban del derecho deresidencia en aquella ciudad.
Ya en 1844 un judío de nombre Brodsky adquirió una
fábrica de

azúcar. Desde entonces creció anualmente la participación de los
judíos en
la industria azucarera y más aún en la exportación del producto.
Puede
decirse que los judíos fueron los primeros que hallaron mercados exteriores
para el azúcar elaborado en Rusia y Polonia. Las siguientes cifras
atestiguan

la parte correspondiente a los judíos en esta industria que remonta sus
orígenes a los feudos de los grandes nobles rusos y de la aristocracia agraria: en

los límites del Estado ruso de 1914, había 300 fábricas de azúcar, 100
de
ellas en manos judías; entre los 743 miembros de los directorios delas respectivas compañías que se dedicaban a la fabricación del azúcar, 283 (38%)

eran judíos.
Polonia. —En lo que atañeal lugar delos judíos en la vida económica

de Polonia, dice A. Sorovetzky, autor de un libro “sobre la decadencia del
comercio y la industria en Polonia” (1810), entre otras cosas: “Unicamente
a los judíos debe agradecer Polonia la salvación de su comercio e
industria.
La suma ínfima que poseían, transformóse en sus manos en fuente
inagotable de vitalidad y movimiento, y en el momento necesario buscaban
un

camino para concentrar los capitales requeridos
para el

industria”.

mantenimiento de la

Entrelos 2.843 visitantes de la feria de 1 cipzig en los años 1766-1796,
2.374 ó sea más del 83 % eran judíos. La primera fábrica de azúcar de
la
Polonia ocupada por Rusia, fué fundada por un judío llamado Epstein. En-

tre los hijos de esta familia figuran varios banqueros y grandes industriales.

Al año 1827 existían en Brodi 175 grandes establecimientos financieros; de
ellos 163, ó sea el 93%, judíos. En Galitzia, en el año 1820, hallábanse
inscriptos 1.441 grandes establecimientos, 1.172 de cuyos dueños o sea el

81% eran judíos. La participación judía en la industria textil de Lodz,
el más grande centro de esa manufactura en Polonia, fué aumentando constantemente. Puede inferirse tal adelanto de la “nómina de molinos y fábri-

cas” publicada oficialmente en el año 1910. De 17 fábricas cada una
de las
cuales daba ocupación a 25 obreros o más, con anterioridad a 1860,
sólo

había 2 (12%) judías. En cambio, entre 156 fábricas, fundadas en el lapse

que corre entre 1880 y 1900, encontramos no menos de 106, ó sea un

68 %, cuyos dueños eran judíos. En el año 1931 arriba del 77% delos
industriales textiles de la ciudad de Lodz eran judíos. En ese entonces un
69 % de todos los industriales de Polonia eran judíos; 88% de todos los
aserraderos estaba en manos judías. En el año 1937, el 76% de toda la

industria de conservas, y asimismo toda la exportación de dicha manufactura,
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era poseída por judíos. Simultáneamente el 90% de todo el comercio de
exportación de textiles de Polonia pertenecía a judíos. Pero en Polonia los
judíos no sólo eran fabricantes sino también obreros. En el año 1931, en
Varsovia y Lodz, había 121.462 obreros judíos. En 1939 su número sobre
pasaba los 150.000.

En lo concerniente a otros países con notable población judía, puede

decirse, en general, que todo lo dicho con respecto a Polonia es válido también frente a Hungría y Rumania; lo dicho en cuanto a Alemania también
refleja la situación en la antigua Austria y los esbozos señalados en relación
a Gran Breta
son suficientemente aplicables también a la situación vi-

gente en Francia.

Acerca del de tino del judaí

Por JAIM SHURER

E s hábito universal que quien se propone recapitular un tema del que se
ha ocupado cun dedicacion, se esfuerce

por arribar a un compendio que surge
del acoplamiento de hecho sobre hecho,

extrayendo conclusiones o expresando
perspectivas para un futuro, lejano o inmediato, apoyándose en lo que ha visto,
escuchado o aprendido.
Para el hombre de afuera que llega
a la Unión Soviética, no todo, como se
abe, se encuentra expedito ante él como

para permitirle una sustancial labor de
investigación tal como ello es factible en

otros países del mundo.

Pese a ello hay

cosas que quien visite dicho país puede

ver, estudiar en mayor o menor grado
—de boca de cicerones o gente lugareña—
en las instituciones, empresas, granjas,
calles, mercados, bibliotecas, universida-

des, museos, teatros, redacciones de diarios y en

éstos mismos, periódicos y li

bros.
Pero aquel que se proponeestudiar la
tión judía en la Unión Soviética,

¿qué fuentes y qué material encuent

ante sí? ¿Podrá entrar al Comité Comunitario Judío? — No existe Kchilá ni comité comunitario judío en la Unión Soviética, ¿Podrá entrar a la redacción de
un diario judío? — No existe diario ni

redacción judía. ¿Entrará a un teatro judio? — No existe.
¿A una escuela judí

¿A una biblioteca judía? ¿A una librería
judía? — No existen ni vestigios de todo

ello.

No existe nineuna organización ju-

día, ningún club judío. Es imposible conseguir un libro judío, ni siquiera un libro
ruso sobre un tema judío. ¿De dónde pues
extraer informaciones fidedi ¿nas acerca
de los judíos, su vida, situación, ocupaciones, ideas, aspiraciones?
Hay un solo lugar en Rusia en que los

judíos pueden reunirse; la sinagoga. Mas

no debemos olvidar que no nos estamos
ocupando de Jerusalén o Benei Berak

sino de un Estado que desde hace déca-

das combate la religión. Y aun a los ju-

díos religiosos del mismo no les resulta
fácil dirigirse a la Dirección de su lugar
de trabajo ysolicitar permiso para ausentarse de éste y poder rezar. Con todo lo
hacen miles de judíos —en

los días de

Rosch Haschaná o lom Kipur o en fies-

tas

“meritorias”

como

Pesaj

y

Sukot

mientras que durante festividades no tan
destacadas o en los sábados comunes son
pocos quienes concurren a la si 190ga
Y si por ejemplo a quien escribe estas

líneas no le hubiese sucedido un milagro,
si hubiese recibido el permiso de viajar

a la Unión Soviétic 2 dos meses antes o
después
no precisamente pocos días
antes de lom Kipur, no le hubiese sido
posible en absoluto experimentar la gran
vivencia de ver a miles de judíos en la
sinagoga. Y no sin sentido se ha hablado aquí de ver miles de judíos pues es
posible solamente verlos, aun después de
ocurrido el milagro mencionado, sin poder entablar con ellos contacto, conversaciones abiertas y prolongadas a fin
de
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estudiar verdaderamente lo característico
de su vida,
En tales condiciones es imposible, por
Cierto, constatar como un hecho científico-estadístico el número de judíos en
la Unión Soviética. Debemos aceptar los
datos generalizados entre los círculos judios y no judíos de que en la Unión Soviética hay dos millones de judíos.
La segunda premisa es que una no
pequeña parte de estos dos millones quizá ya no se halle vinculada en absoluto
al pueblo judío. Quizá exageremos si
decimos que la cifra de éstos alcanza a
medio millón: comunistas, asimilados,
juventud a quien le es extraño su origen
judío. ¿Pero es imposible saber esto cla-

ramente? Quizá su número llegue a un
millón —premisa ésta por demás pesimis
ta—. Por otra parte cabe suponer que
entre esos dos millones indudablemente
hay por lo menos un millón de judíos
que aun siguen siendo judíos con todo
su corazón y su ser, ya anhelen orar como judíos ya deseen leer un diario y un
libro judío o visitar un teatro judío, en-

contrarse con gente judía, mantener un
modo de vida judío, enviar un saludo a
algún pariente judío en el extranjero y
muy especialmente en Israel y hasta hacer aliá a Israel. Esta suposición está
abonada por lo visto, oído y por un poco
de comprensión del alma humana...
Con mis propios ojos he visto a miles
de estos judíos en la sinagoga de Moscú
en lom Kipur y a otros muchos en esa
misma sinagoga durante Simjat Torá
(mayor cantidad de jóvenes y mujeres).
Y sé que decenas de miles de judíos también deseaban hallarse en la sinagoga en
aquellos días sin que tuvieran la posibilidad de hacerlo. Cuando llegué a otras

ciudades supe que también allí concu-

rrieron miles de judíos a la sinagoga durante las fiestas y en muchas ciudades
que no visité sin duda aconteció lo mis-
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mo. Sufi iente con mencionar ciudades

como Kiev, Tichernovitz, Lwow, Minsk,
Koyno, Berdichev, Bobruisk, Kischinov.

Riga, Taschkent, etc. y nos resultará claro que son muchos los judíos que repudian la asimilación, el alejamiento del
judaísmo.
ta constituye pues una premisa de
máxima importancia. El pueblo judío no
puede permanecer indiferente ante el
millón o más de sus hijos, atados a su
judaísmo con todo su corazón, con su
pensamiento, con sus características y

que están despojados desde hace años de
toda posibilidad de vivir como judíos. Estamos dispuestos a aceptar que en determinadas condiciones no se cierne sobre
ellos la amenaza del exterminio físico,
¿pero acaso como nación no nos incumbe
el peligro del exterminio nacional, que

pende sobre sus cabezas hoy más que en
ninguna otra época en la Unión Soviéti-

ca? ¿Y acaso puede cometerse un error

en la premisa de lo que es susceptible
de ser el resultado de tal situación, sin
ninguna expresión judeo-nacional-cultural,
de prolongarse otros diez o quince años?
Debemos empero dejar sentadas otras

dos

premisas

claras,

inapreciablemente

importantes en la vida de los judíos en
la Unión Soviética y en la vida de toda
la nación. Estas dos premisas son: a) intensas nostalgias nacionales; b) miedo y

pavor.
No tiene sentido alguno trazar una
división entre dichas premisas y referirse
a cada una de ellas por separado. Se integran, confunden, entrelazan; cada una

depende y emana de la otra.
No tocaremos aquí el temor que flota
en toda la atmósfera del régimen soviético en que ningún hombre se atreve a
expresar sus pensamientos y sentimien

tos, por el miedo de que no coincidan
totalmente con las opiniones predominantes en el Estado. En este temor se hallan
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sumidos seguramente muchos hombres de
todos los pueblos de la Unión Soviética.

Pero lamentablemente nos vemos forzados

a suponer que en ese miedo se encuentran sumidos más que nadie los judíos.
Los otros pueblos de la Unión Soviética
carecen de tantos vínculos anímicos y fa
miliares con gente del exterior como los
judíos. Estas relaciones han sido vedadas
desde hace décadas. Los casos en que se
permiten los vínculos epistolares son ex
cepcionales y vienen a confirmar la regla.

Esto es tan sabido que no requiere

evidencia alguna. Los rutinarios desmentidos de los comunistas carecen de asideto. Dado que la verdad es sabida por todos los judíos de la Unión Soviética y no
son pocas las víctimas de los intentos por
irrumpir a través del cerco de la prohibición, los judíos temen todo descubrimiento de una relación con parientes o no del
extranjero. Y cuando lo “extranjero” se
llama Israel, fuente del sionismo anatematizado (y con seguridad todo judío ha
leído lo que escribe la Enciclopedia Soviética sobre Israel y el sionismo), en-

tonces el temor ante el contacto con Israel y con alguna persona de Israel se
hace mucho más fuerte. Se entiende que
dichos contactos son harto excepcionales,
pero aun. cuando no existe relación alguna subsiste el temor de expresar, de revelar con algún indicio, lo que ocurre en el

corazón respecto al pueblo judío que se
encuentra fuera de los límites de la Unión
Soviética, con relación al sionismo, al Estado de Israel, al hebreo y en pocas pa-

labras con respecto a todo que ostente
algo de la nacionalidad judía. No es nada cómodo ni siquiera hablar el idisch
públicamente (particularmente en los
grandes centros urbanos del país). No es
mada cómodo aun llevar abiertamente el
“Majzor” a la sinagoga sin envolverlo en
un diario “puro” (y en Rusia no existen
más que diarios “purísimos”), pues cada
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pared tiene ojos y oídos, visibles e invisibles. Y hay de qué temer.
Ya se ha dicho que ningún judío del
extranjero

puede

entrar en

contacto con

los judíos de la Unión Soviética, lo cual
rige aun sobre la sinagoga que es el
único lugar en que los judíos pueden encontrarse. En la sinagoga de una de las

ciudades, en la noche del sábado, me ce-

dieron un lugar junto a la “pared oriental”. El banco se hallaba vacío. Di unos
pasos y tomé asiento en el primer banco,
entre los den
judíos. De pronto escuché como a mis espaldas alguien me murmuraba: “No mires atrás, mira hac
adelante; yo te hablaré”

En otra sina-

goga me dijo el “schamasch”: “Ven para

la oración de “maariv' y encontrarás ju-

díos, pero no te des a conocer y no cuentes que vienes de Eretz Israel. Quién sabe lo que luego se narrará acerca de tus
palabras. Conviene no convulsionar los
ánimos”... En la sinagoga de Moscú, en
la noche de “Kol Nidrei”, me hallaba
entre el numeroso y compacto público
—sin que se supiera quién soy y de dónde vengo— —y observaba a los judíos que
tenía a mi alrededor. De súbito uno pregunta: “¿No se puede acercar a los isracles” Y otro responde: “¿Por qué no se
ha de poder? Se puede, sólo es necesario
que también se pueda volver”
Hubo
un caso en que alguien se atrevió a apro-

ximarse a la balaustrada que rodea el palco central —en el que toman asiento los
representantes de Israel—, se apoyó con

tra la balaustrada iniciando una conversación cualquiera; de inmediato escuché
como los demás judíos protestaban: “¿Por
qué nos arrastran a tal complicidad a todos nosotros?”...
El mismo temor impera también en la
calle, en el restaurante, en el teatro. Uno
puede acercarse al canillita o al tendero
en un puesto junto a la estación ferro
viaria o a algún judío cualquiera en la

