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El redactor |NOTA AL LECTOR

A partir de este número adquiere lesodot, una nueva forma, Acorde a la evolución,

se moderni.

 

trayendo al mismo tiempo una serie de renovaciones, que esperemos

 

habrán de elevarlo, a través de las mejores en su presentación, contenido, elección de su
material, etc.

lesodot seguirá siendo el órgano en el que los javerim podrán encontrar artículos pro-
fundos y serios sobre distintos temas relacionados a la ideología del movimiento, cultura,
literatura, pensamiento general y judío; es decir, seguirá tratando de abarcar todos
los aspectos de la preparación integral que pretendemos inculcar a nuestros javerim. En
especial habremos de dedicar cada número a un determinado tema que acapare la atención
y que requiera exposición completa de puntos de vista. Esto lo comenzamos en este nú-

  mero, en el cual dedicamos varios artículos a un análisis serio sobre las transformaciones
acaecidas en los últimos tiempos en el seno del comunismo mundial.

El artículo En la lucha por valores sociales, de Meir Mandel, es un conciso estudio
sobre distintos aspectos de la vida del movimiento. Sus pensamientos sobre la participación
de los compañeros del Ijud Hakvutzot v'Hakibutzim enla vida pública reflejan una de las
necesidades de nuestro Partido, como asimismo una de las obligaciones que nuestro mo-
vimiento tiene contraídas hoy, como vanguardia realizadora, que en todo momento debe
señalarse participando en todas las tareas creadoras del país. Son valores de nuestra vida,
que estamos obligados a concretar.

El comunismo... hacia dónde? Constituye una selección de artículos que pretende en-
focar desde distintos puntos de vis

 

tanto general, como judío, las trascendencias y re-
sultados, como asimismo las posibilidades futuras que ofrecen los cambios ocurridos en la

 Unión Soviética y en el comunismo mundial, especialmente

 

partir del Vigésimo Congreso  
del Partido Comunista Ruso. Creemos de esta manera satisfacer las necesidades de una de ur
ex

 

amen conciso sobre dichas transformaciones, que todo compañero del movimento debe
efectuar.

“Romanticismo” y Socialismo de Moshé Beilinsc n, es un trabajo escrito en el año 1926,

 

por lo que resulta sorprendente en grado sumo, la actualidad que reviste. Fué extraído del
libro En la Crisis del Mundo  



 

  

 

El artículo de Z. Hering, destacado activista de la Histadrut Haovdim, que se espe-

 

cializó en Inglaterra durante varios años, enviado por dicha organización, constituye un

serio estudio, que merece atención. Participación de los obreros en la dirección de la. eco-

nomía, fué extraído del Revaon Le Calcalá, periódico de la Histadrut, cuyo contenido está

dedicado a problemas económicos.

 

El artículo Materialismo Dialéctico, mo está precisamento escrito por Henry Lefevre,

pero refleja sus pensamientos sobre el tema. E  una magistral exposición sobre el Ma-

terialismo Dialéctico, y una explicativa introducción a su estudio.

El Individuo, la Masa y el Colectivo, es un trabajo de lehuda Gothelf, quién se es-

pecializa en estudios ideológicos y morales del pensamiento del siglo Veinte.

ri  Presentamos en este número, continuando con la S Nuestros Pintores, a un joven

id.

 

compañero de nuestro movimento, del Uruguay, miembro hoy de la Kvutzá Guivot Z:

Unodelos valores artísticos del Ijud Hakyutzot v'Hakibutzim.

Problemas del Socialismo Israelí: De las actas de un encuentro del Círculo Ideológico

 

del Beit Berl (Casa de Estudios de Mapai), hemos extraído dos trabajos. Uno de Aarón

Tedlin, del Kibutz Jatzerim, en el que analiza diversos problemas actuales de la realización

del socialismo en Israel, y el de Peretz Naftali, miembro de la Knésset, y ministro sin Car-

tera del Gobierno de Israel, en el que destaca por sobre todo, las importancia del portador

de la idea y que es lo que debe esperarse de él. Uno y otro se complementan.

 

Moisés Hess. — Este trabajo está constituído por apuntes tomados durante uno de los

arte de des-seminarios para madrijim de nuestro movimiento, y tiene comointención, a

  

    
cribir la época en la que actuó Hess, señelar los rasgos principales de su pensamiento.

  



Meir Mandel

La kvutzá y el partido

L movimiento kibutziano está exigido a
un activismo público, como colectivo

que trata de irradiar sus valores y funda-
mentos de vida a un vasto sector. Esta
función es una necesidad elemental del
movimiento y es de vital importancia para
su existencia.

Es tiempo ya que nuestro movimiento se
aclare a si mismo sus reglas de conducta y
actividad (lo que se llama en nuestro len-
guaje popular “esclarecimiento ideológi-
co”). La importancia de este esclarecimien-
to se debe a cuatro causas principales:

a) La kvutzá como forma de vida capaz
de contener y abarcar, no puede quedarse
apática a los acontecimientos publicos en el
Estado. La Kvutzá es un fénomeno político,
porque está arraigada en aspiraciones de
índole política. Nunca supuso nuestro movi-
miento que la kvutzá debe Permanecer so-
litaria o que su poder reside en su “bri-
llante” soledad. Todo lo contrario: ha re-

EN LA LUCHA POR VALORES SOCIALES

cibido toda su fuerza de vastas fuentes pú-
blicas, de su adhesión a la clase obrera,
al pueblo y a la patria.

contener en su seno todas las esferas de la

Su aspiración de

vida deriva de su propia naturaleza. Es na-
tural, pues, que la kvutzá no pueda perma-
necer apática a los problemas políticos y
económicos que aparecen en la Mediná.

b) El destino de la kvutzá está ligado
a la educación de la juventud— La kvutzá
y el movimiento kibutziano se ven a sí mis-
mos en calidad de Poder Educativo, el cual
tiene marcado ante sí la aspiración de edu-
car a la juventud en su espíritu y camino.
Del éxito de la educación depende su desti-
no y su futuro.

La educación juvenil no puede ser divi-
dida. Es imposible educar una generación
joven a la cristalización de la idea (comu-
nal) cooperativa haciéndole adquirir úni-
camente los singulares valores y problemas
de la kvutzá. Es necesario dar a la juven-
tud una repuesta continente a todos los
problemas públicos que ocupan al mundo.  
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c) La estructura especial de la kvutzá.

El carácter de nuestra vida comunal cons-

tituye un terreno fértil para una gran sen-

sibilidad por parte del miembro de la kvu-

tzá, para una vivacidad pública y para una

poderosa voluntad de dar su aporte e in-

fluir con su espiritu sobre el público.

d) De vez en cuando surge una eferves-

cencia pública en la generación más joven

de nuestro movimiento. Cada shijvá juvenil

en la Kvutzá que pasa a vivir entre la so-

ciedad madura, contiene en 0su seno “se-

millas” de efervescencia más o menos se-

rias. Esto está ligado, indudablemente, a

las tres causas anteriores y está arraigado

en esa sensación de insatisfacción — ante

ciertos fenómenos públicos— que es común

a la mayoría de nuestra organización.

Es esta una efervescencia efímera a ve-

ces; se enciende y cesa rápidamente y a

veces se prolonga. Pero aproximadamente

cada capa juvenil demuestra de nuevo esta

cualidad. De aquí, que hayalgo que oprime

y exige un esclarecimiento elementario. Es

necesario, pues, tratar de aclarar la situa-

ción y llegar a una armonización entre el

sueño de aclarar la situación y llegar a una

armonización entre el sueño y la realidad.

ב

Cuando se habla acerca de la kvutzá y el

partido, se despierta un impulso de tratar

sobre dos temas picantes, que parecen ser

siempre actuales: la corrupción que se está

propagando y los defectos de la democra-

cia que existe en el partido. Estos dos te-

mas han sido difundidos entra los vastos

sectores del partido y el deseo de hablar y

volver a hablar sobre ellos es muy incitan-

te. Yo creo que el que más habla de co-

rrupción más la aumenta. Tal como la lite-

ratura pornográfica no conduce a una con-

ducta pura, la moda de divertirse chis-

meando sobre corrupción no la desarraiga,

sino forma una atmósfera en la cual cada

persona honesta aparece como algo irreal,

Nocreo que todo esté bien en nuestro Esta-

do. Pero me parece que la mayoría del pú-

blico— y entre ellos se encuentran también

empleados del gobierno, la Agencia y la

Histadrut cumplen el precepto de honesti-

dad elementaria. Y si es que se revelan cier-

tos fenómenos negativos, pertenecen a te-

rrenos de actividad policial y judicial y no

es necesario convertirlos en tema de serio

juicio público.

Tampoco la habladuría sobre defectos en

la democracia de Mapai, no siempre agrega

democracia. Cierto es que nuestra vida en

el partido no goza de la democracia más

perfecta y muchos reparos y mejoras son

requiridos en este terreno. Pero el verda-

dero centro de gravedad en el esclareci-

miento de los problemas del partido, debe

residir ante todo en las cosas mismas, en el

contenido de las cuestiones que queremos

reparar— y hay que mezquinar más en dis-

cusiones, sobre la técnica de esclarecimien-

tos y resoluciones en el partido.

E

Nuestro movimiento kibutziano, en su

condición de movimiento no está definido al

partido. Mantenemos nuestro “Ijud” teori-

ca y prácticamente como movimiento

abierto a todo javer y a todo grupo de jave-

rim que pertenenen a la Histadrut y a la

Confederación Sionista.

El hecho que decidimos colaborar másfir-

memente con los grupos del Hanoar Hatzio-

ni, demuestra que no queremos reducir

los marcos de nuestro movimiento. Y es esto

solo el comienzo de un proceso cuya con-

tinuación reside en el profundizamiento y

ensanche de alianzas con estos grupos y

con grupos que pertenecen a otros partidos.

Pero junto a esto, no hay que sustraerse

del hecho objetivo que la mayoría decisiva

de los componentes del Ijud pertenecen a

Mapai. Este hecho influye en la formación



de la fisonomía ideológica pública de nues-

tro movimiento, pero no obliga al Ijud a

ser una organización que pertenece colec-

tivamente a Mapai, cosa que es imposible

como así también indeseable al partido.

Poreso hablando acerca de Kvutzá y par-

tido nos referimos a ideas que se cristali-

zaron en la realidad y no a definiciones de

índole organizativa o formalista que nos

obligan en algo.

Ee

La primera visión del partido es servir de

instrumento al gobierno. No ver en esto

nada malo, ya que tienen una cualidad na-

tural ligada a la esencia del partido.

Antes de la erección de la Mediná tenian

nuestros partidos un carácter distinto. Ha-

blábamos sobre un gobierno real nostalgi-

camente, a veces en un suspiro. Y así como

la Mediná estaba en camino, así estaba en

camino el gobierno. Pero desde que se for-

mó el Estado, se convirtió el problema en

un problema legal del cual es imposible sus-

traerse. Y el partido sirve de instrumento

para la conquista del gobierno y para su

existencia en la Mediná.