M
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larga fila que se forma ante los negocios
de  וde primera necesidad y des
pués que el hombre se enteró que uno
es de Israel, se interesa mucho por éi
pero al cabo de uno o dos minutos recuerda el peligro que implica tal conversación y uno tartamudeando se da cuenta
que no conviene conversar aquí... En

do una gota de oxígeno”

el teatro, junto al guardarropa, una mu-

Esto no sólo atañe a los judíos; también

jer murmura en hebreo con pronunciación aschkenazita: “Fuí institutriz. Ya he
olvidado el idioma hebreo
desaparece. En un concierto murmura un judío

en buen hebreo: “Estudié en Liubavitch.
Hace veinte años que no leo hebreo”. Y

no dijo nada más. En la estación del
Metro una mujer judía marcha a mi lado
y dice: “Reconocí que eres de los ¡srae
líes y tuve muchos deseos de conversar
contigo. Pero tengo un miedo terrible
Y vuelve al Metro. En unos pocos luga
res alguno logró murmurar un saludo
para alguien, pero no revelaban sus nombres u ordenaban que de ninguna manera los anotara sino que me contentase
con la memoria. Había judíos que por un
instante se olvidaban de sí mismos invitándome a sus casas o a almorzar, pero
cuando me encaminaba hacia allí la per
sona no se encontraba y me decían que

por la noche había enfermado. Quien me
había prometido venir a buscarme no venía. Quien causalmente conversaba conmigo una vez fijando un encuentro para
una segunda charla, no aparecía. Cada
conversación

de

pocos instantes

destroza-

ba los corazones de ambas partes. En el
término de uno o dos minutos se lanzaban precipitadamente las más variadas
preguntas: ¿Tienen agricultores? ¿Verdaderamente tienen un ejército judío? ¿Y
tienen una univers idad? Hubo quienes
hablaban con un tono recriminatorio:
¡Ustedes nos olvidaron! ¡Ustedes dejaron
de interesarse por nosotros! Uno, tras
breve conversación, medijo: “Me has da-
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Pero

todas

estas

ran

conversaciones

apresuradas, mantenidas bajo el signo del
temor y la prohibición. No existe una
ley escrita de que está vedado trabar relación con una persona del extranjero y
especialmente de Israel, pero es un hecho
que quien cuide su vida debe evitarlo.
los demás ciudadanos de la Unión Soviética

no

pedo

extranjeros.

entrar

en

contacto

con

e empero una diferen-

cia cuando se trata de un ruso gentil que
encuentra en Odessa a un inglés o americano —y que por lo general carecen de
un lenguaje común, pues ¿qué intereses
comunes pueden tener?— y cuando un

judío se encuentra con otro y por lo ge-

meral sí poseen un idioma común, pueden tener un interés común, por parentesco familiar, por cuestiones judaicas.

Pero cuando nadie pone en duda que los
pasos del extranjero son siempre seguidos
por alguien, ¿quién habrá de arriesgarse
a trabar relación con él?
Sin embargo cabe la fundada suposición de que son intensas las nostalgias
nacionales en el corazón de los judíos de
la Unión Soviética. Esas miradas mudas
y tan expresivas que siguen al automóvil
de la embajada israelí, sirven por cien

testigos,
los ojos de miles y miles de
judíos y judías en la sinagoga, que durante horas y horas se dirigen hacia los
hombres de Israel situados en el palco,
que representan al pueblo judío —portador de su judaísmo abierta y orgullosamente,

el pueblo libre, independiente—

que representan al Reino de Israel mientras ellos —los judíos de Rusia— ven,
ansían y añcran y no pueden acercarse,

decir “schalom”, mantener una conversación? ¿Pues qué afinidad pueden tener
ellos, ciudadanos de la Unión Soviética,
con los representantes de un Estado ex
tranjero?
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patriotismo nacional y hasta la levsektzia
se acordó de Bar Kojba y en el “no mori
é pues viviré”. Hasta una delegación ju
dia partió para reunirse con los judíos de
Norteamérica e Inglaterra. Dicho período
reavivó sin duda la llama y sus resabios

¿Y cuáles son Jos días festivos especia
les para los judíos de la Unión Soviética? —Los días en los que el nombre Israel
aparece en el “Pravda” q en el “Izvestia”,
ya debido a alguna recepción diplomática o una votación en la UN, o cuando
el representante de Israel presenta sus
cartas credenciales y más aun cuando tal
acontecimiento es exhibido en el noticio
so cinematográfico. Estas son las fiestas
del pueblo de Israel en la Unión So-

quedaron en muchos corazones, Durante

la guerra de liberación israelí los judíos
de la Unión Soviética volvieron a tener
oportunidad de exteriorizar sus sentis
mientos, su identificación con nosotros,
sus saludos por muestra victoria y nuestro
renacimiento. No cabe duda que también

viética.

Los judíos aun recuerdan de memoria
el “kol od balevay penima” y también el

esas jornadas quedaron grabadas en los
corazones, aun de los jóvenes y quizásin-

“hajniseni tajat
feja” (acógeme bajo
tus alas”) de Bialik y también
Tchernijovsky: “No te desesperes, esperanzado,

gularmente de los jóvenes. El período de
ocaso no sólo fué causa del debilitamien-

nuestro sol aun ascenderá”
Í todavía
pueden verse muchachos y muchachas
cuyos rostros arden y cuyos ojos destilan
amor por Israel y deseos por Sión.

to

del

sentimiento

nacional

judío

sino

también de su cultivo en los repliees del alma, en lo más recóndito del
corazón, en los recovecos de la conciencia. Y no es difícil adivinar cuál fué la

Hay quienes preguntan: ¿Cómo es po
sible? Han pasado treinta y ocho años

influencia de las grandes conmociones
durante el fantástico affaire de los médicos, ofensivo, deprimente, asombroso. Dichas conmociones afectaron quizá en forma primordial a los círculos de la intelectualidad judía, aun a los círculos de

desde la revolución; quienes cuenta cin-

<uenta años tenían doce en ese entonces;

los de cuarenta ya no saben de otro régi
men; ¿de dónde pueden poseer aun sen

timientos judíos y añoranzas nacionales?

Este interrogante es demasiado simplista.
El modo de vida judío, el sentimiento
judío, la tradición judía en el hogar, la

asimilados, a los jóvenes a quien de pronto se les recordaba su origen judío. Y

cuando la acusación fué desbaratada yla
inocencia de los médicos judíos fué puesta en claro, indudablemente en las men-

relación anímica con el mundo judío, no

ha cesado ni fué destruída junto con el
estallido de la revolución. Durante muchos años la cadena seguía eslabonándose. Niños y jóvenes aun se educaron en
lo que había y en lo que hay fuera de
los límites de Rusia. La lengua, la literatura, el periodismo y el arte teatral ju-

tes y corazones de muchos tejióse el pen-

samiento trágico: “qué y qué es nuestra
vida”

Resulta claro entonces que carece de
fundamento la premisa simplista de que
tantas décadas hicieron olvidar, que dis

díos, aun existieron por espacio de treinta

paron y destruyeron la conciencia judía,

años. Sólo en los últimos años todo desapareció. Hubo épocas de una creciente
ola nacional, que volvió a convulsionar
los espíritus y los corazones. Durante el
período de la segunda guerra mundial,
fué permitido en la Unión Soviética el

la añoranza nacional. ¿Pero, y ahora?
En una conversación con el rabino de

Moscú me interesó saber por qué existe

una sola sinagoga para medio millón de
judíos en dicha ciudad. No pudo responderme. Pregunté qué ocurrirá con los ya-
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lores judaicos, pues los hombres no viven eternamente; dónde se encontrarán
rabinos para Moscú y otras ciudades, qué
rá con la juventud al no existir ningún judío ni ninguna escuela judía.
de organizarse algún lugar “de
para

que no se extinga totalmente la en-

señanza del judaísmo? 1 9 tuvo respuesta
a mis interrogantes.
La cadena no se ha roto, pero se va
debilitando. Puede esperarse fundadamente que la llama no se ex inga del todo
aun dentro de diez o quince años. Otros
diez o quince años sin libros y diarios
judíos, sin letras judías, sin ninguna relación con los judíos del mundo y con
los judíos del mismo Estado soviético,
significan más y más amplias capas de
jóvenes y adultos apartados de toda raíz
judía, que se alejan y se tornan cada vez
más extraños a su origen hasta llegar a
un olvido absoluto y a la asimilación.
Claro que alguien en la Unión Soviética
tiene interés en ello. La levsektzia ha
bregado por la supresión de toda tendencia sionista en el seno de los judíos sin
comprender que finalmente arribarían a
la supresión de ellos mismos, a la supresión absoluta del judaísmo en general en
la Unión Soviética. Desde el punto de
vista de nuestro interés nacional, ello
constituye el aniquilamiento total, el exterminio de más de dos millones de judíos en los países del comunismo. Los
peranios, los uzbeks, los bújaros, etc.,

no

aceptan ni aceptarán su total rusificación,
aun cuando tengan asegurados la igualdad económica, social y personal, el progreso cultural y la fusión con el pueblo
ruso. No es posible que nunca comprendan que tampoco los judíos pueden avenirse a tal asimilación .
s imposible pasar por alto el argumento esgrimido por los jerarcas de la
Unión Soviética: los judíos, distintamenlos demás pueblos y razas, no están
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concentrados en una sola y determinada
región del país, y por ello, presuntamente, su asimilación comporta una ley natu-

ral. El intento de concentrarlos en una
sola comarca autónoma
—Birobidján—
fracasó, según se sabe, rotundamente. Y
es dudoso que algún intento análogo, en
los límites de la Unión Soviética, logre
mayor éxito. Actualmente, tras el adveni-

miento del Estado Judío, en algún lug:
del mundo, de acuerdo con una caprichosa resolución de gobernantes o aun de la
misma comunidad judía. También en la
Unión Soviética, al igual que en otras
diásporas, los judíos proseguirán constituyendo una

grey dispersa por todo el

Estado por espacio de no pocos años. Pero al igual que en otras diásporas así tampoco en la Unión Soviética existe fundamento alguno para prohibir la vida naonal judía, la vida cultural judía. Ningún gobierno tiene derecho a decidir por
su cuenta que los judíos de su país ya
no se interesan por el judaísmo, por el
modo de vida judío, por la cultura y len-

gua judía. Que lo resuelvan los propios
judíos, en medio de la libertad y la posibilidad de organizar —si lo desean—
instituciones judías, escuelas, teatros, diarios, etc. Y aun cuando lo desee una minoría, ¿por qué no se le permitirá hacer-

lo? Esto no es cuestión de decisiones por
mayoría. No aceptaremos las informaciones oficiales soviéticas de que “los mismos
judíos ya no quieren más todo ello”.
Pues bien, que se proclame su libertad
absoluta de realizar en este aspecto su
voluntad (se entiende que bajo completa
supervisión gubernamental). ¿Qué transgresión supone esto a los fundamentos del
comunismo y del régimen comunista?
¿Por qué no lo fué durante treinta años
hasta la última época en que se suprimió
todo lo judío a excepción de la sinagog:
Estos argumentos nuestros nos parecen

—ya todas las masas judías del mundo—
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tan lógicos, justos y fundados, que no podemos ni debemos despojarnos de Ja esperanza y la fe que finalmente nuestra
causa justa triunfará. El gobierno de la

RUSO

cópico; una pequeña rendija cuyo valor

reside sólo en el grado y en la rapidez
con que se ensanche. Nuestros anhelos

Unión Soviética demostró últimamente, y

se dirigen hacia una aliá amplia, de ritmo acelerado, de familiares y de judíos
que no los tienen, de viejos y jóvenes.

en diversos terrenos, en la política in-

ellos,

lo vuelve a demostrar en forma esporádica,
que no se arredra de cambiar de actitud

terna y externa. No existe fundamento
alguno para no esperar que algún día las
autoridades soviéticas se darán cuenta que
no hay ninguna necesidad vital ni moti
vo ideológico o social que justifique colocar a las masas de judíos soviéticos en
condiciones tan. extrañas.
Noes necesario volver a recalcar que
para nosotros, sionistas y hombres de
Israel, ello no constituye una solución al
problema de los judíos en la Unión Soviética y en el bloque oriental. Para nosotros no existe solución nacional integral
para los judíos del mundo que no sea su
concentración en su propio Estado, sola-

mente en el cual puede ser posible una
vida judía plena, propia, profunda, crea-

dora, floreciente. Por ello el primero de
nuestros anhelos es la aliá a Israel, tam-

bién de los judíos de la Unión Soviética
y de todos los demás países. Con alborozo
seguimos la aliá de las pocas decenas de
judíos rusos observada en el último año.
Pero no podemos ver en ello sino el símbolo de un comienzo, minúsculo, micros-

Y aun creemos y esperamos que entre
y

en

primer

lugar,

deben

hacer

aliá aquellos confinados y presos por
Sión, todo cuyo pecado ha sido la aspiración a Sión,

¡mientras que en la ac-

con

de

tualidad la Unión Soviética mantiene relaciones diplomáticas normales con Sión,
el

Estado

Israel!

La

poderosa

Unión Soviética no tiene necesidad de
esos centenares de miles de judíos. A
nosotros nos hacen
ta como el aire pa
ra la respiraci n. Somos un pueblo pequeão y un Estado joven y minúsculo.
Las masas de judíos de Rusia no constituyen para nosotros un refuerzo cualquiera. Sin ellos se ve afectado nuestro organismo nacional, popular. No existe fun-

damento alguno para no esperar que algún bendito día los líderes de la Unión
Soviética extiendan una mano verdaderamente amistosa al Estado de Israel y al
pueblo de Israel en el mundo, ofreciéndonos una gran declaración de libertad: una
vida judía nacional dentro de la Unión Soviética y la libre incorporación a nuestro

renacimiento nacional mediante la aliá de
masas judías a Israel.
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Personalidades

En La

enda del sacrificio (En

» Sereni)

Por JAIM BEN ASCHER

“Hemos jurado por

nuestra

vida

que Sion resurgirá en nuestros días.

Al sobrevenir en la vida del pueblo
épocas de

interrupción, inevitables, es

menester retornar a la costumbre de la
“consagración de la primavera”

o, em-

pleando lu expresión hebrea, al “sacri הסוסלhijos Debe decidirse el
destino y nosotros los jóvenes lo ha-
remos de todo corazón”.
(Citado de sus 7

abras, oct. 1926).

“Nunca la confusión se me apare-

ció tan dolorosa y fascinante como en

este momento decisivo que estoy viviendo en París.