Para poder servir como instrumento go-

bernamental es necesario un partido "que

sea un marco uniforme y común a ideas de

toda índole de acuerdo a una mínima plata-

forma ideológica común. Pero cuando ha-

blamos de una mínima plataforma ideoló-

gica, nos referimos a un mínimo necesario

que obliga a todos los componentes del par-

tido tal como el marco uniforme los obliga.

Y si hablamos sobro un “marco uniforme”

nos referimos a un marco que niega toda

existencia de sectas en él.

La negación de sectas en el partido es:

natural desdo el punto de vista del partido

mismo. La creación de una secta en el par-

tido debe atraer tras suyo— y es esto tan

cruel como lógico—el nacimiento de nue-

vas sectas. En el presente tenemos muchos

7

ejemplos de la imagen parcelada de varios

partidos y poseémos una amarga experien-

cia de cuando la creación de una secta fué

la causa de una división en nuestro seno.

-Cierto es que todo comienzo de esclare-

cimiento público en nuestro movimiento

despierta sospechas exteriores y temores in-

teriores: he aquí el embrión de una secta.

Pero sospechas y temores no nos eximen

del deber de aclararnos el problema de las

sectas también desde el aspecto kibutziano.

Desde el punto de vista del movimiento,

la existencia de una secta es inconveniente

e indeseable.

Es incoveniente porque el movimiento no

tiene esperanzas de influir más sobre el pro-

ceso partidario, cuando esté organizado co-

mo una secta en él. Si sacamos conclusiones

de la historia del Kibutz-Hameujad y Sia B'

en Mapai, veremos que a la cumbre de in-

fluencia llegó el Kibutz Hameujad antes de

erigir la secta y levantar un muro a su al-

rededor. La función de la Sia Bet condujo

a la división del partido y. después del Ki-

butz mismo, pero todo esto no aumentó en

nada su influencia en el partido.

Es indeseable, porque al movimiento no

le es deseable obligar a sus miembros a to-

mar una posición política uniforme. Veo una

gran bendición en el hecho que la aparición

de los miembros del Ijud en las diversas

instituciones del partido en cuestiones de
principio y estrategia, sea una aparición
libre, debida a asociación plena y directa.
Hayun solo factor que decide su posición y
decisión: su conciencia y la sensación que
cumplen su misión como delegados de un
sector. que los eligió y al cual representa.
Y así como exijo un partido grande y po-

pular que posea un vasto espacio de sub-
sistencia ideológica junto a límites ideoló-
gicos (y ambos equivalen en importancia)
así exijo un espacio de subsistencia ideoló-
gica para el movimiento. Esto está ligado
a una cualidad que es común al partido y al  
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Ijud como movimientos democráticos. Esto
está ligado a la mirada sobre el centro de
gravedad de nuestra existencia como mo-
vimiento: las funciones concretas. De todos
modos lo más ampliamente posible para
que sea posible la libre expresión de las
distintas ideas en él.

Y aquí llegamos al problema del colec-

tivismo ideológico.

IG

Uno de los pocos valores originales que

el Kibutz Artzí del Hashomer Hatzair donó

al el colectivismomovimiento obrero es

ideológico. La definición del colectivismo

ideológico pasó más de una metamorfosis.

Una definición muyinteresante (en la ver-

sión de 1954) fué dada por Menajem Dor-

man en la discusión sobre cl libro de M.

Yaari: “Kibutz Galuiot en el aspecto de

nuestros días”:

“El colectivismo ideológico, tal como se

desarrolló historicamente funciona por un

mecanismo especial. Es exclusivo en su na-

turaleza. El Hashomer Hatzair no fué nun-

ca parte de un partido de grandes masas.

El partido Hashomer Hatzair era su par-

tido, en todo el sentido de la palabra. Por

eso, bien hizo que se dejó este nombre y no

se buscó otro más general. Y cuando fué

fundado el Mapam fué fundado con la con-

dición y esperanza (por parte del Kibutz

Artzí) que tendrá en él una posición hege-

mónica. El colectivismo ideológico no pue-

de existir sin esto. El Kibutz Artzí, que

vive según las reglas internas de colecti-

vismo ideológico, no puede ser una minoría

o una pequeña mayoría en un partido de

masas, abierto a todo obrero que sea sio-

nista- socialista, en la ciudad o fuera de

ella, Y para asegurar esta mayoría fué

erigido “el frente unido”, y por otro lado

el temor que el rompimiento del frente

puede ser motivo de la pérdida de la posi-

ción decisiva que el Kibutz Artzí tenía en

Mapam, fué lo que obligó a Yaari a mante-

ner el frente, a pesar de las señales de una

destrucción izquierdista que se iban acen-

tuando más y más cada día”.  (Observa-

ciones y conceptos”  Mibifnim. Mayo de

1954).

En esta definición, que me parece muy

acertada, han sido expresadas ciertas ideas

graves desde el punto de vista de la ideolo-

gia del Hashomer Hatzair, y contiene tan-

to las aspiraciones dealiarse al Cominform

como así los peligrosos resultados a los

cuales éste llegó. Pero contiene también un

 punto que interes particularmente

(desde el aspecto dela ver:

nos

  ión que tiene el

colectivismo ideológico del movimiento Ki-

el Kibutz Artzí puede

únicamente en un partido en el cual tiene

butziano) : existir

aseguradas de antemano mayoría y hegemo-

nía completa. Y esto significa que desisten

desde un principio a un partido grande, vas-

to y popular que contenga la mayoría de la

clase obrera y dan el poder a una vanguar-

dia kibutziana menor sobre el partido.

El Hashomer Hatzair no siente la vital

necesidad que tiene de salir del marco es-

trecho de un partido de minoría. No con-

sidera ideal la necesidad de convertirse en

un marco más amplio que se identifique con

la clase entera (desde este aspecto se sien-

ten M. Dorman y sus camaradas muy aba-

tidos en Mapam, porque nunca estuvieron

acostumbrados a constituir una minoría en

el partido, tanto más en un partido menor

y opositivo).

a

Si es que existe un deseo de existencia en

el movimiento kibutziano, si quiere evolu-

cionar y desarrollarse e influir sobre una

gran masa espiritual e idelógicamente, está

obligado a verse como una parte orgánica

de la clase obrera, como la parte de un par-

tido obrero grande y popular,

 



No tenemos otra clase obrera, no tene-

 

mos otro movimiento obrero. Estando en

una clase y un movimiento concretos, debe-

mos considerarnos como una parte orgánica

de estos. En el marco general debemos a-

portar nuestros mayores esfuerzos para

formar la imagen del movimiento y luchar

por sus valores.

Esta concepción no comienza con la fun-

dación del Ijud. Las dos partes que funda-

ron el Ijud se vieron siempreatadas yliga-

das en un mismo partido grande y popular,

el cual es un partido obrero general.

Unode los elementos de nuestra concep-

ción kibutziana es la libertad de decisión

que tiene el individuo con respecto a su

incorporación a la Kvutzá. Hemos construí-

en forma de movimientodo nuestra vida

 

progresivo y libre y nos hemos responsa-

bilizado por todos los peligros que emanan

de tal caracter de libertad. Creímos y segui-

mos creyendo que únicamente por medios

educativos es posible influir a que la gente

se incorpore al Kibutz y

Como lógica conclusión de

onstruya en

él su hogar.

tal concepto, aparece la renuncia volunta-

ria del movimiento en calidad detal, a go-

bernar y dominar en el marco del partido.

No nos abstenemos de una vida pública

plena, pero, mientras no tengamos inten-

ción de obligar a la gente a vivir colectiva-

mente, no tendrá ningún sentido un colec-

tivismo ideológico que se impone al partido.

Por otro lado expresa nuestro movimien-

to su responsabilidad colectiva por el por-

venir de la masa obrera. Nuestro movimien-

to — a pesar dela dificultad que hay en

esto, se ha adherido a un partido grande,

el que gobierna. Hay cierta comodidad en

gobernar, pero por otro lado existe en esto

una gran dificultad.

No es fácil para un movimiento educ

 

tivo ideológico y realizador verse siempre

adherido a un partido grande, que abarca

grandes masas, y que se encuentra en el go-

| “8

bierno. Pero la necesidad de adherirnos al

partido que pertenece a la clase obrera pro-

 

viene de nuestra esencia, la esencia de un

vasto movimiento kibutziano, tal como tiene

expresión en el Ijud Hakvutzot v'Hakibu-

tzim.

gue

Podríamos contentarnos con lo dicho, si

consideraríamos a Mapai solamente como

instrumento gubernamental y a su misión

y manutención del

 

comola mera conquis

dominio. Pero nunca hemos supuesto que

nuestro partido es solamente un instrumen-

to gubernamental. Aún después de la erec-

ción de la Mediná no podemos consideraral

partido como medio de conquistar al go-

bierno únicamente. Nuestro partido fué y

es mucho más queesto.

Yo considero al partido como un movi-

 

miento popular, que e aliza el Sionismo

Socialista, que construyeel puebloyel país,

y de aquí que lo veo también como un mo-

vimiento que realiza ciertos valores en la

Este carácter delvida de sus miembros.  
das

Ha

itual queel

 

partido ha ido madurando durante dé

en la historia del movimiento obrero.
 

brotado dela independencia esp

 

movimiento tuvo desde el principio de su
fundación, y de la originalidad de su obra,
y esto último lo posee desde que ha empe-
zado a madurar como movimiento obrero
organizado. Llevaba distintas definiciones,
pero me parece que la más simple y concisa
es: Mapai como movimiento quelleva a la

realidad el Sionismo Socialista.

He recibido y entendido el profundo si-
gnificado de esta definición en una de las
primeras reuniones de las Kvutzot de Gor-
donia, en Julda,

 

con la participación de

David Ben Gurión. En esta reuniónnose

plicó Ben Gurión

 

con la claridad que lo

 

caracteriza maravillosa

Soc

combinación
entre Sionismo y lismo, a pesar de
que estos dos conceptos pueden existir se-  
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paradamente y en distintos movimientos so-

ciales, pero lo singular de nuestro movi-

miento es que los combina en su seno inte-

gridad orgánica.

Cuando examinemos en el Estado de Is-

rael las misiones sionistas que están liga-

das a la fortificación de la Mediná, veremos

que tanto hoy como ayer, están tales mi-

La

misma combinación que existía en los albo-

siones atadas al contenido socialista.

res de nuestro movimiento existe en nues-

tra presente realidad politica. Existe en to-

das las condiciones y circunstancias.

Valores a realizar

Req =-=

 

Los problemas de la cristalización del

socialismo en el mundo recibenen esta épo-

ca un significado más grave que otrora,

Cuando el movimiento obrero fué erigido en

el mundo en calidad de movimiento lucha-

dor, fué toda su aspiración conquistar el

dominio. Tal aspiración estaba basada en

cierta creencia mistica que la varita mági-

ca de un gobierno obrero puede cambiar los

órdenes de un régimen radicalmente. Y he

aquí que en los últimos años se encuentra

el movimiento socialista en una serie de

países positivamente en el gobierno o en

visperas de su conquista (y nos referimos

aquí solamente a los países democráticos)

y se hace más evidente que los cambios en

los órdenes sociales y en las relaciones hu-

manas no sen tan simples como parecieron

ser a los pensadores y teóricos socialistas.