Lejos, muy lejos de

mi hogar
de mi tierra y de todo lo
que me es caro, munca la muerte y el
sacrificio me parecieron imprescindibles a fin de asegurar muestra vii
como en este instante ¿Y para uién?
¿Para nosotros

acaso?

¿Para

nuestros

hijos o para el remanente de refugia
dos dejados por la guerra y sus ruinas?
Para todos ellos a la vez y en verdad
también para mi, principalmente para

mí, Este es el imperativo que traigo
conmigo desde París y sob
cierne la espada del enemigo.
deseamos vivir,
debemos estar dis
a morir
a matar, a afrontar el peli-

gro que ac cha y amenaza con barrer

todo el mundo de la cultura y a nos-

otros a la vez.

Tambi n en la muerte

se alojan células de vida y si s
mos
vivir como se debe y morir como se
debe, no perderemos nuestro fulaor”.
(Idem, febrero

1940)

Cierta vez,
visitando a Berl, me dijo:
—Ha llegado a Rejovot una
en familia de Italia El muchacho pertenece a

una familia de Roma cuya estirpe se remonta a los dispersos que Tito expulsara
de Jerusalén.
Era una familia de

alta alcurnia.

Su

tío era el presidente de las comu idades

judías de Italia. El padre era médico del
palacio real, Era un hombre joven, de
instrucción filosófica, temperamento de

hombre

nario.

público.

Su enlace fué revolucio-

Su nombre era Sereni

Comprendí todo, mas no me resultaba
claro qué significaba un “matrimonio re
volucionario”. Pasaron los días y pude
enterarme que la elección de Ada y la
realización de su casamiento fué algo im

sólito para el ambiente de Enzo en Italia.
día siguiente me encontré con él
Al
la coloen lo de una familia obrera
nia, la familia Gover.
Desde entonces
quedó

iniciado el contacto.

Enzo llegó junto con

Ada mas sin

la

criatura, nacida poco tiempo antes en Ro
ma. Vinieron como espías de ellos mis
mos, para observar el país. Enzo quedó
y

Ada regresó de inmediato para traer su

hija y la biblioteca.

Fuéla primer fami-

lia jalutzia na de Italia, que durante
conquista del trabajo, llegaba con una
criatura a la colonia. Alquilaron una ha-

bitación en lo de un x; bi de Rejovot: No
transcurrió mucho tiempo y Ada, junto

con la criatura y

bibliotec:

una rica y envidiable

clásicos

retornaron.

os libros figuraban obras de la

Entre

ratieua
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Grecia y Roma, de investigación del cristianismo y libros de filosofia.
Gracias a una recomendación de Beilinson, Enzo comenzó a trabajar en el
monte frutal de Mosché Smillansky. Cuando regresaba con la camisa desaliñada y
el

cesto en

Ss

manos,

trasuntaba

sicmpre

una ola de vivacidad y lozana alegria.
Cantaba, mejor dicho canturreaba, y el
canto lo formaba un versículo cercano a
su corazón: “recuerdo la gracia de tu juventud, el amor de tu noviazgo, tu marcha en pos mío en el desierto, em una
tierra sin sembrar”.
Enzo aprehendió de inmediato e! sentido de la lucha por afianzarse en la tierra emprendida por el núcleo jalutziano
de la colonia, que en apariencia no prometía mucho, y sin embargo... Aquel
sentido fué en él desarrollándose a un
ritmo acelerado. Erale natural la armósfera de un núcleo en una colonia en el
kibutz Ein Jarod, el kibutz del “Ajdut
Haavodá” de entonces. La ideología del
fundamento colonizador para el obrero
asalariado, que conquista el trabajo en la
colonia,

le

fascinaba,

le atraía como si

hubiese nacido en la “voluntad móvil”
de dicho kibutz. El “temperamento” del
primer jalutz de la tierra de Dante y Mi-

guel Angel, como insinuaba Berl, ccmen-

26 a evidenciarse, a mostrar sus señales,
No transcurrió rmucho tiempo en el ínterin y la “familia italiana” tuvo una segunda hija. En una noche despejada, caminaba Enzo por Rejovot acompañado por
un joven y dos muchachas. Una de ellas
era Guegulá Schertok. Buscaba nombre
para su hija. La elección recayó en Agar.
Algo no fortuito había aquí: anhelo acendrado de un, símbolo de fraternidad personal con los hijos de Ismael. Algo que
después no le daría descanso durante mucho tiempo. Mientras vivió en Guivat
Brener bregó, intentó y mantuvo emistad
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con los árabes de la vecina aldea de Zarnuga.
No volveré esta vez a exponer el ca-

pítulo de la disputa por la parcela de tierra del núcleo jalutziano vecino a la colonia, en la que Enzoseerigió enla fuerza impulsora.
No me referiré a la fuerza acicateante
y de superación hacia una aliá “ilegal”,
según los conceptos del movimiento sionista en los tiempos de la consolidación,

a la reseña de las comisiones investigado-

ras de “expertos” quienes dictaminaban
acerca de la norma “económica” y productiva de la kvutzá.
Los pocos compañeros del grupo lituano que se les habían incorporado provenientes del Kibutz Hameujad, se halla-

ban sumidos en la pesadumbre de la duda, en una especie de “melancolía”. ¿Era
conveniente aquéllo, era factible? Todos
los viejos y solitarios obreros de la colonia consideraban la marcha hacia aquel
lugar como una aventura “descabellada”.
El único obrero, vecino del grupo de Rejovot, que creía en aquella marcha y en
lo que entrañaba, era Enzo. Indudablemente era uno de los que integrarían la
columna. El, Ada, Jana y Agar. Cuatro
seres en una kvutzá fruto de la alternativa de diversos kibutzim, y que contaba

con 35 compañeros.
El lugar era solitario y en las cercanías
divisábanse las tiendas de los beduínos y
sus perros. No había agua. Uno de sus
problemasera el de las “bañeras” para las
criaturas. El problema quedó en manos
de una madre tierna y sensible, que aparentaba ser una delicada joven de un país
extraño y lejano. Era Ada.
En aquel entonces, al concretarse la
incorporación de Enzo y Ada al grupo lituano y por su intermedio al Kibutz
Hameujad, en vísperas de la fundación del
nuevo kibutz, tuve la oportunidad de conversar con Beilinson, en la casa en la que
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solíamos tendernos sobre el piso, su casa
de Tel Aviv abierta para nosotros de par
enpar.
Beilinson se hallaba embargado por el
temor. Sorprendido, preguntó:

—¿Crees que Enzo y Ada debenincorporarse a la vida kibutziana? ¿Conoces el
origen y la familia de Ada? Si legan a
fracasar, si no resisten, no sólo abandonarán el kibutz sino también el país. ¿No
implica excesivo riesgo? El país puede perder a Enzo...
Algo me inducía a creer que el riesgo
no era tan grande. Y al cabo de muchos
años, dos semanas antes de que Beilinson sorpresivamente nos abandonara, en
la última charla, la más larga durante la

época de los disturbios que le haya visto
alguna vez mantener, en momentos en
que quedaba postrado escribiendo ya con
la sangre de su corazón; la conversación
en la que su gran temor se concentraba
en un solo punto: “perseveran los hom-

bres de talla; esto es lo que estoy pensando últimamente”; en aquella conversación
volví a percibir aquel tono de temor por
el destino de Enzo y Ada, esta vez cn el
kibutz y en el movimiento.
Enzo fué scheliaj en Estados Unidos.
Llegaron ecos de que lo afligía erandemente el problema árabe insinuanco el
comienzo de la ruptura interior entre él
y las grandes personalidades de aquí.
La mayor parte de su vida en el país
debatióse Enzo entre dos polos de «user:
entre la añoranza de contagiarse do las
virtudes de Gandhi y cumplir personalmente con el principio de la no violencia,
inclusive con respecto a los agresores árabes, y entre la meditación acerca de la
experiencia entrañada en “Muera mi ser
con los filisteos”.
Enzo se atrevió a constituir una Excepción y arrogarse el derecho de cuidar a
Guivat Brener durante los disturbios no
«con el fusil sino con el palo. Ignoro si
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estaba dispuesto a agotar exhaustivamente
la lógica de la defensa por medio de un
palo, y si profundizó en la investigación

de la “casuística”, en las situaciones de
no violencia, también en las fuentes, en
Ghandi. Eran un hecho sin embargo sus
conflictos y búsquedas interiores, Cuando le hube referido a Berl ese hecho —
“hay

algo extraño en Sereni” — quedó

impresionado, respondiendo: “algo tiene”.
Quizá suscitó en Beilinson

el

pensa-

miento de que “la diferencia en el modo
de vida del kibutz y aquel continente,
podía entorpecer el regreso al hogar”. Y
volvió a decir; “Quien abandona el ki
butz puede abandonar también el movimiento. Yo, que no pertenezco al kibutz,

puedo permanecer fiel. Distinto es el caso de quien pertenece y luego abandona.
Hasta su último día, al igual que Miriam
tras el cesto de Moisés, Beilinson quería
conocer el destino de aquella familia en
este país, el sendero de la primer familia
jalutziana de Italia.
Beilinson no venía en Enzo al hombre
que opta por inmolarse en aras del amor
a Israel y el honor humano, al destinado
a santificar el nombre judío entre
los
pueblos de la Casa de la Muerte y de
que
se hallaba preparado para ello. *
—000—

En el primer año de la fundación del

mechek, con la llegada del kibutz
Jerut

de Alemania, en la Fiesta de las Primicias, paseando al atardecer por la vecina
aldea árabe de layne, surgió de prontr.
en
hosotros una ocurrencia juvenil y decidimos seguir caminando hacia el sur,
primero hacia

Kastina,

luego veríamos. ...

Habíamos resuelto emprender la marcha
de inmediato, sin pensarlo mayormente.

Eran cinco los que intervenían
en esta

travesura, una muchacha, dos
muchachos
de Alemania, Enzo y el autor de
estas líneas. No teníamos dinero ni
nos había-
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mos procurado una frazada para permoctar ya sea en el wadi o en el camino.
Salimos. El más “seguro” de nosotros
era Enzo. El era el espíritu “viviente”.
Un mar de lozanía. La tierra se regocijaba bajo nuestras plantas. Sobre cada
colina marginaba un kibutz, un ischuv
jalutziano. Todo el país se extendía ante

él. Nos obsesionaba la idea de llamar a
nuestro kibutz “Schaar Hanéguev” (La
puerta de Néguev), nombre que en el
referéndum competía con el de Guivat
Brener. Enzo estaba en favor de “Schaar
Hanéguev”.
¿En qué consistía su fuerza en esta
travesura? Poscía una intrepidez graciosa,

cariñosa, y con ella conquistaba.

Entró

a lo de una judía de Guedera, a la que

no conocía, el umbral de cuya casa nunca había traspuesto, pidió algo pare masticar, una libra en préstamo y una frazada para el camino.
fuimos desplazándonos hacia el sur en medio de la obscuridad. Noconocíamos el camino. No ha הנכcarretera.

Marchamos por un cami-

no de tierra. El experto sentido explorador de orientarse y calcular distancias no
lo poseíamos. .

É

Caminamos hasta cerca de medianoche
y resolvimos descansar en el wadi. Eran
cinco los que se cubrieron com una sola
frazada. La noche era fría y llena de
gracia, Uno de nosotros, el zapatero de
Guivat Brener, recitaba durante toda el
camino versículos de la Biblia con acento
galútico. Prevalecía un excelente estado
de ánimo. Al avanzar la noche comenzaron a soplar vientos y tiritábamos de frío.
La frazada se hallaba en “movimiento
perpetuo”. Al alba nos persuadimos de
que Kastina no se hallaba tan lejos del
wadi. Desayunamos allí frugalmente y
comenzamos a marchar en dirección a Ascalón. En Ascalón hay ruinas y cl mar
es bello.
La travesura había tenido éxito gracias
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a la “osadía” de Enzo. En su bolsa aún
le quedaban de la libra muchas monedas. Antes de que anocheciese regresamos en, tren a la estación layne y de allí
al lugar que actualmente ostenta el nombre de Guivat Brener.
—000—
Cuando comenzó la: carrera competitiva
del meschek kibutziano con el capital privado, “plantador”, acerca del rescate de

1.000 dúnams limítrofes com nuestras
tierras, llegó un buen sábado la noticia
de que el padre de Enzo vino al país trayendo consigo 500 libras en préstamo para el Keren Kayemet con ese fin. Resultaba claro que debía comunicarse inmediatamente la buena nueva a Berl y a
Beilinson. ¿Qué hicieron entonces los
dos muchachos? Comenzaron a caminar
desde Guivat Brener hasta la casa de Berl,
latziv y Mary, donde también se encon-

traba Beilinson. A Berl no lo encontramos. Se hallaza en Mot
Le transmitimos a Beilinson la nueva.
Algo atravesó su mente. Según parece comenzó
también a creer que algo surgiría de aquellas 500 libras. Al día siguiente fuimos
a buscar a Berl en Motza. Tenía ante sí
su artículo “Diez años de Hejalutz”, aparecido en el Davar, y parecía avergonzar-

se de él, mas al escuchar la nueva sus
ojos se iluminaron. Se alegró sinceramente.
No expondré aquí el capítulo de la
lucha de una kvutzá hambrienta de tierras y con un instinto “ideológico” vital
de expansión. Mas cabe aquí poner de
relieve la yaliente y fructífera “aventura
de adquirir una superficie de 1.000 dúnams, enorme de acuerdo con los concep-

tos y dimensiones de aquel entonces, ya
un precio elevado, sin precedentes en la

historia de las adquisiciones del KKL,
por un valor total, nada desdeñable, de
10.000 libras.
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Enzo pos 2 500 libras en el bolsillo
de su padre. Después de un tiempo aportó una suma igual. Tras muchas peripecias y vicisitudes llegó el momen o de
firmar la operación por parte de lehoschúa

Jankin en nombre de la “Compañía para
la Preparación del Ischuv” y el Effendi.
Cuando se firmaba preguntóle Arthur
Rupin a Enzo Sereni: “Eres un hombre
joven, ¿cómo te atreves a hacer “cómplice”

a un anciano como Iehoschúa Jan-

kin?”. Este último, el “patriarca” de la
redención de la tierra, intervino di éndole a Rupin:
'o creo en este hombre jo-

ven. Yo también fuí joven una vez”.
Y
firmó.

Cuando después de esa conversación
inquirí de Enzo si de todas maneras renía
alguna base para comprometerse por una
suma tan grande, me respondió: “No, ni
pensarlo. Pero por no tener disvuntiva
saldremos del fárrago”. Así fué
re
y así fué como la inteligente intr
de Enzo en “comprometerse” y “complicarse”, levó a que un modesto núcleo
jalutziano emprendiera su marcha ror
el
camino real de un kibutz grande
y cre-

ciente.

—000—
En.los primeros tiempos de Guivat
Brener fué Enzo el tesorero, y si se quiere
también el secretario de asuntos internos

omnímodo. Se “especializaba” en las grandes “complicaciones”.
Tenoro si en las pequeñas su fuerz: era
y externos.

tan grande, mas durante el períc

judío.

Una noche, en la tienda de Enzo y
Ada, en la oscuridad, trabóse una conver
sación acerca de la esencia de la eternidad
del alma del individuo, sobre si la exis
tencia humana ulterior a la muerte poseía
una imagen y no sólo desde el punto de
vista de la memoria del hombre. El pro-

blema de la eternidad del alma le preocu
pó desde su juventud sin darle sosic go

No haré hincapié en todas las etapas
del desarrollo espiritual de Enzo enel país
y qué significaron en dicha evolución su
y su contacto con Berl y Tabenkin, cómo
quedó prendido de ambos y cómo llegó a
decidir entre ambos, cómo se afanóy luchó

durante toda su vida en el país por encontrar un sendero para la superación del
kibutz dentro del Partido como fuerza
rectora dentro de la nación. Enzo veía
en el kibutz no sólo la palanca y la senda para la construcción del pueblo sino
el hechizo para entrar en contacto con el

mundo, un instrumento para la política
exterior. La ascensión del fascismo en
Italia y en Europa se grabó en su ser
con

signos indelebles. Carecía de esa educa-

de

tesorería no supo de descansos y tejía sue-

ños utópico:

de la nación le agitaba interiormente y
tuvo el valor de persistir en sus ideas y
remar contra la corriente en las charlas
que se desarrollaban durante Kol Nidre
o después de las fiestas, relativas a la realidad del Creador o acerca del sentido de
la tradición religiosa en el modo devivir

ción que se recibe en el movimiento ju-

venil. Abrió y conquistó su camino hacia
y en el país por sus propios medios. Surge de aquí su sentido de la independencia espi itual y el derecho que se tomaba
de deambular en la confusión y buscar.
Lo primordial fué que era la antítesis del
pueblerino, del provincialismo de ciertos
discípulos de los movimientos juvenil
es,

sobre la cultura y una vida

espiritual intensiva, dignos del esplendor
de la kvutzá. Por aquellos días de: nbrió
a Brener acudiendo a él con el primero
de sus escritos sin exhumar, en el que
halló un trasunto del valor del trabajo tal
como lo concibiera A. D. Gordon. El
problema “religioso” en el renacimiento
97
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que atenta contra la fuerza de los jalutzim. Quizá haya sido el instinto de su
destino quien le haya susurrado, El hecho es que decidió entre Berl y Tabenkin. No por devoto apego al “rabí” sino
por lealtad a sí mismo fué que decidió
marchar con Berl. Y al elegir lo hizo
con el corazón apesadumbrado.
El conflicto interior de Enzo aun llegó a transmitirse en la última nota arrojada desde el avión que lo llevara a
cumplir su misión de paracaidista. Fué el
último clamor, a “Berl, David e Itzjak,
no os enojeis en el camino”. Berl quedó
conmovido y emocionado ante la nota y
es de imaginar que igualmente David e
Itziak. Si el eco de ese grito se hubiere

de los Veteranos” adjunta al Consejo del
Partido celebrado en Jerusalén, cuando
retornaba como scheliaj de Bagdad, al
borde de su partida para emprender su
última misión, en el año 1944.
Quería creer que la ruptura en el seno
de Mifleguet Poalei Eretz Israel podría
no sobrevenir, que no era forzoso que se

escuchado a su debido tiempo, todo po-

todo lo que allí, en los círculos del “In-

dría ser distinto: el dominio de las tierras
por un equilibrado gobierno obrero al
servicio de la estabilización del Estado;
una cada yez mayor autoridad del frente
jalutziano en el alma del pueblo, en el
alma del niño y el joven y en el Ejército de Defensa de Israel; una autoridad
que delinea la planificación del ahorro
nacional, prohija el ritmo del desarrollo,
se lanza a la conquista del desierto e inspira la alegría de la vida y la independencia en .el hogar de los humildes de
Israel; una autoridad digna de la confianza del pueblo, dotada de energías
para amalgamar a la nación que se reúne
y sustentar la soberanía espiritual y po-

lítica;

una

autoridad

natural,

orgánica,

signada por la gracia jalutziana y el paradigma de su modo de vida...
Mas el eco del clamor, pletórico de
amistad y cariño, ya al borde del sacrificio, no encontró oídos que quieran escuchar...
Guardo conmigo, estampado en el corazón, el recuerdo del esfuerzo sincero,
vivaz e intenso de Enzo en la “Comisión
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produjese.

Su candoroso corazón quería

creer. Puso en aquella convención toda
la sinceridad de un hombre joven, arremetedor y exigente. Esta vez su don se
elevó, se purificó. Ello ocurrió después
de la experiencia de 12-13 días de huelga de hambre en una prisión egipcia en
la que fué encerrado por los ingleses,
inculpado de, insubordinación frente a
telligence Service” británico, se consideraba inviolable. Cuando inquirió de los
egipcios el porqué de su arresto, le res-

pondieron: quiénes somos nosotros para
saberlo, pregúntaselo a tus amigos los bri-

tánicos. No había esperanza de ponerse
en contacto con el mundo exterior y estaba seguro de que se aproximaba su fin.
En todos esos días creyó desertar de la
vida. Rememoraba todo lo que le era caro
y se confundía con la Biblia y con Dante, con la “Divina Comedia”. Tras que
desde el país se presionara sobre el comando británico en Egipto, Enzo fué
puesto en libertad. Había pasado por el
crisol de la experiencia interior, imposi-

ble de ocultar en la imagen de su personalidad. Vi a un Enzo distinto. Aquella
graciosa intrepidez había desaparecido. La
sustituyó la sabiduría de la modestia encarnada en la misión personal, íntima. Ya
estaba allende la vida.
Trasuntaba cierta pureza del pensamiento, sinceridad del corazón. Todo ello
se operaba sobre el trasfondo del eco del
exterminio. Percibí lo hondo del cambio
en el sentido de su vida. Nació en él la
añoranza por el último judío, por el pue-
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blo condenado. Algo había de nuevo en
esta exigencia de Enzo, el hombre joven,

efervescente, el primer

jalutz

de

Italia,

fugitivo de los encantos de la cultura y
gloria del Renacimiento, quien se enraizó
en el país, sufriendo el dolor del cisma
de la fuerza jalutziana. Exigí de Jos
adalides de la generación jalutziana, de
los veteranos del Partido, no escindirse,
nolegar rupturas a la generación venide-

ra.

Esto ya no era una graciosa e intré-

pida travesura sino algo distinto, mucho
más profundo, más excepcional, algo reli
gioso, al
que trasuntaba la unidad de
1 personalidad con la certidumbre inte
nor.

Enzo no logró hacerse escuchar en la
“Comisión de Veteranos”. S produjo
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peramento, en su carácter espiritual y en

su vitalidad

tempestuosamente

conquis

Llenó su cometido
en tres continentes, en Europa, en América y en Asia. Se dirigió a Alemania
antes del advenimiento de Hitler. El día
de su ascensión impuso a la Secretaría
tadora, era scheliaj.

del Kibutz encarar con premura un viaje

allí sin renunciar
cipar en el mismo
su último viaje.
Enzo hacia su dí
presión

juvenil

a su derecho de partiy por tercera vez. Fué
Toda su vida marchó
postrero, desde la ex

y el

juramento “hemos

jurado por nuestra vida que Sión surgirá
en nuestros días”, desde la expresión
acerca de la “primavera sacrosanta” o el
“sacrificio de los hijos” y hasta Dachau

Fué este sendero el queeligió.
El alma de Enzo seguramente absorbió
las lecciones recibidas en la infancia acer-

un cuarto intermedio en una sesión nocturna, ya bien entrada la noche, celebrada

en forma general en una atmósfera amable, reconciliadora, deseosa de hallar una
fórmula honrosa para ambos bandos. Es<hkol elevó una propuesta significativa:
avenirse por espacio de tres años a la
istencia de una fracción colectivistaideológica en la imagen del Haschomer

ca de la figura de Giordano Bruno (*).

Quizá en el momento de la elección reso
nó en él el llamado de corazón contenido
en el Soneto de Giordano:
Libre extendí las alas inclinadas.
Cuando más arreciaban de las alturas
[los vientos,

ir, con tal de que resurja la inte-

Con más fuerza meelevab:
Desdeñando el averno, volé hacia los

gridad del Mifleguet Poalei Eretz Israel.
La moción fué aceptada por unanimidad.
Ben Zion de Kineret se despidió de Tabenkin con un beso alentado por el deseo
y la fe de asistir al total resurgimiento
del Partido. Mas la sesión se interrumpió. El corazón de Enzo decíale que el
asunto estaba perdido,
I “Comisión de Veteranos” hizo caso
om so de Enzo. El Kibutz Hameujad
pagó por esta sordera atravesando su corazón con una espada. Enzo previnocla

[cielos.

Cual hijo de Dédalo, aunque de bruces
[cayese
volaré: aunque caiga, me erguiré, me

Mi ser otro fin no buscase;

[alzaré,

[elevaré.
Por siempre mis ojos hacia el coraje
(*)
Filósofo napolitano y monje dominicano. Nació en Nola (cerca de Nápoles) en 1548. Renunció a la vida monacal
en 1576. Estuvo exilado en Francia, Inglaterra y Alemania, enseñando en las
universidades de Tolosa, París y Oxford. Fué
entregado a la Inquisición en Venecia

ramente, sin ninguna sombra de duda, la

conmoción de aquella montaña.

Tres veces fué Enzo a Alemania en
calidad de scheliaj. En la base de su tem
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¿Alrededor de qué giraban las charlas?

Desde mi corazón parte hacia mí una
[voz;

“¿Hacia dónde bregas, hombre
[vanidoso? ¡Sólo te brindará
ingustia y pena el coraje tempestuoso
Responder : Caeré, caeré, “¡No temo!
Con

premura romperé una nube,

[plácidamente expiraré.
Por la muerte a la senda luminc
[Megaré”.

¿Quizá se encontraron en él Giordano
Bruno y Schlomó Molko? ¿Quién conoce
los vericuetos del espíritu?

rendición internacional de la
“bestia amarilla”, los emisarios de la Brigada Judía salieron a buscar a Sereni.
Encontraron rastros y los siguieron. El
corazón anhelante quería creer en los
fal
fa Isos rumores de que Enzo vivia y que
hallaba internado en un hospital en el
campo de concentración de Mathausen.
Mas rápidamente nos desilusionamos. Se
encontraron judíos de los campos de concentración que lo habían visto, para quie
nes era un taumaturgo, posesionado de
la carne del pueblo torturado en la Casa
de la Muerte, intentando consolar, alentar.
Buscando a Enzo los emisarios de la
Brigada llegaron a Dachau encontrándose
Tras la

allí con un monje dominicano de Colonía, de espíritu noble, mayordomo de la
barraca en la que se alojaba Enzo, quien

les habló de sus últimos días, cómo conversaba e infundía ánimos en los oficiales de los ejércitos aliados allí arrestados.
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erca de los problemas filosóficos de la
vida humana, El monje llevó al emisario

de la Brigada al ordenado fichero germano de Dachau extrayendo la foja de Sereni, una pequeña tarjeta en la que
figuraba ins cripto el día en que había
sido alojado en la celda de investigación.
Los emisarios llevaron dos ánforas
conteniendo polvo y cenizas anónimas del
crematorio de Dachau. Una de las ánforas colocáronla en una de las embar6

ones que conducían en aquel entonces
inmigrantes “ilegales” hacia la patria.

Dos dudas atormentaban el corazón:
¿llegaremos a encontrar judíos en la tierra asesina; llegaremos a encontrarnos con
Enzo y sus camaradas detrás de la línea
del frente?
Hallamos judíos mas no

Enzo. Y la

pregunta que horada actualmente el corazón es: ¿Qué quedó de E ZO, que no
haya sido devorado por el crematorio de

Dachau? ¿Qué ha quedado de él para la
juventud, para los niños de Israel y en
primer lugar para los niños de Guivat
Brener y Netzer?; ¿Qué se ha preservado
del legado de su espíritu?
¿Cuál es la verdad que no fué devorada?

Me atrevo a creer que la verdad de
Enzo, escrita con la pluma tinta en lágrimas, fué una sola: “Unidad valiente y
soberana en el espíritu de la Tribu Ja
lutziana, Unidad del espíritu constructor
de un pueblo bello y floreciente, un pueblo sediento de espíritu”.