Sólo indicaré dos ejemples: la tentativa

del Partido Laborista en Inglaterra y las

penurias de los partidos socialistas en el

Sudeste de Asia. En ambos lugares acon-

cuales sontecen sucesos importantes los

dificiles de ser aún apreciados adecuada-

mente. El dominio de los trabajadores en

e

Inglaterra durante 5 años, la nacionaliza-

ción parcial realizada y la tentativa de

aprender algo, nos confronta también con

la necesidad de profundizarnos en las in-

quisiciones y disposiciones de ánimos que

allí se despiertan a propósito de planes eco-

nómicos y sociales. Somos testigos de sin-

ceras búsquedas de Posible-

mente sea el Movimiento Laborista inglés

el más capacitado para la búsqueda del ca-

soluciones.

mino, porque no se encuentra sometido a

doctrinas y dogmas y es más libre de marcar

su camino a deseo. Y así es como compro-

bamos que después de la nacionalización y

las conquisto sociales, se preguntan los la-

boristas como elevar al ser humano, como

adecuar nuevos marcos de industria al obre-

ro y despertar en él la sensación de respon-

sabilidad por la Obra, por el Estado. Tales

problemas y tales búsquedas son muy pare-

cidos a los de nuestra existencia y tenemos

evidentemente, mucho para aprender de

ellos dando forma a nuestra Mediná.

Muchas menos informaciones tenemos

acerca de lo que acontece en los países asiá-

ticos en general y en Birmania — la cual

está regida por un gobierno socialista— en

particular. Pero también contentandonos

con las pocas informaciones que tenemos,

nos acompaña la sensación que en ese mun-

do se está formando algo nuevo e impor-

tante. He aquí la aparición de un movi-

miento socialista joven, floreciente que com-

bina en sí la lucha por independencia polí-

tica recién lograda con el deseo de crista-

lizar valores socialistas y que busca el ca-

mino para realizar sus objetivos. Es posible

que dando un salto por sobre las etapas de

organización y luchas sociales, logre crear

nuevos moldes de cristalización socialista.

De todos modos tienen los dos ejemplos

algo que despiertan no solo la curiosidad y

el deseo de saber, sino que afirma la sen-

sación que no estamos solos en la lucha por

la realización de un socialismo libre.
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Hablando sobre la cristalización del So-

cialismo, solamente desde el punto de vista

de la organización, las formas y el planteo

administrativos, es posible determinar una

hipótesis que va sonar al principio para-

doxalmente: el Estadode Israel es el estado

más socialista que existe en el mundo de

un régimen democrático. Supongamos por

un momento tal hipótesis si el Estado de

hace 50 año;

exactamente de acuerdo al prognóstico bo-

rojovista, en base a una aliá estoica y a un

capital privado que construye su adminis-

tración sobre fundamentes capitalistas. Y

supongamos que después de 50 años de lu-

cha contra el régimen, de una lucha de

clase constante y consecuente, llegamos a

una situación en la cual el territorio esta

casi totalmente nacionalizado, el agua está

en manos del Estado, 70% de bienes agrí-

colas son bienes autónomos de los agri-

cultores, la comunicación está nacionalizada

o en manos obreras. Si pudiéramos llegar a

todo esto después de 50 años de lucha so-

cialista, tal como está escrito en los libros

Israel hubiera sido erigido

 

de doctrina Marxista, veríamos en esto una

gran victoria del Socialismo.

Es muy importante que sepamos conver-

tir la consideración de esta realidad socia-

ta, que nosotros (y más aún la genera-

ción jóven) recibimos

 

como si fuera

como ordinario y obvio — no nos puede

llamar la atención y no nos hace pensar que

todo podría ser distinto y que otra posibi-

lidad es posible. En este aspecto somos el

único estado en el mundo que ha llegado

a tan grandes conquistas sociales sin de-

rramar sangre y sin guerras cívicas.

a

Pero aún debemos, a pesar de todo, pre-

guntarnos lo más seriamenteposible: ¿cuál

es el significado del socialismo? ¿cuál es

|

su contenido y que sentido tiene? ¿significa

el socialismo únicamente disposiciones y

formas de organización de indole económica

o tal vez tiene el socialismo un significado

más profundo ?

En el libro del Profesor Tony “Sobre la

igualdad”, encontré una definición intere-

s éste un ré-  sante sobre el socialismo:

gimen en el cual cualquiera puede decir a

un segundo: “Veteal diablo” y nadie quiere

hacerlo, y aún habiendolo hecho no debe

aquél cumplir”.

A pesar de su raro sonido tiene esta pi-

cante definición un profundo significado.

Porque tal reacción es posible en un régi-

men económico— social en el cual la gente

vive en calidad de ciudadanoslibres e igua-

les. El acento va sobre la palabra “cual-

quiera”, es decir, sin excepción. Y por eso

es posible expresar el contenido de la aspi-

ración socialista en el deseo de realizar tres

valores elementarios: trabajo, libertad e

igualdad.

de=

 

La primera condición del socialismo es

 

la fé en estos valores. Puede una persona

vivir en un régimen capitalista muchos

años, sin creer en él. Puede aún luchar con-

tra él, pero aún así constituye una parte

suya.

El objetivo que el socialismo se propuso

lograr no es nada simple. No es el acto de

la realización de una revolución social ni

de una victoria electoral o la conquista del

lista comienza al

día siguiente de las conquista políticas. Y

el dominio incita; el poder

poder. La decisión soci

 

señala varias

posibilidades de disponer las cosas, sin rea-

lizar los valores por los cuales éste ha sido

conquistado. Y después de todo existe en el

socialista un herencia de varias genera-

ciones y un mundo de nociones que a pesar

de la lucha contra ellas se han convertido 
en parte orgánica de los hábitos de pensa-

miento y sensación.  
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Es imposible resistir esta prueba de lu-
cha constante por la cristalización del 80-
cialismo sin la coraza de una fuerte y pro-
funda fé que nos obliga a hacer constantes
y osados esfuerzos para hacer progresar al
huevo régimen, porque solo en él se halla
la redención del individuo y la sociedad a
la vez,

La fé es de naturaleza absoluta, la vida

en cambio exige más de una vez concesio-

nes. El hombreno es del todo perfecto, está

lleno de defectos. Las relaciones de la socie-

dad humana son complejas y complicadas.

Pero el que quiera sacar conclusiones res-

pecto a la fé misma en base a renuncias

(que muchas veces constituyen una vital

necesidad de la sabiduría en la vida) se

equivoca fatalmente. Las debilidades del

hombre y los enredos de la vida no deman-

dan una mirada de relatividad escéptica a

los principios de la fé.

Juzgando los principios de fé socialista—

fé en una nueva sociedad que redime y ele-

va al hombre, fé en un régimen basado en

valores de trabajo, igualdad y libertad —

debemos remarcarque estos principios fun-

damentales son absolutos, a pesar de que

es posible demostrarsin esfuerzo cuán lejos

de absolutismo están aún en la kvutzá. Pe-

ro para que tales valores sirvan de brújula

que marque el rumbo a la conciencia hu-

mana y exija una máxima realización, para

que indiquen adonde se dirige la sociedad,

para que adelanten al hombre y al pueblo

hacia un mañana mejor, deben ser aquellos

principios de fé inobjetables y firmes.

La educación ideológica en el movimien-

to significa educación hacia valores absolu-

tos.

Retna

Una de las desgracias que trajo consigo

el totalitarismo bolchevique fué la conver-

sión del pensamiento dialéctico en un ins-

רה

trumento capaz de demostrar la razón de

todo lo deseable a los gobernantes. Es asom-

broso a veces cómo se convierte hoy en cri-

men una cosa que recién ayer era sacra

como se torna el negro en blanco yel blan-

co en negro, como no hay que luchar con-

tra el Nazismo (porque no hay que desa-

rraigar ideologías por medio de armas) y

después de la invasión de Hitler, conquista

los corazones el lema: Muerte al fascismo

y a los fascistas! como divisa del Estado

y el Partido.

Puede ser discutible si el sistema dialéc-

tico es el acertado en lógica, pero la des-

trucción de toda base compacta, de todo va-

lor consagrado, por medio de este sistema,

debe conducir a una conclusión muy triste.

El ultraje a la dialéctica produjo muchas

desgracias a la sociedad. Rebajó el valor

moral por medio de “confesiones mazoquis-

tas” que convirtieron a próceres venerados

en la hez de la tierra.

Por eso lamento ver cómo gente que está

lejos de totalitarismo, trata de demostrar

por medio de la Dialéctica, que todos nues-

tros valores no deben ser absolutos, sino

relativos, dependientes de las circunstan-

cias temporarias y pasajeras.

Debemos luchar ideológicamente contra

esta falsa Dialéctica que conquista cora-

zones bajo la máscara de un supuesta cien-

cia y debemos presentar ante la juventud

los valores del socialismo como valores ab-

solutos, los cuales debe ser una roca sólida

e imperturbable en la actividad cotidiana,

esté nuestro movimiento en la oposición o

en el poder, Concesiones son a veces una

necesidad irreprochable. Pero no debemos

elevarlas, a la altura de valores y no sean
éstos considerados como relativos y depen-

dientes de las pasajeras necesidades actua-
les.

Porque sean las que sean las circunstan-

cias temporales y las condiciones de lugar,

siempre constituyen los valores el sólido

 



 

fundamenio de las hondas aspiraciones de

los anhelos de redención y su precipitación

bajo nuestros pies llevará finalmente a la

quiebra de nuestro movimiento.

=6==>

Examinemos cómo se cristalizan estos

valores, los valores de trabajo, igualdad y

libertad, en el Estado de Israel, cuáles son

los problemas que aparecen cuando que-

remos influir sobre el proceso de evolu-

ción en la Mediná y adelantarla cristaliza-

ción socialista y de que forma debemos

luchar por este no cada uno por separado,

sino en calidad de movimiento. Porque estos

valores son los valores de la kvutzá tal co-

mo lo son de todo el movimiento trabajador.

La primera cuestión que aparece ante no-

sotros como movimiento sionista-socia-

lista que se preocupa seriamente por nues-

tra independencia económica, es la cues-

tión de la observación del valor del trabajo

desde el punto de vista educativo, moral e

ideológico. No revelaré nada nuevo, afir-

mando que el grado de nuestra independen-

cia política—y a esto agregaré algo que es

no menos importante y no menos serio: el

grado de nuestra independencia espiritual

depende del grado de nuestra independencia

económica. Y para mi existe una definición

muy simple en cuanto a la independencia

cuanto más obreroseconómica de Israel:

capaces de producción haya más producirán

 

los obreros; más en cantidad y en calidad

más barata. Todas las definiciones, restan-

tes no son sino interpretaciones de esta

hipótesia elementaria.

Debemos

nuestra independencia económica, lo hace-

mos con un pueblo que durante centenas de

años fué un pueblo de intermediarios y sir-

vientes y no un pueblo trabajador y pro-

ductor. Uno de los portadores del Partido

Sionista General declaró

recordar que reconstruyendo

no hace mucho:

“Vender refrescos es también una ideolo-
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gía”! y para vender refrescos a precios ba-

ratos hay que agregar más y más vende-

dores derefrescos.

Este es, tal vez el más grande contraste

que divide a la población israelí en el país.