Sociedad

Transformaciones morales como producto
de

mutacione s sociale

(EXTRAIDO DEL ARTICULO “EL PROGRESO MORAL”)

Por IEHUDA GOTHELF

ral

Otro rasgo del proceso de desarrollo mo—y

hay quienes

lo

consideran

como

uno de los fundamentos más importantes
— es el vínculo y la afinidad mutua entre los cotegorías de la moral y el desarrollo del régimen social. Según se ha dicho la moral es una de las formas de la
conciencia social;

la conciencia que alien-

ta en cada individuo es la esencia de los
conceptos morales prevalecientes en la sociedad. que a través de la educación y la
influencia del medio ambiente tornáronse
en bien interior del individuo. No es extraño entonces que el ser social o los moldes
del régimen económico-social tengan par-

ticipación ostensible en la conformación de

la conciencia en general y de los conceptos morales en particular.
La formulación de los imperativos sociales no es análoga en un régimen esclavista

a la formulación corriente en un régimen
feudal o copitalista o socialista (socialista
no por su denominación solamente sino
también por su contenido). Platón y Aristóteles llegaron sin duda a las cimas del
pensamiento moral en su

tiempo y en su

tierra. Sin embargo se avienen al régimen
esclavista y Aristóteles hasta argúia “que
no sólo es forzoso sino también útil que
existan gobernantes y gobernados y ocurre
que en el instante de su nacimiento, éstos

fueron distinguidos para ser gobernados y
aquéstos para ser gobernantes... Es evidente entonces que existen de naturaleza hombres libres y esclavos”.
Asimismo se creía en la época del feudalismo que es una ley de la naturaleza
que existan señores y siervos y que no hay
vicio moral en

la discriminación

legal en-

tre el hombre y la mujer, entre el noble y
quienes están sometidos a su autoridad,
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que la mujer y los siervos sean considerados como propiedad de sus dueños. En la
actualidad no habrá moralistos que defiendan

tales principios

brado en un

(excepto

lo acostum-

régimen colonial atrasado),

pero la moral en el régimen capitalista aún

no se aporta de la división entre emplea-

dores y obreros;
aún está consagrado el
principio de que quien posee fortuna tiene
derecho a tomar para sí la plusvalía del

trabajo de los obreros. Anteriormente se
pensaba que de suprimirse el régimen esclavista o de ponerse en libertad a los sier-

vos de su atadura a la tierra 06 |05 5680res feudales, mo hobría labradores y obre=
ros industriales y que el mundo se convir-

tiría en un coos. En la actualidad vuelve a

creerse que sin el látigo del empleador los
obreros mo tendrán gonos de trabajar... La
sociedad socialista debe forzosamente poseer otros conceptos morales.

EL REGIMEN Y LA MORAL
Es indudable entonces que el régimen
social se refleja en las modalidades y conceptos morales de los copas dominantes de
ese mismo régimen. ““No robarás'” reviste
distinto significado en diversos períodos.
Lo ley de “redención por la samgre''* es
un deber en un régimen en que no existe
un órgano judicial normal; pero es consi-

derada un delito en un estado democrático,
que posee un aparato procesal
Por otra

parte existen mumerosos ejem-

plos de aparición de hombres visionarios y
filósofos prominentes cuya doctrina moral
supera incuestionablemente los conceptos
admitidos en su tiempo y que a través
de

Ley de la vindicta,

MAAVAR

ello impulsan con pasos gigantescos el desarrollo ideológico y la concepción moral.
Es lamentable que a veces impulsen el paulatino desarrollo de la sociedad en grado
tal que su doctrina no es absorbida o no
es realizada. Los imperativos absolutos de
Kont constituyen indudablemente cumbres
morales; pero en la práctica mo ha sido factible su realización en el régimen capitalista sino en el futuro régimen socialista.
¿Es posible que el hombre no vea en
su
semejante un medio sino un fin en un régimen fundado en la división entre empleadores y obreros? ¿Acaso la conducta
de
los capitalistas puede servir de paradigma
para el comportamiento de la comunidad?
Y es imposible que toda la sociedad esté
compuesta por copitalistas.
Existe pues una influencia recíproca entre el régimen y su doctrina moral,
mas di-

cha afinidad no es en absoluto mecánica.
Por esa misma causa es inaceptable una
concepción materialista que ve en el desarrollo de los conceptos morales el resultado de transformaciones económicos y políticos exclusivamente. El cristianismo, dicen
éstos, no fué sino el fruto del desmoronamiento del imperio romano provocado por
la conmoción del viejo fundamento agricola en Italia; la abolición de la esclavitud
sobrevino a raíz de la cesación de las expediciones conquistadoras y la obturación
de la fuente de adquisición de esclavos; la
liberación de los campesinos esclavizados
a la tierra se produjo debido a las nuevas
necesidades de dinero en efectivo y la imperiosidad en el desarrollo de diversas formas de producción agrícola e industrial,
etc. No cabe duda que hay mucho de verdad en esta explicación, mas no agota el
problema en su integridad.
En verdad la relación entre la economía
y la conciencia ideológica y moral posee
cierta similitud con la relación entre la fisiología y la psicología. La fisiologia no
pretende ser capaz de explicar los fenómenos psicológicos. La fisiologia más avanzada no suprimirá la necesidad de la psicología y sus reglos peculiares, así como no
pueden identificarse las reglas de la biologia y la fisiologia con las leyes de la fisica y la química.

Por la abolición de la esclavitud o la
supresión del sojuzgamiento de los campesinos abogaron moralistas y hombres de

espíritu aun antes de que madurasen los

condiciones materiales y sociales para di-
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cho cambio. Lo mismo acontece con el ansia del socialismo, que apareció como visión y pensamiento científico en el seno
del capitalismo.
Las transformaciones externas no supo-

nen la única causa para el desarrollo de
los conceptos morales y quizá actúan como
oportunidades para el progreso en la medida en que son interpretadas por la inteligencia y la conciencia de los individuos.
“En la medida en que existe en general la
conciencia (es decir en el grado en que
nos ocupamos de la historia de la humanidad), vincúlase a su existencia algo mós
que la mera reacción instintiva a circunstancias cambiantes o la sola adaptación al
nuevo medio, Algo más es (en tratándose
del ciudadano fiel a la sociedad) la explicación de la oportunidad como oportunidad
para servir de finalidad que está ante él
por su condición de ser humano... La presión del medio y la necesidad de erguirse
como un solo hombre ante el enemigo obligaron sin duda a los judíos a aglutinarse
en un solo bloque bajo su gobierno teocrático. Pero el dar expresión a esta necesidad en forma tal que el espíritu humano
puede reaccionar ante la misma, formular
los deberes vinculados a la preservación de
su forma de organización específica como
fundamentos de la vida nacional e integrarlos en un solo organismo de deberes
morales y religiosos que encontramos en
su literatura, fué la actividad de la inteligencia creadora de ideales de varias generaciones de legisladores, jueces y sacerdotes”.

Hay quienes creen

(entre ellos Fanz

Boas) que las ideas morales propiamente
dichas no se desarrollan y que los cambios
individuales en este sentido sólo suponen
el resultado de la ampliación de la sociedad, una conducta más compleja debido a
la superficie de contacto entre los hombres, que anteriormente se hallaban separados uno del otro. Es decir que los cambios sociales

no

se ven acompañados

por

motivos sociales sino que estriban en transformaciones racionales, económicas o políticas, que urgían la ampliación del perimetro de los conceptos morales.
Mas la alteración de la envergadura, o
la cantidad, tórnase de por sí en nueva calidad moral. Asimismo resulta difícil aislar
el factor moral del proceso general del desarrollo social y teórico. No es verdad que
ya en la antigiedad remota todo se ha di-

TRANSFORMACIONES

MORALES

COMO

PRODUCTO

DE

MUTACIONES

SOCIALES

cho en la doctrina de la moral y nada pue-

cial;

aún cuando en verdad grandes visionari
lograron en su tiempo penetrar hondamente, con una intuición maravilosa, en la naturaleza moral humana y también remontaron vuelo con su visión mucho más allá

este extraordinario ideal. Nuestros Sabic
no se dieron por satisfechos con la Torá
escrita añadiéndole la Torá verbal (el Tal
mud) y tras ellos hubo quienes agregaron
la Torá del corazón: el libro sacro “Deber
de los corazones”.
La evolución moral de la humanidad no

da

aportarse al

progreso

en

este terreno,

del régimen y conceptos imperantes en
su

época. Hay algunos empero que formularon sus imperativos de manera ininteligible
dejando a las generaciones venideras
un
amplic campo para definirse. Al afirmar
“y amarás al prójimo como a tí mismo”
no nos han mostrado aún el camino para
la solución de los problemas de la
desccupación y la transformación del régimen so-

no

y mediante

nos

indicaron

es pues automática

la

visión del Día Final

la senda

para

y mo avanza

concretor

en

línea

recta; existen muchas desviaciones y retrocesos. La vida se torna más compleja y
las respuestas simples y simplistas no bas-

tan para la solución de los muevos proble-

mas. Mas el sendero está trazado y debe-

mos recorrerlo

Literatura

La actual literatura hebrea

Por JAIM HAZAZ

Un extenso capítulo que se continuó durante muchas generaciones, concluye en la
literatura hebrea: ei capítulo del galut.

con corrientes literarios, con nuevas
dos. Fué una literatura de propósitos

mocla-

popu-

ros, popular, con sentido. Por ello muchos
la increpaban, menospreciaban y desdeñaban hasta hoy. Empero no prestó atención

có al pueblo durante muchas generaciones

a ello e hizo lo suyo como si presintiese
que el pueblito sería arrasado y desapare-

¿Qué clase de literatura fué ésta? Fué

una

literatura

modesta,

combativa,

lar, plena de amor y responsabilidad. Edu-

hacia el Iluminismo, el Jibat Sion y el sionismo. Nuestra vieja literatura, la literatura rabinica y asimismo la literatura en
idisch, preservó la existencia y la peculia-

ridad del pueblo en la diáspora. La literatura hebrea nos trajo a Eretz Israel y gracias a ella

hemos

llegado hasta aquí.

De

no ser por ella no hubiéramos venido y todo lo que hoy poseemos no existiría. La li-

teratura hebrea se enorgullece de su gran
poder para crear milagros.

Nuestra vieja literatura perteneció totalmente al pasado; la literatura en idisch
tuvo su mundo presente, un mundo tumultuoso y ocupado; la literatura hebrea apuntaba hacia el mundo del más allá, hacia

un mundo venidero más nebuloso que diáfano, cuya duda es mayor que su seguridad. Por ello en la literatura hebrea hay
tan poca alegría y tanta tristeza, tan poca

juventud y tanta vejez
Este mundo del más allá poseía algo del
Día Final, de Eretz Israel Ninguno de los
escritores creía en ello con fe total, de to-=

do corazón, y sin embargo le torturó
atrajo incesantemente hacia el esfuerzo

el trabajo.
Fué una

y
y

literatura pueblerina, al igual

que la nación judia fué una noción de pue-

blos chicos.
su mérito.

Este es su defecto y también

Un defecto porque es una literatura
es-

pe ificamente local; un mérito
porque fué
leal al pueblo, sincera, sin volar por las
alturas, sin adornos extraños; no flirteaba
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cería. Y el pueblito judio fué verdaderamente arrasado y no existe más. Unicamente quedó la literatura.

AHORA, TRAS
PUEBLITO.

LA

DESTRUCCION

DEL

Ahora se plantea el problema de si hizo la literatura hebrea todo lo que pudo.
Lamentablemente, contra mi voluntad,
res-

pondo que ¡no! El pueblito se refleja en

la
literatura
hebrea
disminuidamente, con
nitud.

fragmentariamente,
chatura y sin ple-

Por supuesto que Mendele cumplió su
gran cometido con dedicación y amor, con
pena y dolor.
Lo mismo Berdichevsky,

Brenner y todos los demás escritores
judíos. Fué uma gran misión para esa
época
y para las generaciones posteriores

Pero

poseía

eso no es suficiente.

no sólo un

El pueblito

rostro oscurecido,

lasti-

moso y digno de burla. En el pueblito mo
sólo había matarifes y caudillos, cantores
y maestros. Hubo alli también grandes

hombres, diría hombres magníficos,
visionarios,
soñadores,
héroes espirituales
y

hombres prácticos, por lo general ¡hombres
!
En el

pueblito

existia

una

vida espiritual,

una muy profunda vida anímica. Hubo
allí
también cosas confiadas al coraz
n, cuestiones entre hombre y mujer, una lucha de
instintos, un vendaval de pasiones en
di-

versas formas:

De

todo ello hay

en la literatura hebrea

muy poco

MAAVAK

El escritor se marchó de muy joven
de
la aldea viéndolo todo desde lejos,
desde
Odessa, Varsovia, Europa occidental,
como
si él no fuese un habitante del pequeño
pueblo sino presuntamente de la gran
ciudad, una especie de pariente lejano.
Escribia acerca del pueblito según el recuerdo
de los años infantiles. Llevaba cuentas
con
el pueblito, velaba por su mejoramiento
o
narraba chistes, todo independientem
ente
del escritor.
Todo lo que se ha escrito sobre el pueblito, con excepción de Schalom Aleijem
en cierto sentido, fué escrito lastimosamente. No existe una bose amplia que
abarque la vida humana. Cuando se lee la
literatura hebrea y también la iteratura
idisch, no puede obtenerse un cuadro exacto acerca del hombre judío tal como es,
en su

peso y

altura

totales,

¡como judio!