Ante tal concepción presentamos otra,

opuesta, que dice: “El trabajo es ideologia”

y no más refrescos o intermediarios de to-

da clase.

Hemos basado a nuestro movimiento en

Estos origenes se encon-

acompa-

varias fuentes.

traron con grandes discusiones

fadas de tormentos de ánimos. Hoy ya en-

4

 

contró nuestro movimiento una maravillos

combinación de estos distintos orígenes, ya

sea la concepción de trabajo económica-

marxista de Borojov, o la concepción de tra-

bajo moral-nacional de A.D. Gordon, o los

anhelos de un Estado Judío Socialista de

Sirkin.

Lo común a todas estas concepciones es

z de  la consideración del trabajo como ra

nuestra existencia nacional renovada y co-

mo la cumbreen la escala social erigida en

Israel.

El problema ante el cual se encuentra

nuestro movimiento es cómo devolver al

trabajo a su verdadero lugar. No hay duda

que sin una profunda educación a tal

forma de considerar al trabajo, no conse-

guiremos nuestra independencia económica.

Enlo alto de una sociedad erigida en el Es-

tado de Israel no pueden estar “la gente
de bien”, “los circulos brillantes”, que tan-
to fascinan a una parte de la juventud
israelí, sino los círculos de gente gris, gente

de trabajo productivo.

Junto a esto se despierta al problema del
sujeto del partido. El sujeto social de Ma-
pai esta definido por el elemento de traba-
jo. La aspiración a una vida obrera ante
todo, define al objetivo elementario del
movimiento obrero israelí. De aquí viene
también la completa identificación del par-
tido con las necesidades de las masas, las  
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cuales están en el más bajo escalón. De to-

do modos, así era en el pasado, cuando toda

su atención estaba concentrada en aquellas

partes del público que estaban en la posi-

ción económica más baja y que cumplían la

más dificil misión. Ya sea el trabajador

judío que lucha porel trabajo ¡judío o el

obrero falto de trabajo.

También en el presente se hace una gran

obra; la histiashvut popular de los mosha-

vim de olim. Con todas las penurias y difi-

cultades que hay en una colonización de

tal índole, fué este un gran giro histórico

que salvó al Estado de terribles peligros.

Debemos destacar esta positiva obra espe-

cialmente porque desde un principio la

acompañamos con dudas.

Pero junto a esto no podemos desviarnos

del facto que en los últimos años, la aten-

ción del partido está dirigida hacia aquellos

circulos obreros que son los más fuertes y

aquellos círculos

que se encuentran en la pobreza yla veja-

establecidos y no hacia

ción y a veces hasta faltandoles un pedazo

de pan.

Hay que bendecir esta tendencia a pro-

ductividad que se está sobreponiendo últi-

mamente. Pero ¿porqué tenían que pasar

seis años hasta que el gobierno descubrió

la necesidad de erigir una comisión guber-

namental debidamente autorizada, bajo la

dirección de Z. Arán cuya misión es enca-

minar al judio a un trabajo productivo?

No nos salgamos del marco del trabajo,

base sociológica y educativa de nuestro

partido. Nuestra actual misión es luchar

por el refuerzo y la corroboración de la

clase obrera productiva contra la tenden-

cia de abandonar el trabajo. Luchamos no

tanto contra los que tienen capital como lo

hacemos contra los que tienen apetito al

capital. Hay más gente que tienen menta-

lidad capitalista, que capitalistas reales.

רווי

mad fi

Trabajo productivo puede desarrollarse

en un régimen de libertad. Cierto es que

también a costa de esclavos se pueden le-

vantar grandes obras. Pero sólo la gente

libre produce viendo la razón de sus afanes.

La autoridad del Estado nos obliga en

esta época a ver todo los peligros conse-

cuentes a la concentración del poder en ma-

nos del Estado. Y estando en su contra,

sino, por el contrario, estando en relacio-

nes positivas, con toda nuestra responsa-

bilidad hacia él.

Nuestro movimiento nació en el deseo de

la kvutzá a identificarse con el estado, con

sus necesidades, sus objetivos y sus penu-

rias. Nuestro movimiento fué erigido como

protesta contra la existencia de partes im-

portantes del movimiento kibutziano que no

se atrevieron a soportar el yugo de las fun-

ciones del Estado. Pero junto a esto consi-

dera nuestro movimiento la libertad del

hombre como la razón de su vida, como la

base para la construción del pueblo y la

elevación del hombre sea quien sea.

Solamente identificandonos con el Esta-

do que se encuentra aún en proceso de crea-

ción podremos establecer los límites de

resolución de aquél. Observando lo que

ocurre en el gran mundo, y especialmente

en ciertos regímenes, se nos presenta una

visión extraña y terrible. En un tiempo an-

helaba tener un Estado utópico, que no

existe en ningún lado y he aquí un estado

totalitario que penetra a todos lados. Lenin

mismo predijo una vez que el estado iba a

desaparecer gradualmente en el régimen

comunista. Y ahora conducen los procesos

de evolución a una dirección inversa, hacia

la consolidación, corroboración y domina-

ción absoluta del Estado, por sobre la vida

del ser humano, sin dejarle un solo rincón

que no esté sujeto a la autoridad del Estado.

El amor por el Estado nos obliga a ver

los peligros que tiene la concentración del

TK



 

poder y los límites de la resolución sobe-

rana. La identificación con sus necesidades

nos obliga a verla basada en una masa de

ciudadanos libres. Y en primer plano debe

el territorio de creencias e ideas de educa-

ción ideológica colocarse en marcos delibre

voluntad y no en marcos soberanos.

Como ejemplo (y remarco que es esto

solamente un ejemplo) traigo un asunto

que sin duda ocupará un lugar importante

en nuestras próximas discusiones: el movi-

miento juvenil.

A mi entender debe el movimiento juve-

nil jalutziano estar ligado al movimiento

obrero, debe educar hacia valores sionistas

socialistas y por eso no puede quedar some-

tido al Poder Educativo del Estado. Aunque

tuviera Mapai una sólida mayoría en la

Kneset, y su gobierno le estaría asegurado

por una larga etapa, me opondría a un mo-

vimiento juvenil tal como me opongo a un

partido gubernamental. Aún estando hoy

lejos del concepto de Educación Libre,

la independencia del Movimiento juvenil es

una necesidad de vital importancia tanto

como método del Movimiento juvenil como

también expresando la tendencia de alentar

las ventajas que tiene el hombre libre.

Libertad no es un valor que se cristaliza

por modio de una proclamación o una pro-

clamación o una constitución. Siempre hay

que estar conquistándola nuevamente porque

dependela libertad de nuestra capacidad de

usarla y del grado de responsabilidad que

el hombre se presta a tomar. Cuando el in-

dividuo se aleja de su responsibilidad por

la sociedad es reducido de antemanoel gra-

do de libertad del cual es capaz de gozar.

De aqui que la educación del hombre, su

constante elevación hacia el descubrimiento

de las fuerza ocultas en él constituyen la

base de la cristalización de un régimen de

libertad.

| 15

a

Un regimen de plena libertad no se afir-

en una sociedad de igualdad

no habrá igualdad

mará sino

humana. Y viceversa:

en un régimen de opresión. Desde este as-

el de la tendencia a cristalizar la

de una inicia-

pecto

igualdad:

ción de procesos muypeligrosos en el Esta-

do. Después de la abolición del sueldo fami-

liar en la Histadrut hemos sido informados

sobre una diferenciación en los sueldos pro-

fesionales que sube y baja en proporcio-

nes serias. También se está marcando ahora

peligrosa: una

somos testigos

una tendencia mucho más

polarización que va aumentado y que con-

duce a la creación de dos clases obreras

alejadas entre sí por la categoría del sueldo

y el nivel de vida. Y así se crea un concepto

por el cual la desigauldad es un fenómeno

obligado. Como si no existiera otro camino

para estimular la producción o para el per-

feccionamiento profesional, que el stándard

de sueldo que seduce con su altura. Se re-

nueva una antigua doctrina económica de

del “ser econó-

mico” cuyo único dicernimiento y deseos

utilitarismo o hedonismo

están regidos por el puro factor económico.

Esta doctrina ya ha quebrado hace tiem-

po. No es cierta. Muchos son los factores

que influyen en el hombre y marcan su ca-
mino de vida, aparte del factor económico.

Existe, a pesar de todo un profundo impul-

so de solidarismo humano, de voluntad a
una mutua y ayuda. Existe una conciencia

nacional por la cual muchos están dispues-

tos a hacer grandes sacrificios. Existe en

cada individuo una honda necesidad de des-
cubrir las fuerzas que tiene ocultas en sí,
aún cuando no ve ante sí un premio. Y no

he enumerado aquí más que unos pocos fac-
tores más importantes que actúan e influ-
yen sobre los caminos del hombre y que
sobresalen del marco de la causa económica

aparentemente todo poderosa.  
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Muchospeligros nos acechan como resul-

tado de la polarización social económica.

Hubo tiempos en la historia del capitalismo

mundial, en los cuales estaba éste basado

en una explotación vergonzosa de la clase

obrera, pero por lo menos había en él algo

positivo: los excedentes y ganancias iban

en su mayor parte a nuevas inversiones NE

al adelanto de la economía. Ahora en cam-

bio, queda claro que cada nueva ganancia

atrae un aumento de consumo, lujo y de-

rroche. Por eso se oponeella a los procesos

de nuestra fortificación económica.

También existe un serio peligro de índole

política. Con respecto al ideal de desigual-

dad, a la tendencia de polarización, siempre

serán los Sionistas Generales mejores es-

pecialistas que Mapai. La polarización so-

cial conduce a la victoria política de ese

partido, cuyo objetivo es la división de la

sociedad en clases.

La lucha por los valores de igualdad en

el público obrero no es una lucha porigual-

dad absoluta. También en la kvutzá esta-

mos en el principio del camino hacia la cris-

talización de una igualdad completa entre

sus componentes, y aún no hemos llegadoal

camino que lleva a una igualdad entre kvu-

tzot. Pero todo el que analice imparcial-

mente y objetivamentela realidad existente

en la kvutzá confesará que ya dimos un

gran paso hacia la igualdad.

Nuestra demanda al público es:

persistir la tendencia a igualdad hasta don-

de hoy sea posible, es decir, no dejar que

la desigualdad sobrepase ciertas fron-

teras. Si un escalafón profesional es indis-

pensable, debe estar establecido entre tales

limites, que la distancia entre los mínimo

y lo máximo no sea demasiada grande.

hacer

Porque hay otra cosa que debemos recor-

dar y grabar en nuestras mentes: la lucha

por la igualdad, es la lucha por la fusión

de galuiot. He oído en cierta fiesta, la ex-

plicación de un representante de los yeme-

 

nitas sobre el facto que a pesar de todas

las grandes diferencias que existían entre

los yemenitas que inmigraron al país y la

masa obrera, se sintieron aquellos atraídos

al movimiento obrero. Esta edá, que está

ligada a la tradición y a sus especiales cos-

tumbres, fué atraída por un público epicú-

reo y europeo en su mayoría solamente por

la intuición que este sector lleva en sí un

sueño de igualdad y hace todo lo posible pa-

ra realizarlo.

Una polarización económica-social es en

efecto una polarización de edót. Y no ser-

virían artículos o discursos sobre fusión de

galuiot mientras los procesos evolucionarios

del Estado de Israel

barreras entre las distintas edót por medio

hacen perpetuar las

de limites económicos y diferencias en el

nivel de vida, que se agrandan gradual-

mente, lo que proviene necesariamente de

todo esto—también sólidas diferencias en

el nivel cultural. El aumento de tendencia

de igualdad aumenta también las chances

reales de fusión de galuiot.

Los valores socialistas no se oponen a los

objetivos del Estado. Al contrario: se en-

trelazan vitalmente con sus funciones ac-

tuales y concretas. La sintesis sionista-s0-

cialista no se ha marchitado aún, sino, por

el contrario su disposición resistió la prue-

ba de todas las adversidades del tiempo.

Las circunstancias sólo refuerzan su poder

y su disposición.

No hay independencia económica nacio-

nal sin que el valor del trabajo productivo

esté en el centro de la vida del Estado. No

hay independencia espiritual nacional sin

del

ré-

libertad humana y límites del poder

Estado. No hay fusión de Galuiot en un

gimen de polarización social, que no tiene

una tendencia activa a la cristalización del

máximo de igualdad.

del movimiento

el marco del

La función ideológica

kibutziano en movimiento

(Continúa en la pag. 92)
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Selección

N profundo deber moral y la defensa de los valores permanentes del socialismo
₪ y exaltación de sus principios democráticos nos obligan a realizar un balance des-
piadado de los sucesos ocurridos últimamente en la Rusia Soviética. Lo hacemos en-
tendiendo bien que ello en nada afecta las relaciones entre Israel y la U.R.S.S. Tam-
poco nos importa que los argumentos de nuestro análisis puedan ser ntilizados por la
derecha anti-obrera, ya que lo que nos interesa es señalar precisamente la senda del
socialismo democrático, tan antagónica a la seguida por los comunistas totalitarios.
En cuanto a aquellos partidos del sionismo obrero que permanecen aún impávidos
— porlo menos aparentemente — ante los hechos históricos y siguen declamando su
lealtad al "comunismo inmaculado” — bueno será precisamente incitarlos a enfren-
tar un debate que solo puede curarlos de sm miope actitud, obligándoles a ser conse-
cuentes, Ello sólo ayudará a cimentar la unidaddel sionismo obrero, — hoy en pro-
ceso de forjación, — por la participacion de los mencionados partidos en el Gobierno
de Israel.

Ante la posición de falta de coraje intelectual para enfrentar una revisión ideoló-
gica, que revelan tanto Mapam como Ajdut Haavodá — los partidos de la llamada
iaquierda socialista, en Israel — cuan honrosa y digna es la actitud tomada por la
dirección del Partido Laborista inglés, en la ya famosa cena organizada con motivo
de la y

 

ta de los representantes del bolchevismo, Bulganin y Khrushev. Un encuen-
tro diplómatico de los dos bloques se realiza generalmente en un medio extraordi-
nariamente refinado y de recíprocos cumplidos, De cualquier manera no se trata allí
de un debate sino de una negociación. Es por ello que una verdadera discusión sólo
pudo emprenderse en dicha cena donde se encontraron los más altos representantes
de las dos corrientes históricas del escindido movimiento obrero. El problema se plan-
teó en forma neta y clara: se trataba del encuentro de dos mundos totalmente dis-
tintos y extraños, o de las “mitades” de un solo mundo, con algunas probabilidades
de reencontrarse alguna vez sobre una base conjunta.

Mas, el “encuentro” de Londres, no es sino el eco lejano de un hecho ocurrido
hace medio siglo, que dió origen al horror quese reveló “urbi et orbi" en el 200 Con-
greso del Partido Comunista en Rusia,  
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“Algo cayo”!

videntemente, “algo cayó”, con las reve-

 

laciones del 20º Congreso del Partido

Bolchevique, más fácil

 

responder a la

pregunta de “¿quién cayó?”, que a la más

importante de:  ¿qué cayó?”

Todo el mundo se sacudió de risa cuando

se le dijo: Es Beria quien cayó. Y el eco de

 esa carcajada resonó en los oídos de los

UR:

llegaron, hace un año, al aeropuerto de Bel-

 

de la cuando

 

representantes

grado, con el objeto de aclarar un “trágico

malentendido”.

Pero el mundo quedó atónito, cuando por

la borda del barco soviético fué echada al

mar una carga más pesada e importante:

“Medio Stalin”.

pero siguió preguntando: ¿Por qué solamen-

Se sorprendió el mundo,

te “medio”? ¿Es que hubo acaso dos Sta-

lins? Y si es cierto que el hombre “se dió
2

 

vuelta” (en los años 1932 — 1934, y se trans-

formó en otro, ¿de qué naturaleza es el ré-

gimen que no lo advirtió? Y si lo advirtió,

y no supo evitar la “falsedad” del gobernan-

te, ¿qué fuerza tiene ese régimen? ¿Y qué

garantía hay en un régimen así, de que ese

mismo fenómeno no se repita en cualquier

otra oportunidad?

El nuevo gobierno soviético quedó confun-

dido, y reconoció que, en efecto, no hubo

más que “un solo Stalin”. Al principio, lo

admitió sólo en forma indirecta, cuando en

el diario comunista se publicó ese fragmen-

to del testamento de Lenin, en el que adver-

tía a sus sucesores acerca de Stalin, “dés-

pota y grosero”.

Pero, aún admitiendo que Stalin no fué

un “hijo preciado” de la época que lo engen-

HISTORICO

dró, tampoco decirse que fuera

un “bastardo”. Stalin fué un hijo legal del

puede

régimen de Lenin, que lo educó, lo encum-

bró, y también le abrió el camino hacia el
 poder; y precisamente por eso, “advirtió”

 

luego contra él. Más he aquí que toda la con-

cepción de ese régimen no admite que una

persona surja en forma casual, sino que

enarbola el principio de la continuidad, de

la secuencia, de la ley intrínseca en las evo-

luciones del desarrollo político y social.

Y si nos mantenemos files a la ley de

la continuidad, será preciso “hilar más fino”

aún, y así trás de la época del gobierno de

Lenin (después de la revolución de octubre

de 1917), podremos llegar al período en

que nacio el partido Leninista, hace más de

medio siglo.

No seguiremos escarbando en las profun-

del del

siglo pasado, que dió vuelo a la corriente

didades movimiento revolucionario

jacobina y blaquista, que también sostenía

el principio del salto al poder realizado por

una minoría osada y organizada, para mo-

dificar en forma revolucionaria el orden del

mundo capitalista. Tampoco iremos a escar-

bar en las profundidades de la sociedad de

la Rusia zarista, donde produjo tanto el
 fenómeno particular de la “inteliguenzia

rusa revolucionaria, como el de los «crueles

movimientos de rebelión de los aldeanos de

la Rusia tradicionalista. Y si nos hemos de-

tenido en una determinada fecha histórica

(la escisión del partido  social-demócrata

ruso, en la convención de Londres del año

1903), no fué para repetir el relato de esa

partición, bien conocido, sino para respon-

der a la pregunta que formulamos anterior-

 



 

mente: ¿Qué si

la U. R.
nifica que “algo cayó” en

 

Si es cierto que no solamente (y no pre-

cisamente )Stalin, sino el stalinismo, es lo

caída?

 

que cayó, ¿qué significado tiene es

 

¿Acaso el stalinismo fué un accidente, un

desvío en el camino del desarrollo del mo-

vimiento bolchevique, tal como sostienen hoy

quienes en Rusia están empeñados en des-

truír el culto del la personalidad? Incluso

dentro del marco de la ley de “continuidad”,

no cabe más que una sola respuesta: el sta-

linismo no fué un “accidente” o una “des-

vi

 

ión, sino el camino del bolchevismo. El

stalinismo constituyó una etapa obligada en

 

el desarrollo del bolchevismo, teórica y prác-

ticamente. Más aún, no será exagerado agr

 

gar que: no hay bolchevismo sin stalinismo.

Sí eso es cierto, también es cierto que la des-

trucción (verdadera) del stalinismo significa

algo más que depurar manchas de la faz

del sol, sino que llo que está en tela de jui-

 

cio es el “sol” mismo.

“El partido del puño”

Aparentemente, el partido social-demócra-

ta ruso no se dividió por problemas ideoló-

 

gicos o estratégicos vinculados a la revolu-

ción, sino por cuestiones de organización :

la concepción menchevique de un partido

como organización democrática, construída

de “abajo arriba”, pasando por todas las

diversas etapas de la actividad, responsabi-

lidad y poder; frente a la versión bolchevi-

que de un partido como organización de

“grupos de comando”, consolidados, que de-

penden en materia de dirección, de algo así

como un “cuartel general” central, que im-

pone la autoridad, y la autoridad de “arriba

abajo”, de acuerdo con el sistema denomi-

demo-nado (por antífre “centralismo

 

crático”.

Cuando Lenin se vió presionado por sus o-

ponentes, quienes le preguntaban cuál era,

en fin de cuenta

 

, la forma en que él veía
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al partido, levantó el brazo, y cerrando el

puño dijo: “Así!”, Es decir: “El partido

del puño”.

Vale la

la intención al evocar el episodio, no es la

ión leninista, como a

pena que agreguemos acá, que

 

de presentar a la fac

un partido de violencia política. Por el con-

difícil encontrar un ejemplo mejor

 

trario, €

de dedicación, y de auto-sacrificio que el de-

mostrado por los fieles a ese partido antes

de la revolución, durante la misma, y en no

pocos de los años posteriores, antes de que

8

 

hundiera en el mar de los calculadores
de

 

i vale o no la pena”. Pero, parece ser

que hay una “lógica de las cosas” superior

a la lógica de la mente, incluso de la mente

límpida y aguda de Lenin, cuyas mejores

estaban

conducir al infierno stalinista ¡tal como se

intenciones también destinadas a

ha revelado hay a los ojos del mundo entero.

La verdad es, que no es ese “partido del

puño” el que provocó el sacudimiento del ré-

gimen zarista; pocos meses antes de la re-

 

volución, Lenin estaba todavía en Zurich,
sufriendo grandes penurias espirituales y
materiales, teniendo a su lado sólo un “cír-

culo estudiantil” dedicado a discusiones teó-
 ricas, y desde allá e

 

ribió en estilo elegía-
co: “El sol de la revolución no alumbrará
para mí”. La revolución la estaban hacien-
do otros “puños”: los de soldados ansiosos

de paz, en su mayoría agricultores ham-
brientos de tierra. La hacía el proceso in-
manente a la oposición “normal” entre la
retaguandia y el frente; especialmente si se
habla de un frente debilitado y una reta-

guardia corrompida, cuando quienes portan
los fusiles se apresuran a retornar a sus ho-
gares, para “imponer orden”. Esas fuerzas
son las que sacudieron el régimen zarista,
mientras los partidos de los obreros y los
agricultores se “movilizaban a su cabeza”
esforzándose Por encauzar de alguna ma-
nera el proceso desencadenado. La verdad
es que el partido leninista es el que llevó ese  
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proceso inmanente hacia el límite revolucio-

nario, cuando la “Revolución de octubre”

vino a “profundizar” (de acuerdo con la

expresión  acostumbrada en aquéllos días) la

“Revolución de febrero”.