Tal como de la literatura rusa puede obtenerse la visión del hombre ruso y de
la
literatura francesa la imagen del francés.
LA ULTIMA NOVELA SOBRE EL
PUEBLITO.
La

inferior al

hombre

judío

sancharon,

de

allí

y más pobre. Este es el pecado de la literatura hebrea y debe expiarlo escribiendo
la última novela sobre la vida judia en el
pueblito. Es su deber llenar el claro y describir sinceramente lo vida humana tal como fué. Debe deiar un recuerdo de la larga cadena que se ha roto, de un universo
profundo, rico y grande, que se ha hundido para siémpre, un recuerdo del gran
pueblo asesinado por malvados.
No ha ocurrido algo análogo con ninguna literatura del mundo: desarraigo histórico y geográfico, supresión de todas las
tradiciones y costumbres, anulación de todos los panoramas y obturación de todos
las fuentes.
Quiero también recordar nuestra literatura en idisch, que ha quedado sin pueblo
y sin idioma. No es este el momento para
llorarla. Nuestra desgracia es grande como el mar,
COMIENZA UN NUEVO CAPITULO
Finaliza un capítulo en la literatura hebrea y comienza uno nuevo.
Hasta los últimos tiempos Eretz Israel se
alimentó de la literatura de la diáspora. No

se abrieron

ante

ella

nuevos

horizontes y nuevas tareas se le han impuesto. Tenía que salir afuera, tomar contacto con la gente y desplegarse en tada
su

literatura hebrea es menor que el

pueblito,

existía mucha diferencia entre diáspora y
Eretz Israel. Eretz Israel no se había cristalizado y era como la continuidad de la
diáspora hebrea. Bialik era bueno en Eretz
Israel como lo era en la diáspora. Brenner
era bueno allí como era bueno aquí. Los
escritores hebreos que se reunieron en
Eretz Israel tras la Declaración Balfour —
y que representaban la mayoría de la literatura hebrea —seguían escribiendo como
antes en la diáspora, incluyendo aquellos
individuos que como Brenner por ejemplo
tombién describieron la vida artzisraelí.
En los últimos años, especialmente tras
el advenimiento del Estado, un espíritu distinto embargó al ischuy, un espíritu de pueblo, que vive en su propio país. También
en la literatura hebrea comenzaron a advertirse cambios. La literatura hebrea salió de su estrecho confín, sus límites se en-

altura. Así como la

literatura

galútica

residía completamente en el pasado, así la
literatura hebrea se consideraba como literatura del futuro. El tiempo se crea ante
nuestros ojos. Una literatura no se crea en

el término de cinco o seis años. En la literatura hebrea reina actualmente un “intermezzo” en el que lo viejo y lo nueyo
influyen conjuntamente. Aparecen muchos
libros muy y menos importantes. En casi
minguno de los libros se advierte aún el
espíritu que anida en nuestro país. No
afluyen a ellos las corrientes de todos los
confines, de la gran creación que se teje
ante

nuestros ojos

por

todos

los

sectores

del pueblo, de todos las diásporas que se

han

reunido

y que constituyen para

nos-

otros un país desconocido. Ante todo en los
libros no existe lo típico y característico de
la actual generación. No se percibe en ellos
la incidencia de la nueva época. Naturalmente que aquí y allá hay alguna innovación, mas no nos señala la nueva era.
LOS ESCRITORES DE TRANSICION
Es cierto que la situación de los escritores de “transición” no es fácil. Su campo
de observación es amplio pero es poco lo
que ven. No ven las viejas y grandes raíces que se extienden en profundidad.
El futuro se halla oculto ante el escritor.
Ninguno de nosotros puede vaticinar qué
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רש

LA

ACTUAL

LITERATURA

ocurrirá luego y menos aún puede predecirse acerca de la vida de la cultura y la
creación. La creación surge por lo general
inesperadamente,

sorpresivamente,

maravi-

Hosamente. Sin embargo algo puede decirse con certeza: la nueva literatura hebrea
que debe advenir en lugar de la gran literatura del galut cuyo ciclo concluye, comenzará el dia cuando se escriba el libro
de la época, cuando surja el escritor que
sea para nuestra época lo que Mapu fué
para la generación del iluminismo, o lo
que Mendele para la generación del Jibat
Sion, lo que lehuda Leib Gordon fué en su
época y Biálik y Ajad Haam en la suya.
LA LITERATURA NECESITA DE UNA
REVOLUCION.
Hace un tiempo varios escritores jóvenes
de Israel intentaron efectuar una revolución en la literatura. Criticaron a los escritores mayores. Mas no llevó mucho tiempo
y los jóvenes escritores comenzaron a con-

ducirse como los viejos: utilizar un estilo
clásico y escribir sobre temas históricos.
No se libran más debates turbulentos entre ellos y las generaciones de escritores
mayores mi tampoco entre ellos mismos
existe una lucha de ideas. Se hizo la calmo. ¡Y es lamentable!
Porque la

literatura hebrea verdadera-

mente necesita de una

revolución,

porque

toda nuestra vida en Israel se halla revolucionado. Cada uno ha pasado en su vida privada una honda conmoción. Tomad
por ejemplo una mujer de las comunidades orientales. Ved cómo la mujer yemenita vivía en el Yemen o la kurdistana en
Kurdistán y cómo viven aquí en Israel. ¡Es
una revolución total! Y lo mismo cabe afirmar respecto de cada individuo y de todo
el pueblo. Por ello hacemos un llamado a
los escritores jóvenes: que modifiquen el
estilo, la dirección, los métodos de escribir
en la literatura hebrea. Que los escritores
jóvenes introduzcan lo suyo pues los escri=
tores viejos lo aceptarán de todo corazón
y con cariño. El reinado de la literatura no
le teme a las revoluciones porque cada es-

critor es innatamente un revolucionario
yo

veces aún contra su voluntad. Cuando apareció Mendele trajo consigo una revol
ción. Cuando vino Biálik también llegó
una revolución y lo mismo cuando llegaron
Tchernijovsky y Schneir. Empero los escritores jóvenes deben sober que una revolu-
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ción la hacen revolucionarios y que exige
talento, pensamiento y abnegación y cuyo

objetivo

principal es

la baladronada.

la

construcción

y no

UNA LEYENDA HIEROSOLIMITANA
Cuenta unc leyenda hierosolimitana que
todos los vientos, antes de irrumpir sobre

el mundo, llegan primero al Monte del
Templo de la ciudad, se prosternan ante la
Puerta del Cielo, reciben autorización y se
largan al camino. Aquel vendaval que salió de Jerusalén hace 2000 años atravesando el mundo — Italia, España, Francia, Alemania, Polonia y Rusia — y que
se enredó entre todos los pueblos, en la
historia universal, en la historia de cada
pueblo por separado, retorna actualmente
a su primer punto de partida, a Jerusalén.

¿Hay alguien que se dé cuenta cobalmente de este fenómeno en toda su envergadura, grandeza, orgullo y temor?
Se

nos

exige

primeramente

comprender

este fenómeno. Entonces quizá sabremos
cuán grande debe ser el sentido moral en
la literatura hebrea y lo intensa y elevada
que debe resonar la voz de la conciencia.
Todos han visto la tensión que en los
últimos días se ha apropiado de todo el
pueblo de Israel: jornaleros, empleados,
nuevos Olim, judíos orientales, hombres,
mujeres y niños. Mujeres pobres, tras una
jornada de labor como criados de casas
ajenas, estuvieron durante muchos horas
en las filas que se formaban para ofrecer
su óbolo al “Fondo de Defensa” y de su
rostro podía leerse el temor sagrado y la
abnegación. En esta “fila” debe hallaise
la literatura hebrea. Debe estar pleno de
vibroción,

de

tensión,

responsabilidad,

no

sólo en los actuales momentos de peligro,
sino también en los dias normales, siempre, en cada época y en cada instante
LA LITERATURA NO JUDIA Y LOS
JUDIOS.

Y por sobre todo la verdad. El secreto de
una gran literatura reside en la verdad
Sin verdad no puede existir un solo poema,

ni una sola narración, ni siquiera una
sola

frose. Igualmente no pueden existir sin una
exigencia moral y una conciencia agitado.
Nosotros los judíos lo sabemos debido
a
nuestra experiencia con las demás
maciones. Los pueblos  סח5 conocian,
ignora-
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ban nuestra vida y no presta
ban atención
Q nuestro destino, no compre
ndían nuestra
Gspiración ni veían las penuri
as que por su
culpa sufriamos. Narraban
de nosotros sólo leyendas crueles. Eramos
a sus ojos una
gavilla de espias, de ladrone
s, de chupasangres, contrabandistas y
mercaderes que
trafican con su propia mujer
y sus propias
hijos. Y hemos vivido durant
e 2000 años,
en su seno! Y no sólo eso.
Sus escritores
no nos conocian y ello
Provoca la mayor
perplejidad. Escritores
prominentes, populares y hasta genios. ¿Por
qué no
ron conocernos y conocer nuestr procuraa vida? Por
el contrario nos cubrie
ron de oprobio. Inventaron sobre nosotros toda
clase de folsedades.
Es imposible que no nos conozc
an pues
sabían tantas cosas ocultas
y profundas.
¿Y acaso hayan intencionalm
ente tergiversado y falseado la verdad?
Gogol, Dostoiewsky, Turgueniev, Chéjov
, etc. etc.,
casi toda la gran literatura
rusa, sin excepción, está impregnada de
mentira y antisemitismo. Los escritores rusos
tienen una
Parte en los pogroms de
la década del
ochenta, en 1909, en tiempo
s de Denikin.
Considerable es la parte que
le correspon-

de a Gogol en los pogroms que
los ucranianos hicieron contra nosotros. Este
grado
de mentira, odio y ligereza, señala
la defectuosa moral y conciencia de
los escritores rusos y del pueblo ruso. Y
así ocurre
hosta el presente. Y no sólo en la
literatura rusa. Temo decir que toda la
literatura universal es semejante, la cultura
de
toda Europa. ¡Falta en ella la verdad! Ahora comprenden ustedes por qué los alema-

nes

nos

hicieron

lo

que

mos

han

hecho.

Ahora comprenden ustedes por qué los
escritores de todo el mundo callaron en aquel
entonces sin alzar su voz.
Una literatura así, por más bella y es-

timada que fuere como gran literatura y

aún cuando posea genios universales del
calibre de Gogol y Dostoiewsky, ¡una lite=
ratura así mo la queremos! No es nuestro
deseo mi nuestro camino.

EL CRITERIO PERDIDO
El
eron

mundo se transforma.
importantes para nuestra

Valores

que

generación,

pierden su contenido. El hombre se encuentra confundido y pregunta: ¿qué es el hombre? Ya no posee un criterio con el que
pueda medirse a sí mismo y que le enseñe

e indique: éste es un hombre,
tanto de
honestidad, tanto y cuanto de
amor al
prójimo, tanto y cuanto de miserico
rdia y
justicia. Porque si fueron hombres
los que
hicieron lo que se hizo en Auschwi
tz, si un
hombre poseyó esa capacidad física
y anímica, ¿entonces qué es el hombre?
Por otra parte, ese hombre del siglo 19,
que conocíamos y que tanto queríamos,
ha
cambiado. Comienza a revelarse ante nosotros un nuevo hombre, un nuevo
tipo, un
hombre limitado, sencillo, terrenal
, deportista, que posee conocimientos
técnicos y
que nada tiene que ver con la
vida espiritual, con ideales. Vive su vida común,
pequeña y cotidiana, creando valores
materiales para el bienestar del hombre
sobre
la tierra. Este es el hombre y esta
es su
misión.
Permitidme persuadirme a mí mismo y

esperar que con todas las transfo
rmaciones
que devengan en el hombre de Israel
—

y por cierto que ocurrirán

guardar
vina.

su

espíritu

Y quizá sepa

sabrá res-

y la semejanza ditambién cómo crear

aqui, sobre los montes de Israel, un ejem-

plarizador rincón europeo. Y quién sabe,

quizá un rincón europeo de características
únicas en el mundo.
Nada podrá alterar la opinión de las naciones del mundo acerca del pueblo judío,
ni la democracia ni el comunismo. Quizá
el Estado de Israel lo pueda y quizá también la literatura hebrea. Esta es también
una de las tareas de la literatura hebrea.
¿QUE EXIGIMOS DE LA LITERATURA?

Fuera de lo que he afirmado anterior
mente, la literatura hebrea debe
reflejar
su época y su generación. Debe
hallarse
en todos los hechos, en el crisol
del Estado. Debe dar expresión a todo lo que
aquí
se crea. Ello puede suministrar material
para muchos Gogols hebreos. Debe
expresar toda la grandeza y heroísmo, lo
concreto y lo positivo que existen en
Israel.
Ello será una novedad en la literatu
ra hebrea, porque siempre estuvo plagada
de
crítica y negativismo. La mayoría
de sus

personajes eran nega

'Os, inútiles y vagos,

hombres desarraigados y flotando
enel aire.
La literatura hebrea debe ostentar un
carácter social. Empero no debe desdeña
r
al individuo, pues la literatura descans
a en
el hombre. Cuando se despoja a la
litera-
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tura del hombre individual, pierde su alma

y ya nada tiene que hacer
Ciertamente la literatura debe prestar
atención a la problemática judía de la que
no nos hallamos libres aún aquí en Israel.
El pasaje artzisraeli debe ocupar un lugar destacado en la literatura hebrea. Mediante ello el judio de Eretz Israel quedará atado a su patria. Es superfluo aseverar que el paisaje es un tópico importante
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derivada de la Torá. El lugar del Midrasch
puede ocuparlo la novela hebrea y el lugar
lel “Jovat Halevavot'” o digamos el “Jok

Leisrael” puede heredarlo la narración y
la canción hebreos.

¿Cuándo es

nosotros,

válido

los escritores

todo

ello?

hebreos,

Cuando

tengamos

méritos para ello. Y tendremos ese mérito
si servimos a la literatura hebrea con el
corazón,

con

esa

pasión que nos

ha que-

por sí mismo. Fuera de ello la cultura universal se enriquecerá con otro matiz y qu

dado como legado de los primeros, de Biálik, de Berdichevsky, Ajad Haam, Bren-

Hay que penetrar en las diversas tribus

estam
comprometidos a marchar por su
senda y tratar de equipararnos a ellos. No

zá con el más
y comunidades.

rico:

el

paisaje artzisrae

Tenemos aquí ante nosotros

todo el globo terráqueo, un material bueno, rico y policromo. Pero es uma labor ardua. Puedo decirlo por mi propia experien-

cia. A tal fin el escritor debe aceptar un
yugo pesado y comsagrarse por entero a

esa vida.

Y finalmente lo literatura hebrea debe
ser esencial y fundamentalmente popular.
Debe ser para el pueblo aquello que en la

antiguedad

representó

para

él

literatura

ner, Faierberg y otros. No nos comprome-

temos a ser Bialiks y Ajad Haams, pero sí

todas las montaños del mundo son Alpes e

Himalayas. El Tabor también es un monte
y hasta sagrado. A pesar de ser pequeño

pertenece a la familia de las montañas. Lo
primordial es la intención del” corazón. A
raiz de que nuestros padres, durante la oración, dirigían sus rostros hacia el oriente,

hemos tenido la dicha de ir a Eretz Israel.

Más que la oración es el sentido. Más
que el talento es la intención del corazón.

Jaim Najman Bialik y la revuelta de
nuestra generación
(CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA CONVENCION
DE LA HISTADRUT, ADAR DE 5693-1933)

Por ZALMAN SCHAZAR

5:

Los delegados de la
preguntaran

uno

convención
al otro: Y abes de

«quién heredé mi canto”,
su canto de
vida quetrajo consigo al país, que unció
yugo de la empresa, imponiéndole
múltiples
sfuerzos has
el día de Ja
victoria; si el más joven de los delegados
de la convención se interrogar: a sí mismo sobre cuál es la fuente de la que
abrevó el espíritu de esa gran tradición
recibida de boca en. boca y de : iá en
cuál fué la fuerza maravillosa que

inyectó una voluntad poderosa
en

ve-

nas de una
neración débil, forzándole
a abandonar todos los países y culturas
de la diáspora, la vida de transacción y
adaptación, y brindarle esta virtud aní
mica como para erigir lo que aquí se ha

erigido y

aun se erigirá,

Fué;
Fué
desesperación
peranza vana
tivos que no
Falsa ilusión.