Los vaivenes de Lenin

 

Es preciso reconocer, que Lenin supo rea-
 lizar muy bien uno de los párrafos de la

Internacional: “Destruiremos el viejo mun-

do hasta sus fundamentos”. Pero con no po-

ca confusión enfrentó el otro párrafo que

  dice: “ entonces construiremos nuestro

   mundo”; y es por eso que hizo tantos zig

zagueos en los pocos años de su gobierno.

En lo económico-social, esos vaivenes fue-

ron desde el “comunismo militar” hasta el

“NEP” (mueva política económica) que ha-

cía concesiones a la iniciativa privada en

la ciudad y el campo, e incluso otorgaba de-

rechos a capitales extranjeros, para poder

“mantenerse” en ese país empobrecido y

hambriento, amén de sitiado.

En lo político, se apresuró — natural-

mente — a liquidar la “democracia burgue-

sa”, a disolver la asamblea legislativa, don-

de los partidos socialistas tenían mayoría,

y también a liquidar sin pérdida de tiempo

 

a todos los partidos burgueses; tampoco le

 

fué fácil a Lenin adaptarse a] principio de

la “democracia obrera”. En los comienzos,

permitió la existencia de los pantidos obre-

ros  (“'menchevique”,  “social-revoluciona-

rios” y otros); en la época de la guerra civil

  

 

los disolvió, luego volvió a permitir su e

tencia, hasta que los liquidó en forma final

cuando proclamó el “NEP” después de

la rebelión de los marineros en Kronstadt.

En lo concerniente a la “democracia par-

tidaria”, sus vaivenes no fueron menores:

entre prohibir y autorizar la existencia de

facciones cristalizadas dentro del único par-

 

tido en el estado, hasta proponer yrealizar

en la 102

que prohibió la existencia de los otros par-

Convención (al mismo tiempo

 

  
idos obreros), la prohibición final a latid 1 , la prohil

 

tencia de todas las facciones organizadas

dentro del partido, exceptuando las “plata-

formas”, a cuyo alrededor prosiguieron con-

 

centrándose los compañeros, pero sin marco

organizacional alguno. Cabe decir, por lo

tanto, que sólo la temprana muerte liberó a

Lenin de nuevos “vaivenes”, por los que se

dejó llevar en sus esfue:

 

»s por establecer

un régimen nuevo en el mismo lug:  r en que

destruyó al mundo viejo “hasta sus cimien-

tos”.

Despareció Lenin (en el año 1924) de- 
jando trás de sí un gran interrogante con

respecto a su sucesor ya su heredad. Por

entonces, el régimen era de lo más extraño:

de una “liberalización” económica que empe-

zaba de abajo hasta una dictadura político-

partidaria, bien afirmada desde arriba. Así

 

no se podía seguir durante mucho tiempo.

La alternativa era: o adaptar el sistema po-

lítico a la realidad económica, debilitando

(hasta suprimir por completo) la dictadura

e introduciendo “cortes” en la “Revolución

de Octubre”, que la llevarían nuevamente

 

a las realizaciones democráticas de la “Re-

 

volución de Febrero; o, a pesar de todo,

proseguir por el camino de “Octubre”, im-

dic-poniendo toda la fuerza gubernativa y

 

tatorial del “partido del puño”, para doble-

gar la realidad económica que multiplicaba

el número de los enemigos del régimen y

formar de ella una nueva base social, sobre

la que se apoyaría luego la dictadura po-

lítica.

El sucesor eligió el segundo camino.

Resultó entonces, que del mismo modo que

la “Revolución de Octubre” “ahondó” a la de

 

“Febrero”, así la revolución económica de

Stalin, vino a “ahondar” la revolución po-

lítica de Lenin. Esa “revolución económica”

puede definirse en tan solo dos palabras: co-

lectivización e industrialización.

Resumiendo: la “Revolución de Octubre”
. TR

de Lenin, que retrocede ante la revolución



económica de Stalin (con todas las manifes

 

taciones del gobierno de “puño” que ella
  implica), significa: ación de

 

una conge  

corta duración y sin salida, que llevó a un

 

rebroceso, a una aniquilación. La ideolog

bolchevique que surgió de la convención de

Londres

 

no queriendo ser liquidada ni tam-

poco retroceder al régimen de Kerensky, no

tuvo otra alternativa que la de “adelantar
 se” hacia la etapa Stalin. En su “progreso

 

 no podía de ninguna manera hacer a un lado

ese proceso de sometimiento económico-so-

cial (y consecuentemente espiritual también),

como base para un régimen de sentimiento

político-partidario. Por lo itanto, puede a-

firmarse que el stalinismo no es sino una

etapa obligatoria en la evolución del bol
 

chevy

 

smo, y de ninguna manera poa uno

  imaginar un bolchevismo “progresista” sin

 

stalinismo.

Es preciso que destaquemos aquí muy es-
pecialmente: que hablamos de stalinismo 7
no de Stalin. Porque no es casual el intento
que hoy hacen todos los semi-stalinistas pa-

ra hacer resaltar todos los horrores del hom-

bre-diotador, con el objeto de crear, de ese

modo, un “alibi” al único horror, al horror

global, fundamental, sustancial, de la dic-

tadura misma como tal.

El balance del Stalinismo

El señuelo comunista

 

ntes de entrar a considerar llos resultados

del “objetivo histórico” del stalinismo,

será conveniente que nos detengamos un ins-

recordar la alternativa ante latante para

que nos pu

 

sieron en los primeros años des-

pués de la “Revolución de Octubre”, y en

los comienzos de la “obra” stalinista.

En la discusión sostenida entonces entre

movimiento obrerolas dos facciones del

mundial, se nos dijo, a todos los social-de-
mócratas de aquellos tiempos, más o menos
lo siguiente:

ja

La gran alternativa ante la que nos en-

¡Li-

ualdad! ¡Derechos del hombre

contramos todos, es sencilla evidente:

bertad

 

del ciudadano, o justicia social! ¡Democra-

cia política o democracia social! Ustedes,

elegísteis el primer camino,

las libertades,

los socialistas,

los derechos   el que vela por J

y con ello, os obstruísteis el camino que con-

duce a la revolución que realiza la justicia

Nosotros losque hay en la igualdad social.

comunistas, cedimos por ahora en lo con-

cerniente a los beneficios implicados en la

libertad individual y ciudadana, con el ob-

jeto de poder realizar de inmediato la de-

mocracia social, exclusivamente sobre la cual

podremos lbasar, llegado el momento, la ver-

dadera democracia política.

Hay

no fué fácil para muchos círculos de la grey

Quizá

, ése es el

que reconocer, que esa alternativa

  también ése sea un camino!

camino!” Esa incertidum-
bre se

 

crecentó ante la debilidad de la fac-

afecta

isamente el sector socia-

 

ción socia tanto la

 

lista, a la que

 

escisión. E  pr

lista el que más necesitaba de toda la fuerza

del total de la masa obrera, para colocarla
en el platillo de la balanza del estado de-
mocrático, decidir así en dirección al de-
sarrollo socialista del estado y la sociedad;

comunista enarbolómientras que el sector

desde un principio la bandera de la fuerza

 

zada de la “minoría osada”.
Tampoco fueron fáciles las dudas y los

señuelos en ciertos círculos del movimiento
obrero en Eretz Israel, cuando determina-
dos grupos (del Poalei-Sión de izquierda y
también del Ajdut Haavodá original) se de-
jaron “sacudir” e incluso se fueron a Rusia,
Y sus rastros se perdieron en los
Es

“campos”
indudable que el aferrarse a la obra sio-

 

nista, en todas sus manifestaciones Concre-
tas, es lo que salvó a muchos del mareo de
la seducción de aquellos tiempos.

Mas, no pasó mucho tiempo y fué público
y notorio, que aquella alternativa seductora  
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y “sencilla”, era «solamente imaginaria y

“teórica”. Porque con el andar del tiempo

resultó, que en toda la obra stalinista, no

hay ni libertad ni igualdad. Más aún: el de

sarrollo mismo de esa obra, conduce a una

reducción de la igualdad y de la libertad, a

una mayor opresión política y a una dis-

gregación social más grande aún.

La opresión se intensificó cuando el as

cendiente intelectual y moral de Lenin en

la conducción del estado y del partido, fué

sustituído por la autoridad organizacional

y policial de Stalin. Se reveló allí la lógica

interna existente en el poder del “puño”

partidario, cuando poco a poco enmudecen

y desaparecen la discusión, ila «crítica y la

persuasión, incluso dentro del partido go-

bernante, y junto con ellas “desaparecen”

también, los opositores y los críticos que

no están dispuestos a “dejarse convencer”.

El régimen, que en tiempos de Lenin se vis-

tió aparentemente con vestiduras cultura-

les, se despojó de esas ropas de fiesta en la

época de Stalin, para aparecer en su indis-

cutible y brutal desnudez. Era precisamente

el leninismo el que acostumbraba recordar

y acentuar: “No os fijéis en el “ropaje”

sino en el “cuerpo” mismo de todo sistema

político”.

En cuanto «a la disgregación social, tuvo

su expresión evidente cuando se multiplica-

ron los derechos del cuerpo gubernativo y

partidario, en todas sus diversas escalas, y

cuando se encumbró una nueva clase, la

provilegiada, la de los administradores, cu-

ya conducta es exactamente igual a la de los

“vulgares” empleadores. No menos aún re-

saltó el desmembramiento en sus manifes-

taciones económicas, cuando se ampliaron

las diferencias en la escala de salarios, de

acuerdo con una graduación cuyos extremos

iban de 1á 55.

Después que esa rara evolución en el “ca-

mino hacia el régimen socialista”, se hizo

pública, se nos dijo que la alternativa no

era en realidad “libertad o igualdad” sino

otra muy distinta: justicia social o eficien-

cia económica, porque no es en modo al-

guno posible construir una sociedad nueva

sino sobre una base económica sólida y sana.

Mas, no es preciso ser marxista ortodoxo

 

para saber que por la prueba de la eficicr

cia económica debe pasar cualquier sistema

que se quiera imponer a la sociedad o al

 

ado, y con mayor razón, el socialista. Y

aquí surgen varias tristes cuestiones 

En primer lugar, la diferenciación que

hay que hacer entre las tres escalas de me-

dida del régimen: libentad, igualdad y cfi-

ciencia. La libertad ciudadana es la piedra

de toque del socialismo, aunque en gran me-

dida existe también en la democracia bur-

guesa. Sólo en el seno de una sociedad de

democracia social (es decir, en un régimen

socialista), pueden adquirir plena expresión

los derechos del hombre y del crudadano. No

hace falta adlarar, que la igualdad (o el

proceso tendiente a la igualdad), es la ver-

dadera medida del socialismo. Pero no así

la eficiencia económica, en la que se apoya

también, y precisamente, el régimen capita-

lista. La cantidad de acero que sale de la

fundición, no puede, en sí misma, constituír

una característica del sistema socialista, en

comparación con cualquier régimen típica-

mente capitalista.

En segundo lugar, en el régimen capita-

lista, la eficiencia económica puede — como

es sabido — amoldarse de la libertad ciuda-

dana, aún después de negar toda igualdad

social y económica. Pero en la empresa sta-

linista, esos tres criterios no corren parejos,

— y ni siquiera se desarrolla uno en pos del

otro, — sino que la eficiencia económica se

desarrolla (en la medida y en la forma

en que existe tal desarrollo) en pugna con

la libertad ciudadana y la igualdad social,

y sus expensas; se desarrolla sobre las rui-

רוה



nas de las esperanzas de Octubre de “liber-

tad e igualdad”, que se convirtieron en le-

mas de engaño.

En tercer término desde que la eficiencia

económica fué colocada sobre el más alto

 

pedestal de todo ese régimen, ya no hay

freno alguno a la “incitación” a esa eficien-

cia, cuando el gobierno está en manos del

“partido del puño”, y por un lado acosa

al productor y por el otro “frena” al con-

sumidor dentro de un marco de planifica-

ción económica explotador yarbitrario. Cier-

to es, ese régimen lleva en sí la profunda

   contradicción que existe entre productor

y consumidor (en la ciudad y en campo), por

una parte, y la impuesta autoridad política

económica por la otra. Pero esa contradic-

ción no explota mientras el “partido del

puño” vela por todo el poderío del “gobier-

 

no del puño”, como lo hizo en la época de

Stalin y lo sigue haciendo en estos tiempos.

Esas ¡tres cuestiones surgen de inmediato,

en el primer intento de revisar la “obra”

stalinista en sus dos partes fundamentales:

la colectivización en el campo, y la indus-

trialización en la ciudad.

Fracaso de la colectivización

En la aldea rusa se llevaron a cabo dos

revoluciones: una, por la “Revolución de

Febrero” que privó de sus tierras a los la-

tifundistas, la segunda, por Stalin, al ins-

taurar el sistema de los Koljoz. Pero resul-

ta, que hasta hoy en día todavía se pr

 

yec-

ta sobre la aldea rusa la sombra de una ter-

cera revolución agraria: la que transformó

a los trabajadores de los Koljoz en obreros

asalariados de la economía agrícola que es-

tá bajo el dominio y la directa dirección del

Estado. Porque resultó evidente que no era

posible proseguir con el sistema económico

en vigor, ya que carece no sólo de libertad

e igualdad, sino también de eficiencia.

Naturalmente, no se puede hablar de li-

bertad alguna con relación al nuevo colono,
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no sólo como ciudadano en un régimen poli-

cial, sino tampoco como miembro del Kol-

joz, cuya dirección está sometida a la “su-

pervisión” (directa o encubierta, pero efec-

tiva) del mecanismo partidario. Como tam-

poco se puede hablar de igualdad alguna

en una “economía colectiva” donde los tra-

bajadores reciben salarios de acuerdo con

un escalafón en que a ocupaciones diversas

corresponden sueldos más variados aún. De

esa “economía colectiva” desapareció inclu-

so la sencilla y tradicional solidaridad de la

gente de la aldea rusa (caso de que a algun

vecino le ocurriera alguna desgracia); por-

que cada uno se preocupa solamente por su

granja, por la colocación de sus productos

(sin ninguna cooperativa, que implica la or-

ganización y confianza mutua de los pro-

cada uno se preocupa por lo que

 

ductores

deberá recibir por su “día de trabajo”, de

acuerdo con su escalafón dentro de la eco-

nomía “colectiva”.

Pero el hecho decisivo es que ese sistema

agrícola también fracasó en su eficiencia

económica. Lo prueba incluso el sucesor de

Stalin, quien después de la

muerte de aquél, reconoció públicamente que

Khrushchev,

el inventario vivo de la aldea rusa decreció

(en cifras absolutas) aún si se lo compara

con el año 1913; y si en 1928 había una va-

ca por cada cinco personas, en 1953 esa

cifra disminuyó hasta una vaca por cada

nueve personas.

Vanos fueron, entonces, los millones de
sacrificados a la obra de colectivización. La
empresa stalinista consiguió dejar en ese
:ampo solo tumbos y vaivenes que se contra-
dicen: “tercera revolución agraria”, que anula
todo resto del patrimonio privado en el cam-
po, aun la huerta al lado de la casa; la am-
pliación de la granja huerta privada en la que
el colono invierte lo mejor de su esfuerzo;
o “maniobras” entre esos dos extremos.

Esos son tanteos por caminos que no son
 tales — más de veinte años después del gran  
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“logro” de la revolución de Stalin en la al-

dea rusa — después que fracasó la eficien-

cia económica basada en el sometimiento

social-económico, aunque ese sometimiento

esté mezclado con “recompensas” para es-

timular el trabajo del miembro del Koljoz.

 

o se trata solamente de un fracaso econó-

mico, sino de uno de los más grandes fra-

casos políticos de todo el régimen, mientras

el gobierno todavía no se atreve a liquidar

 

decenas de millones de pequeñísimos propie-

tarios que poseen huertas domésticas.

“La revolución industrial”

Es indudable, que ese fracaso de la colec-

tivización se entrelaza en todo el planeamien-

to económico artificial del stalinismo, que

en materia de industria abandonó premedi-

tadamente la industria liviana que produce

“agujas” para la aldea a cambio de “man-

teca” para la ciudad. Por otra pante, elevó

hasta la cumbre la industria pesada, que

produce “cañones en lugar de manteca”, y

también “en lugar de agujas”. Intentemos

revisar itodo logro industrial del stalinismo.

Pero será conveniente que establezcamos

primero algunas “limitaciones”.

En primer lugar, es preciso señalar, en

honor a la verdad, que sólo por error de

ignorancia o con la intención de falsear la

historia puede describirse a la “Revolución

de Octubre” y a la obra de industriali:

ción stalinista, como sucedidas en un país

 

atrasado del tipo de Ceylan o Afganistán.

Porque en rigor a lla verdad, ya en el año

1917 era Rusia un país en el que había co-

menzado seriamente el proceso del desarrollo

indusstrial. Lo atestigurá no algún “detrac-

tor del comunismo”, sino Lenin en persona,

quien en su lucha contra los “social-revo-

Jucionarios” (especialmente el partido de la

revolución agraria), publicó innumerables

artículos y folletos, con el objeto de demos-

trar el ritmo y el nivel relativamente alto

a que había llegado el desarrollo industrial

₪

capitalista en la Rusia zarista, desarrollo

que preparó el terreno para la revolución

proletaria. Lo atestiguará también la com-

posición de los dos partidos obreros, bolche-

vique y menchevique, que incluían en su se-

no a obreros industriales, a los mineros de

Donbas y de los Urales, de las canteras de

Siberia, a obreros textiles de los alrededo-

res de Moscú, a los trabajadores marítimos,

De que

el logro industrial de la “Revolución de Oc-

ferroviarios, etc., ete... modo todo

tubre” no es sino relativo si se lo compara

con el logro que se esperaba de la “Revolu-

ción de Febrero”, que rompió las cadenas

del zarismo y del feudalismo ruso.

En segundo lugar, con todoel éxito indus-

trial del plan quinquenal, hay que conservar

una norma de medida objetiva al compa-

rar esos logros con los de otros países (espe-

cialmente de los Estados Unidos, otro país

de “posibilidades ilimitadas” tanto en lo que

se refiere a extensión como a recursos natu-

rales), partiendo de la base que la rápida

industrialización es una aspiración común a

todo el mundo occidental. Así, si Estados

Unidos aumentó su producción industrial en

un período de seis años (de 1943 a 1947),

a más del doble, ello no anula los logros de

Rusia, aún si no podemos basarnos a su res-

pecto en cifras dignas de crédito (puesto

que la estadística soviética se hace basán-

dose no en cifras absolutas sino solamente

en porcentaje de crecimiento). Pero la com-

paración nos servirá ¡para encuadrar las co

sas en un cuadro proporcional y relativo.

Tercero, el proceso de industrialización

básica no es idéntico en todos los países,

tanto desde el punto de vista del ritmo co-

mo del tiempo requerido. Así en Inglaterra,

demoró variasla “revolución industrial”

generaciones, y en condiciones sumamente

precarias para las masas obreras (no en va-

mo se alcanza al lector soviético las horribles

descripciones de esa época, tanto por boca

de Engels como de Dickens, como si ello

E»...



reflejara las condiciones del obrero inglés en

la Inglaterra de hoy). En Estados Unidos,

ese proceso no demoró más que cien años, y

en Alemania y el Japón, aún menos.

También en la Rusia stalinista, el proce

so de la acelerada industrialización, demoró

unos tres decenios. Pero aquí se plantean

se particulares cuestiones.

 

as y Porque si

 

es cierto que la rápida industrialización es

el gran logro del stalinismo, tuvo lugar ante

nai-nuestros ojos así como un “cambio de

 

Cuando en

 

pe lugar del “naip: rojo

prometido por la revolución socialista, apa-

rece de pronto de dentro de la manga sta-

linista, el “naipe negro” común, tan cono-

cido en otros países: el de la revolución in-

Resulta

socialista”

dustrial. revolu-

ción

1917 no fué, en la práct

entonces, que “la

prometida en octubre de

 

sino un velo, una

oportunidad y un medio para una revolu-

ción económica “común”.

De aquí surge la segunda cuestión: ¿Y

fué ésa (por lo menos) una “revolución in-

 

dustrial común”, al estilo de las que hubo

en otros países adelantados? No hay que

mM

 

olvidar que ello ocurrió donde la revolu

se llevó a cabo en condiciones “ideales”,

acerca de las cuales no podía siquiera soñar

ningún industrial o empleador inglés o ame-

ricano, ni en este siglo ni en el siglo pasado.

Porque ese industrial se topaba de inmedia-

to, ya en sus primeros pasos, con una o

 

nización independiente de sus obreros, con

su sindicato, que luchaba por el salario y

las condiciones de trabajo del obrero, y por

lo tanto, también limitaba la “libertad de

acción” del empleador.

Frente a eso, las condiciones en que se

realizó la industrialización stalinista, eran

realmente “ideales”: sin sindicatos que ve-

lan por el obrero, sin salarios en cierta me-

dida adecuados, sin un nivel de vida acep-

table, sin ninguna libertad humana para el

obrero retenido en su lugar de trabajo, sin

una vivienda mínima, sin provisiones vitales.
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Ni siquiera se aplicó allí la conocida

de hierro”, de acuerdo con la que todo em

pleador está interesado en la renovación de

1

explotado. No se respetó esa “ley” durante

 

la capacidad de trabajo del obrero por

el gobierno de Stalin, a cuya disposición es

taban tanto los grandes campos de trabajos

 

forzados impuestos a “delincuentes” diver

sos, los millones de agricultores que fueron

 

expulsados de las aldeas en los tiempos de

la colectivización, como también Jos obreros

especializados que quedaban de la época an-

terior, quienes fueron sometidos al régimen

 

del trabajo esclavizado, como los campesi-

nos rusos, siervos de la gleba hasta la se-

gunda mitad del siglo pasado.