—¿sabréis qué

la desesperación. Fué la
cruel, que frustra toda es
y toda aceptación de palialo son y que extingue toda
Mientras busque remedios

que no lo son

y esperanzas vanas, no
voluntad. Y mientras no

madurará la
madure la voluntad no madurará la obra
ni la redención. Era necesaria
la conciencia colectiva de que se han agotado
todos los senderos, que hemos
llegado
hasta un muro infranqueable,
y de que
la maldición del mundo recae
sobre toda
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nuestra vida en

el extranjero para

que

llegue la hora de la rebelión.
Esta conciencia colectiva no surge de

sí misma ni se transforma en patrimonio

de la generación sin acciones y expresiones de por medio. Aun cuando de todas
partes se multipliquen sus índices, que
hasta un ciego podría divisar, no se ele-

va a la categoría de un imperativo si an-

tes no se lanza al crisol creador del
artista del sentimiento y caballero de la expresión,

convirtiéndose

en

algo!

que

“caiga” en el seno de la generación y la
fructifique, penetrando en el corazón de
la generación  ץiendo en ella como el buen vino sin aquietarse hasta ha-

cer crecer la voluntad y la obra

Ocurrió al comienzo de la
generación.

Sólo unos pocos años flotó «por
sobre la

comunidad el sueño renovado
de Herzl;

el ansia era enorme, intensa
la espectación del movimiento y en los corazones
tejíanse

caras

esperanzas

de

salvación

Mas aun no había ningún
fruto. Aun
la restringida labor que comenzara
con
enormes esfuerzos jalutzianos
en la época
del jovevesionismo se
hubo extinguido.
Durante los congresos
tumultuosos, el
sionismo grande y las victorias diplomáticas, rompióse el vínculo con
la vida en
el país no surgiendo obra alguna,
no divisándose ninguna corriente
de aliá ni
creciendo ischuy y a veces
hasta parecía
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predominar el desprecio por el valor de
la acción. Como arrancado y extirpado
de su fuente de vida hallábase el movi
miento rico y prometedor, atrapado totalmente en la red de lejanías y grande
zas, hasta qeu al cabo de varios años
también cayó en esa red llegando al bor
de de la destrucción. Todo el fulgor ex
terno y hasta la profundización que co
m nzara

entonces,

no

pudo

cubrir

el

abismo terrible que se abría ante el mo
vimiento que vaciábase de contenido.
Nosotros, hijos de la generación de
nuestra obra actual, ya nos hallábamos
en las principales posiciones.

El sitial de

la maldad aun era ocupado por el zar
de San Petersburgo intimidando a todos

los pueblos de Rusia. Pero en el fondo
de nuestros corazones ya nos habíamos

sobrepuesto a ese temor, le habíamos vencido y tampoco nos saciamos con la bondad de la jornada posterior a dicho triunfo. En nuestra alma ya conocíamos el
sabor de una revolución política. Bien
sabíamos que ello no era suficiente. El
corazón clamaba por otras luchas, por la
reparación del mundo y la reparación de
Israel, una reparación sustancial con métodos nuevos.
En ese mismo lap , cuando esa
nueva

|

1

generación

recién

tros de Tel Aviv cómo y en base a qué
ejemplos describió el incendio en su “Ro

llo del fuego. Cuando pintó el incendio
del Templo de Jerusalén tenía ante sus
ojos como una imagen viviente el primer incendio que había visto en su vida.

Y no había sido un incendio de propor
ciones.

No se

había

incendiado la ca:

pital del mundo mi tampoco una nación
o un templo; fué el incendio de una pe
queña barraca de madera de un campesino y que había estallado por la noche.
Pero ello sucedió cuando Bialik era un
niño de corta edad y para él fué el pri
mer incendio que había visto en su vida.
Desde entonces no hubo en su vida otro
incendio que tanto quedar:
rabado en
su recuerdo y en el que divisare la vi
sión de cualquier incendio, símbolo de
toda hoguera de destrucción, como esa
pequeña casa de un campesino que había
sido pasto de las llamas ante sus ojo:
Para toda nuestra generación Kischinov

comenzaba

a adiestrar su brazo para el combate
y la nueva y feliz efervescencia acababa
de irrumpir, se produjo una catástrofe
que conmovió el fundamento de, nuestra
vida: estallaron los pogroms de Kischinov
y los que se produjeron luego ciertamente dejaron en la penumbra al de Kischinov. En nues ra generación empero no
transformara el
hubo conmoción que
frente, las relaciones de fuerzas y los órtragedia
aquella
denes del espíritu, como
del mes de nissan del año 5663 cuando
“resplandeció el sol, floreció la acacia y
degolló el matarife”.
Cierta vez narró Bialik ante los maes
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se asemejó a ese primer incendio en el

comienzo de nuestra primavera. ¿Qué es
el pogrom de Kischinov frente a las matanzas de Petlura, frente a la destruc
de Ucrania, las sangrientas jornadas de
la guerra mundial que nos inundaron
hasta bañarnos todos en sangre humana
de Israel? ¿Qué es Kischinov antes todo
ello? Empero fué la primer matanza hebrea que viera la generación, cuando recién estaba en sus comienzos, fué la primer revelación de la orfandad de Israel
en la diáspora. Y a esta revelación 6
cupo transformar el destino.
Y fué Bialik quien dió sus primeros
grandes pasos de conquista en los frentes al servicio de Israel convirtiéndose en
profeta de esta revelación.

Los poemas de Bialik va eran conoci-

dos anteriormente y eran estimados por
sus lectores. Pero sus versos aun eran la
continuación de quienes le habían precedido. Su elegia se esemejaba a la de
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Frug y su esperanza era como la de Jehu
da Leib Gordon. Esta vez empero el
clamor de Bialik era propio, era el grito
de un
león herido en su corazón. Era el

clamor del propio Israel. Todo el opro
bio de la generación, toda
fandad de la nación, toda
Ja diáspora, volcáronse en
ira” como una maldición
mamos y curamos

la terrible orla negrura de
los 'Cantos de
eterna. Enfer

No puede escribirse el capítulo de la
nueva revolución hebrea si no se escribe
el capítulo de Kischinov junto con toda
la influencia del canto de Bialik con
posterioridad a Kischinov y que incluye
“La ciudad de la matanza” en todas sus
versiones y len: as, “Sobre la matanza”,
“La última palabra”, Ira y pesar” y todo
lo vinculado a ello. No hubo oído atento del pueblo que no los haya escuchado.
Y en nuestro movimiento no hubo cora
ante su lec
zón que no se conmoy

salva

Parecía temer el triunfo de la tradi
ción y de que quien persigue el consuelo
poseído por las ilusiones insista en
consolarse también esta vez diciendo
sólo es un mal pasajero. “Tenemos en el
cielo un dios grande, un dios misericor
dicso, que no aparta
su merced de su
pueblo. Bialik no teme entonces volcar

el fuego de su verbo:
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ÁCIÓN

GENE

NUEST

ternamen tc

cubiertos de oprobio,

[vuestro dios es pobre como vosotros.

Venid y ved: he perdido mis poderes
¿y por qué rogarán a mí?

Por sí algún hombre de Israel alentas«
el espíritu de venganza deseando así d
lapidar su tristeza, clama la voz iracun
1
Bialik
da
Maldito el que ansíe venganza;
tal venganza, la venganza por la sangre
rd
[de

un

niño

pequeño

aun no fué creada por Satán
Juizá el hijo de esa generación quiera

hallar refugio en su esperanza de trans
formaciones que devendrán en el mun
do?
cómo podíamos no cifrar espe

ranzas en las mismas cuando nos hallá

k

nos al borde de la revolución y con

muestros

tura. No le fué suficiente con esa cruel
dad singular, ese sanguinario espíritu
bialikiano, en los que mostraba ante los
ojos del lector las escenas de la hecatom
be, una a una, en todos sus detalles, sino
que insistió en su crueldad, destruyendo
toda esperanza y extirpando de raíz todo
abio o ch pa de ilusión. Construyó
diques ante todas las grietas para forzar
a la voluntad a que afluya por el nuevo
y único cauce: el de nuestra obra, úni
camente de la cual provendrá la
ción.

DE

propios ojos

vimos

benditas que se aproximaban
beber a todos los sedientos
todas las lacras?

las nubes
ara dar de

purificar

Bialik se puso en guar

dia, armado de crueldad:
“Las nubes | nditas sc

isiparán, &

[marcharán tal cual han venido'.

O quizá prosigan desahogando su lan

to con suspiros, quejas, como siempre se
hizo para adormecer el corazón. Com
cuanta crueldad y rigidez el poeta ho
gaba todo quejido prohibiendo toda
la
mentación
“Y cuando estalle tu grito he de maté

lo entre tus dientes” pues esta desespera

ción es sagrada, pues cada gota de

la mis

ma es de un valor suprema
ella emer
gerá la obra, con ella mad
luntad, en ella encontrareis
ción.

es
Según una antigua leyenda het
totalmente
habitual
que habla de lr ne
“traer 1

/
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que el redentor liberado surja para redi-

mir, Cual fuego para la juventud fueron
las palabras de desesperación e ira de
Bialik para las múltiples correas con que
se hallaba amordazada la voluntad de

es;

generación sobre

la que se

impuso

ser “la última de la esclavitud y la primera de la redención'. Su palabra rompió eslabón tras eslabón y deshizo ilusión
tras ilusión hasta que el rebelde liberado
de todas sus cadenas inició la marcha
escalando la muralla. Todos vosotros que
estáis sentados hoy aquí, liberados y libertadores,

lo estáis como sus emisarios

y hacedores de su palabra.
Bialik ya no volverá a decir:
“¿Pues qué es el canto de Israel en la
diáspora? Una flor marchita, una hierba
arrancada y marchita en un sótano”. Aun
resuena en esta amarga lamentación el
eco del poema de Iehuda Leib Gordon
“¿Para quién trabajo”. Pero esta vez algo
ocurrió en Israel. Algo que revolucionó
las cosas.

En nissan de 5663, durante

los pogroms de Kischinov, los jóvenes de
Israel marcharon como ovejas al matadero y los 'nietos de los Macabeos se ocultaron

en

todas

partes,

presenciando su

oprobio y callando sin que el brazo de
nadie. se haya alzado para defender su
vida y el honor de sus hermanas y madres. Sólo transcurrió medio año y surgió el 'Samovorona” (Autodefensa) en
Hommel arriesgando su ser por el honor
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del pueblo. Al cabo de otro medio año,
ya afluían desde numerosos pueblitos lejanos y cercanos, por caminos peligrosos
jóvenes

de Israel para

defenderse

ante

las turbas de Zhitomir. «Qué ocurrió en
el interín?
Hizo impacto la palabra de
Bialik, hizo impacto de manera tal que
fué capaz de poner fin a la posibilidad
,

Mesías'. No existe necesidad alguna
de
“traerlo”. Está aquí. Nunca se ha
ido.
Nacióel día de la destrucción y hasta
el
día de hoy nunca dejó de hallarse entre
los vivos. Pero el Mesías se halla mamiatado. Sus pies y manos están aherrojados entre cadenas de hierro, cadenas
antiguas ya herrumbradas entre las cuales se encuentra postrado e impotente.
Noes necesario “traerle” sino quitarle las
ligaduras. Y cuando llegue el gran día
quitarán las cadenas una a una hasta

ánimic
del sometimiento y el temor.
Con su “¿Por qué temeremos la muerte?”

consagró la vida. Y de aquel resurgir
hasta el verdadero movimiento renacentista sólo había un paso. Ese
mismo
Icjezkel Jankin que en agosto de 5664 se
hallaba en las filas de los defensore em
Hommel, al cabo de pocos meses, con la

zada en la mano, estuvo trabajando en
los yermos de Judea.
Desde entonces comienza el “abolengo”
de la segunda aliá en el país. Y desde
entonces también comienza la cruzada
victoriosa del poeta por los frentes de
Israel,
Estoy seguro queentre los hombres de
la segunda aliá, al hurgar en su memo
ria, no habrá uno que enel bagaje esp

ritual anterior a su aliá no encuentre los
ecos de “La carga de Nemirov”, La última palabra” y Sobre la matanza”. Nada
foltará.
Mucho y maravilloso fué lo que creó:
Bialik desde entonces. Mas aquel patrimonio suyo nos lo legó como tradición:
sacra en la literatura y el movimiento:
cuanto más el poeta y el escritor se ensañaban con la generación, cuando más
exigía de ésta,

más forjaba nuestra vo-

luntad, más se multiplicaba su bendición
y se fortalecían nuestros lazos con él.
También nos impregnó de amargura sin
compasión Josef Jaim Brenner y nosotros, plenos de esperanza y sedientos defe, bebimos hasta saciarnos la amargura
de su desesperación y acrecimos nuestra
fuerza,
Muchos años transcurrieron desde en
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tonces. À veces pareciera que ya hemos

cumplido con el deber de aquel primer
llamado. Y a veces pare ra también que
comienza un nuevo capítulo, un capítulo

recíproco entre la creación de nuestra co
munidad y el canto de Israel en la gene
ración. Si en su poema 'En el campo”
Bialik surgia como vaticinador del futuro

y como traductor de ansias

contenidas en

el corazón, si la parcela de tierra que
añoraba el poeta era tan extraña y se ha
llaba tan lejana, pues desde entonces la
actitud varió notablement
cambió la

realidad y con ella cambia
expresión.

también

la

“No como un ruiseñor, tampoco como

un león atrapado, sino como un

perro,

amigo mío, como un perro de sus per
guidores, escapó hoy al campo”, Así can
tó al campo Bialik, el poeta de las nos
talgias, en el año 5644. Desde entonces
dejamos de huir como perros. Como un
hijo al regazo de su madre se adhirió la
generación a los campos de su patria,
surgiendo el obrero,

la economía

y la

agricultura. En los oídos de qué jalutz

de Israel, al
el arado en
palabras del
Tra, por qué

salir por vez primera tras
el surco, no resonaron las
poema: '¿dime, madre tie
no brindas tus campos tam
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bién para mí, un ser pobre y ansioso?
Creo que por vez primera escuchábase
en hebreo esta nueva combinación: 'madre-tierra!, Era ur especie de sed y de

ascesis al mismo tiempo, de ansiedad y
de distanciamiento. ¿No pareciera que
todo ocurrió hace mucho tiempo? Pues

del trabajo y el campo se escucharon des-

de entonces los nuevos sonidos. Y cuando

nuestra comunidad pudo ofrendar sus
primicias al tesoro de muestro cancionero
hebreo y la poetisa Raquel trajo su óbo-

lo, diáfano y fiel, resplandeció nueva-

mente esa conjunción: “mi madre tierra,

a quien nunca he enganado”.

Ahora po-

see una nueva expresión, no de un excomulgado sometido ni de alguien que des-

de lejos añora, sino de una flor, de una
hija para con su madre, de una nueva

generación que encontró las sendas ha-

cia

la

tierra y que

ya

logró sellar un

pacto con el país, con la patria, con el
comienzo del final de la maldición de la
diáspora.
También por ello la revolución de
nuestra generación tanto se ha elevado y
ahondado en el pueblo: el

más grande

de los poetas de la nación estuvo junto
a su cuna,

Recuerda

a

Meine

Por MAX BROD

Heine es popularmente llamado el Lord
Byron judeo-germano. Las diferencias entre ellos evidentes y consabidas, se hallan

palmariamente expuestas y es obvio ponerlas

de

manifiesto.

Mucho

más

que

ello

conviene señalar en alguma oportunidad el
nexo común entre ambos. No sólo que ambos escribieron “melodias hebreas”, lo
cual no configura más que un signo de
reconocimiento

puramente

exterior,

sino

que estos dos grandes poetas eran inconstantes en sus opiniones, frecuentemente
decepcionados, de corazón rasgado, ambos
duramente atacados en sus patrias respondiendo a sus agresores con gran fuerza po-

lémica y ambos hallando luego en el extranjero una nueva patrio, Y es extraño
que su celebridad tras su muerte haya sido muchas veces, en sus países de origen,
puesta bajo un interrogante (y no sólo por

motivos políticos y cuestiones de carácter,
sino también por motivos puramente esté-

ticos, dirigidos contra su vocabulario selecto y contra “la musicalidad palabrística”
de su estilo). Por el contrario la importancia de estos dos poetos en el extranjero
crecía de continuo. En el exterior Lord Byron fué aceptado durante cierto tiempo
como el representante más grande de la
poesía inglesa desde Shakespeare, concep-

ción

de

la

que

la crítica

inglesa

siempre

receloba. Algo análogo ocurría con Heine
Mas toda la crítica germana interior, con
frecuencia revestida de un cariz antisemi-

ta, no pudo impedir que por mucha tiempo Heine sea aceptado en Francia junto

con Goethe y Hoffmann como el símbolo
de la poesía alemana. Su notoriedad en el
extranjero fué en general mayor y más
leal que la gloria que conquistó en Alema-

nia. Todas las literaturas eslavas poseen su
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Heine, es decir un poeta que sigue
)
sos y que en un terreno limitado cump
la función de Heine. Mucho han aprendid
de Heine también los poetas de
andi

novia.

Asimismo la literatura hebre

literatura idisch se hallan influenciac
muchos de sus grandes representante
por
el espíritu de Heine. A las excelentes tra-

ducciones en casi todas las le nguas, se suma en los últimos años la serie de tradi
ciones

al

hebreo de

la

prosa

clásica

ver-

tida por Schmuel Perelman, cuyo séptimi

volumen (“Vientos naturales'”)
cido ahora como homenaje al

de Heine
Análogamente

al

cariño

ha opar
anivers

profesado

Heine por pueblos no germánicos,

bién característica

la maravillosa

ción de individuos de todas las nacion
lenguas hacia este poeta que para mu
se ha convertido en el poeta de su vic

a
su destino, Basta con que recordemos que |
delicada emperatriz Elizabeth de
Austria

erigió privadamente en su villa Archileón
en Corfú, una estatua de Heine,
90,

tras su

turas.
tánica
de la
Heine

muerte,

sufrió

que lue

extrañas

aven

Una señora de la alta sociedad bri(Ada S. Doggson), tras la aparición
edición Principe de mi biografia 4
(1934), comenzó a enviorme nu-

merosas cartas que atestiguan el

gran en-

tusiasmo que abrigaba hacia Heine durante toda su vida. “Yo misma pertenezco
una de los más excelentes

y antiguas fa

milias de Escocia”, dice una 66 6505 6

tas

originados

en Wildermer,

Dormen

Park, “y soy una de aquellas hijas de
nobles que se enorgullecen de la e tirpe
d
sus padres y de las que Heine solía mofor

se”.
En lo época en que Alemania se halaba
net
al dominio nc
esta va-
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liente mujer efectuó un viaje de muchas
semanas por Alemania realizando una peregrinación a los tumbos de los padres de
Heine, inclusive Jaim Bickburg de Hánnover, reconstruyó la lápida de su padre
Schimschón en Hamburgo y rindió homenaje a todos los lugares vinculados a 1a
vida de Heine y en su nombre y
en su
memoria dió ayuda a muchos judíos
que
la precisaban. La rica colección de manuscritos y retratos de Heine que tenía
en su
poder, hubo de legarla al archivo Heine
de
Dusseldorf donde ocupan su honroso

llevar a las paces sincera y seriamente, pe=
ro en muchos casos comporta también un
salto carente de asidero. Heine hace a los
franceses una confesión de amor. En París se siente feliz, goza de la nobleza espiritual de sus coetáneos, pues alterna en
la sociedad de Chopin, Berlioz, los sensimonianos, George Sand, Balzac y otros. En
1831 llega a París. No se proponía quedarse como inmigrante. Pero los circumstancias lo obligaron a ello y ante todo la
prohibición que sobre sus escritos regía en
Prusia y en Austria. En Alemania algunos
ciertamente le querían mas los gobiernos
de la mayoría de los estados germanos
persiguieron a su persona y a su obra. Heine, que tenía todos los motivos para luchar contra Alemania en su forma reaccionaria (hasta 1848), ¿volvióse francés?
No, precisamente en París se despertó en

lugar

tras la muerte de la donante. Individuos
como estos, de espíritu sensible, que en todas las generaciones hicieron de la creación

de

Heine

una

parte

inseparable

de

sus vidas, dan prueba de su fuerza y su
influencia.
¿De dónde surge esta desacostumbrada
fuerza de atracción de Heine con respecto
a individuos como a pueblos?
“Es uno de los pocos, que renacen de
nuestro seno, en instantes en que nos elevamos hacia el más alto logro de nosotros
mismos"; esta frase de Hoffmansthal sobre
Grillparzer puede también aplicarse respecto de Heine.
Heine representa

un

él la añoranza por la patria, las nostalgias
no sólo por su madre, que vivía en Ham-

burgo, sino también por el idioma alemán
y el legendario mundo germano, el romanticismo y la filosofía alemanes. Desde aquí
en adelante procura aproximar a los fran-

ceses al mundo espiritual alemán, tórnase
en el mensajero de Hegel en Francia y en
el mensajero del socialismo francés en Ale-

determinado géne-

mania. “Mi legado más importante” denomina a la idea de que es forzoso que Francia y Alemania concierten una paz dura-

ro del hombre espiritual combatiente, en
su brillante conformación. No advierten esto muchos para quienes aún hoy Heine es
fuente de enojo e insatisfacción (desde este punto de vista, algo desagradable, aún
hoy es más actual que todos los poetas del
período clásico y postclásico). Los “muchos'* mencionados sólo ven las máculas
en

la

imogen

de

dera a fin de asegurar la paz de Europa,

sí, la paz del mundo.
Al igual que en su calidad de político
Heine se halla en ambos polos, aprehendiendo la esencia francesa y la esencia alemana, advierte a los franceses proféticamente ante la agresividad germana cuya
irrupción (el nazismo) hemos visto con
nuestros propios ojos— y él conoce la profundidad y belleza del alma alemana dei
mismo modo que conoce el espíritu aristocrático y orgulloso de los franceses — se
esfuerza durante toda su vida en cumplir
su deber ante la antinomia germano-judia;
empero frente a ello figuran páginas de
emoción y en una prosa intensa entona un
himno a Moisés,

Heine y no comprenden

que dichos asperezas y contrastes son forzosos para tornar su luz mil veces más
esplendente. Quien dice “Heine” se refiere ante todo a su agudeza, a su burla, que

con frecuencia es de la más alta categoría y que afecta lo que verdaderamente
merece ser afectado (a veces, por cierto,
verbigracia en el coso de Platón, falla en
su propósito). O se refiere a su lirismo
donde junto a verdaderos sentimientos protundos y una belleza fascinante, se incorpora algo de sentimentalismo. Frente a
ello es demasiado poco conocido el pensador Heine. Y precisamente en este pensodor, filósofo y político, se revelan los rasgos más característicos. O mejor dicho: el
rasgo más obstinado que es el de mediar
por el camino exacto entre los extremos.
Esta mediación supone con frecuencia

HEINE

“Anteriormente — escribe en los “Confesiones” — no amaba por demás a Moisés, seguramente porque el espíritu griego
prevalecíc en mí y no perdonaba al legislador de los judíos su odio a toda forma
de imagen plástico. No veía que Moisés es
el hombre que, junto con todo su odio al
arte, es él mismo un grande artista y que
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en él. Sólo que dicho espíritu artístico
dirigia en él, al igual que en sus compa-

ce toda una serie de motivos (Tannhauser.
Los Valquirics, El Holondés Errante y
otros que Wagner tomó de él)

gigantesco e indestructible. Mas él no modeló las creaciones de su arte como esos

donado el judaismo aún cuando poco tiempo antes atacó con acritud la conversión

el espíritu de los verdaderos artistas anida

triotos

los egipcios,

egipcios,

con

únicamente

ladrillo y

hacia

granito,

obelisco humano,

tomó

una

pueblos circundantes, y que será guía de
Israel! Con

más derechos que el poeta romano, este
lojeved, pue-

de jactarse de haber erigido un monumen-

to eterno que devorará a todas las estatuas

de bronce.
he

judíos,

con

el

la creación,

respeto

merecido,

sobre

los

judíos

fueron

li

segura-

siempre

tos

páginas

podría

enorgullecerse,

de

los

puestos

que

an-

drich Hirt, que ordenó las cartas de Heine
con una perfección incomparable hasta en-

de describir la transición de Heine

judaísmo al que no he retornado pues nun-

ca le abandone”
Contradicciones y paradojas de esta in-

ciarlos mejor y si el orgullo patriótico no
fuese considerado una contradicción necia
para un luchador de la revolución y sus
escritor

ninguno de

siaba. Mas los intentos de uno de los autores de la nueva generación (el Dr. Frie-

testantismo como sistema religioso. En los
últimos años de su vida, que transcurren
en un obatimiento continuo, halla la palabra fuerte y clara: “no busco ocultar mi

hom-

de dieciocho siglos de persecuciones y
opresiones. Desde entonces aprendí a apre-

el

a la cultura europea”. En su calidad de
judio no podia lograr en la Alemania de

entonces

ro que en determinados períodos de su vida
hallábase muy influenciado por el catolicismo como estado del espíritu y del pro-

bres, hombres fuertes, no sólo antiguamente simo también hasta el presente, a pesar

principios democráticos,

que luego se lamentó. Mediante la conversión quiso adquirir “el billete de entrada

al cristianismo como acto realizado por
motivos concepcionales, fracasaron rotundamente. Simultáneamente a ello es segu-

mente por mi naturaleza helénica. Mi ex
cesivo amor hacia la Hélade disminuyó desde entonces. Veo actualmente que los griegos no eran más que bellos jóvenes mientras que

La estrechez econó-

mica le impulsó a asumir tal actitud de la

tonces)

“Al igual que sobre el creador, nunca
hablado sobre

Heine había aban-

de su amigo de la juventud (el juriscon-

Dios, que servirá de ejemplo a todos los

artista, hijo de Amram y de

pues,

sulto profesor Ganz).

pobre

tribu de pastores e hizo de la misma un
pueblo grande, eterno, sagrado, pueblo de
toda la humanidad: ¡él creó a

Exteriormente,

sino

erigió pirámides humanas; cinceló y
pió un

lo

dole (como por ejemplo en relación al socialismo, en su actitud hacia las mujeres,

es-

etc.) colman su creación. Sólo una línea se

pues

sus mayores pertenecieron a la Casa de
Israel, pues es un vástago de esos opri-

desarrolla consecuentemente aunque también aquí se advierte la burla caprichosa:
la senda de Heine de la falta de fe hacia

midos que dieron al mundo Dios y moral y
lucharon y sufrieron en todos los campos
de combate del pensamiento”.
Con toda justicia se compilaron de los
escritos de Heine todos aquellos fragmentos
en los que asegurara su fidelidad al judaísmo reuniéndolos en la “Confesión Judaica”. El Dr, Hugo Biber dió a conocer dicha
antología en el año 1925, bajo el sello de
la editorial berlinesa “Welt”. Mas no cabe duda que puede también agregarse una
importante colección de pensamientos y

la fe carente de dogmas en un solo Dios.
Seguir esta línea constituye un placer incomporable; sólo los Diarios de André Gide
poseen una similitud con la franqueza irrefrenada de Heine en los aspectos más sublimes del modo de ser del hombre; al
igual que Gide también Heine es un alma
en confesión que no se retracta onte lo más
peligroso, ante lo más complejo.
Esta
“complejidad ingenua” es la que asegura
a Heine el amor de tanta gente asi como
los sonidos fascinantes de varios de sus poe-

aparece como el vocero del alma alemana
y que permiten al lector echar miradas
emocionadas hacia lo singular de la misma. No es cosual que en su creación figure no sólo e! poema “Loreley”, convertido
en canto popular, sino que también apare-

seduce y expone como en un cuadro los
imágenes de su padre, de él mismo en su

creaciones

poéticas

de

Heine

en

las

que

mos y ante

todo de

esa

prosa

en

la

que

juventud, de su primer amor, la pelirrojo
hija del verdugo, pertenecen a los cumbres

de la creación literaria que tienen asegurada la vida eterna
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