Koljoz.

tampoco el obrero de la fábrica se arriesga

Al igual que el agricultor del

a oponerse en forma al imen del

 

puño”, que impone en el lugar de trabajo

un ambiente de inquisición castigos cri

 

minales. También él se vió empujado a una
 cuando lasuerte de “resistencia

 

pasi

cantidad de la producción era muchas veces

él se

 

superior a su calidad. También con
 

vierte en una especie de “obrero Schweik”,

que lleva dentro de sí, en su calidad de pro-

ductor y consumidor, su muda protesta por

la situación imperante, por las esperanzas

veteadas

Pero

tampoco esa muda protesta dejó de resonar

que fueron pisoteadas por las cl:

 

botas de la “revolución” stalinista.

en los oídos de los gobernantes (especial-

mente en los atentos oídos de Stalin), sir-

 

viéndoles como advertencia en sus vacilacio-

nes acerca de “liquidar o no a todos los ene-

migos”.

 

La gran alterna

Las posibilidades

H oynose discuteel principio de que

bierno soviético ha llegado a

 

una encru-
cijada, y aparentemente tiene que decidirse
por una de las cuatro direcciones siguientes:
“vuelta a Lenin”, cristalización del “neo  
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stalinismo, reformismo soviético, o evolución

bonapartista de todo el régimen. Natural-

mente, esas son posibilidades desiguales en

lo que a probabalidades se refiere. Cabría

también una “síntesis” de todas, temporaria

o de carácter más estable. Pero la cuestión

que

 

igue en pié es: ¿en qué dirección pue-

den ser impulsados el gobierno y el régimen

en el transcurso de la próxima época?

¿Vuelta a Lenin?

La verdad es que ese retorno no está si-

no dentro de los límites de un lema. Y la

“nueva dirección” obró con inteligencia

cuando elevó y cultivó precisamente ese le-

ma ante los ojos del público soviético, ya

que la sacudida provocada en el culto a Sta-

lin podría arrastar al derrumbe de todo el

edificio bolchevique, como teoría, creencia

y práctica. Ya que en forma “natural”, la

crítica demoledora + la época de Stalin po-

dría itraer aparejada una revisión de todo el

stalinismo desde sus principios, revisión que

lleva en su seno la liquidación de principios

santificados en lla época pre-stalinista, y

la restauración de conceptos y valores “olvi-

dados”, de la época anterior a la revolución

de Octubre. Frente a ese mar de “liquida-

ciones”, que irrumpió la fortaleza de acero

que rodeaba a Stalin, el gobierno no tuvo

alternativa mejor que la de afianzarse en

la línea de retirada: “línea Lenin”.

No obstante, el nombre de Lenin fué uti-

lizado más de una vez por los detractores

del gobierno, como aquel “Pantido Lenin”,

que apareció hace unos cuatro años entre los

rebeldes huelguistas en los campos de tra-

bajos forzados de las lejanos estepas de Si-

beria. Incluso el general Vlaso, que duran-

te la guerra se pasó a las filas de Hitler,

aconsejó a sus nuevos amos utilizar precisa-

mente el nombre de Lenin para sublevar a

los ciudadanos soviéticos contra el gobierno

de Stalin. Quizá el lema Lenin sirva alguna

vez a los sucesores de Stalin (con o sin uni-

forme militar), como velo temporario y es-

tratégico para liquidar la herencia de Oc-

tubre, tan ligada al nombre del tirano Sta-

lin, de igual modo como los lemas de la Re-

volución Francesa sirvieron durante mucho

tiempo a los oficiales del ejército de Na-

poleón, como cubierta (a sabiendas o en for-

ma inconsciente) para liquidar la herencia

de dicha revolución, ligada al recuerdo del

tirano Robespierre..,

De cualquier manera, en estos tiempos no

hay nada concreto en el lema de ese “retor-

no”. La época de Lenin no puede ser sepa-

rada de la autoridad ideológica y moral del

líder, y no basta con un “encargo” para en-

contrarle un sucesor o reemplazante en el se-

no de esa generación que creció y se “educó”

en la escuela de Stalin. Menos aún se puede

volver a esa época anterior a la colectiviza-

ción y la industrialización, cuando en las fi-

las del partido bolchevique se permitía una

democracia relativa (en la medida en que

existía), porque el gobierno de entonces no

había “logrado” todavía despertar contra sí

la amargura, el recelo y la decepción, por

medio de la

“acabado”

por el stalinismo.

“revolución económica” y el

sistema de opresión instituído

En general, proclamar una “vuelta a Le-

nin”, liquidando a su sucesor Stalin sin li-

quidar la herencia stalinista, es un lema fal-

so a todas luces, que viene a ocultar la in-

tención verdadera: borrar la “mancha” del

heredero, para velar con más éxito por el

“sol” de la herencia.

Por ahora, dejemos a un lado también la

cuarta posibilidad: de una evolución bona-

partista. Claro que un vuelco así acecha des-

de hace rato a lla “Revolución de Octubre”,

al igual que a muchas otras revoluciones en

la historia de pueblos diversos. Pero preci-

samente por eso cabe afirmar que “acecha”

la derrota de los gobernantes en la medida

en que aparezca su falta de capacidad para

común, y

 

proseguir por el camino “civi

em

    CT».



     

גץ

el

lo

    

salvar el “imperio rojo” del peligro de una

 

disgregación: ya sea dentro del “bloque'

(como en la Polonia rebelde) o dentro mis-

mo de la Rusia Soviética. Y por ese camino

“común” no quedan sino dos posibilidades:

el neo-stalinismo o el reformismo soviético,

En la concentración del mando en su

 

es deci

nueva variante, o la “liberalización” del ré-

gimen asegurando y ampliando los derechos
  

del hombre y del ciudadano soviético.

 

Por supuesto, esas dos direcciones opues-

tas fundamentalmente, pueden combinarse

en la práctica, creando un cierto equilibrio

entre el “gobierno” y el “pueblo”. Pero,

como punto de partida concreto, no hay que

pensar hoy en el pueblo, que todavía no a-

parece como factor independiente y activo,

sino en el gobierno, que sigue teniendo en

sus manos, en sus “puños”, a todo el régi-

men. Por lo tanto, la primera cuestión que

 

se plantea es: en que medida está obligado

o interesado ese gobierno en estalblecer bue-

nas relaciones con el “pueblo” o en volver

a tropezar con el. Y en primer lugar: ¿de

qué naturaleza es ese nuevo gobierno?

La “nueva” dirección

Elegimos el nombre “neo-stalinismo”, no

porque suena bien, sino porque implica una

seria renovación (aunque no sea fundamen-

tal) en la nueva dirección, que en la época

próxima no podrá volver sin más ni más

al gobierno anterior. El stalinismo “origi-

nal” cristalizó con el predominio del par-

tido sobre sus dos brazos armados (el ejér-

cito y la policía), y sobre sus dos brazos ci-

viles (el aparato administrativo del estado

soviético y de la economía). Para ser más

exactos aún, el partido gobernante ¡tampoco

era Otra cosa que “brazo ejecutivo”, en su

 

calidad de cuerpo sometido a una “cabez

Pero el nuevo gobierno no puede impo-

nerse sobre esos instrumentos desde arriba

y afuera, sino que está obligado a introdu-

cirlos y “absorberlos” en gran medida den-

|יל

tro mismo de sí. De entre los dos brazos

armados, nos referimos en primer término al

ejército (naturalmente), cuyos representan-

tes directos han dejado de ser meros “ser

 ser verdaderos asociados en vidores”, para

la dirección del gobierno y del partido co-

 

ría demasiado prematuro y ex

 

munista. S

gerado ver en eso ya hoy, un núcleo de bona-

partismo que viene a ocupar el lugar del

 

il. Pero indudablemente se ha da-

 

gobiernoci

do un paso serio hacia la intervención del

ejército en la nueva dirección, cuando en lu-

gar de servidor se convierte en factor im-

portante en el equilibrio de las fuerzas nue-

vas que están surgiendo.

En cuanto a los dos brazos “civiles”, la

intención está dirigida menos al aparato bu-

la administración delrocrático dentro de

   Estado, que al aparato “tecnocrático” que

obras económicas. Cierto es que

 

dirige la

ahora subieron bastante las accioneshasta

7 económicos (in-

 

de los “cuadros” técnicos

genieros, agrónomos, administradores, ete...),

que fácilmente encontraron voceros incluso

en la guardia vieja del gobierno. Pero esa

clase — muchos de cuyos integrantes sufrie-

a suerte

 

ron en la época de Stalin la amar;

del “saboteador”, cuando en las primeras ho-

ras de la mañana tenían miedo incluso del

en su lu

 

llamado del lechero, pors

 

: apa-

recía la policía, uniformada o secreta — hoy

se libera de aquella pesadilla para conver-

tirse no solamente en un apoyo sino en parte

cuando elintegrante del nuevo gobierno,

 

 

técnico - “especialista” pasa a ocupar un

lugar importante al lado — y a veces en

lugar del “revolucionario profesional” de

antaño.

Los altos oficiales del ejército y los cír-
  

culos “directivos” de la economía — ambos

de naturaleza apolítica, apartidaria, no obs-

tante sus carnets de afiliados al partido -

son los que constituyen el sector más note

 

ble de la nueva aristocr:

 

cia, sobre la que se

basa el neo-stalinismo, que incluso está dis-  



 

 28 | SELECCION: el comunismo... hacia dónde?

puesto a modifi a poder pro-  r su forma, p

 

seguir con el gobierno y su política: acele-

  

rar la ¡preparación militar- industrial, impo-

 

niendo el partido único y su completa y ú-

nica dirección (por lo menos frente al ex

terior).

De aquí proviene esa rara “liberalización”

que todavía no otorgó verdaderos derechos

al pueblo, pero en cambio ya le proporcionó

1

mo, y

 

sensación de mayor seguridad en sí mis-

también más “mano libre”

 

al director

de la obra económica (sin tener a su lado un

“departamente político”), y al ¡jefe militar

(sin poner a su lado un “suplente político”).

 

Por un camino de lo más paradójico, la

 

igualdad sin derechos” de la época de Sta-

lin, fué trocada en un sistema de falta de

igualdad en los derechos, cuando el nuevo

gobierno otorga su protección y garantia a

 

los privilegios de la “clase superior” de la

 

sociedad. Y ése es el desarrollo típico de

toda tiranía burguesa, que se ve obligada

ampliar (aunque sea temporariamente) la

base de su gobierno, para salvar y preser-

var al gobierno mismo. De igual modo co-

mo es típica también la suerte del pueblo,

que cambia la dictadura de una sola persona
 por una dictadura colectiva de una clase de

“directores y jefes”, naturalmente, con el

consabido agregado de la policía secreta y

los funcionarios del partido cuya misión no

concluyó con el nuevo gobierno.

“El precio del miedo”

¿Será ése el límite de la “liberalización” ?

¿No cabe acaso un nuevo y serio adelanto

por ese camino, que conduzca a “hacer las

paces” no sólo con las “altas esferas” sino

con todo el pueblo? Y si es ciento que al

principio el camino del bolchevismo era

más que escisión en el movimiento obrero,

preparación del terreno para el fascismo y

el nazismo — y así para la segunda Guerra

Mundial, imposición de un régimen de o-

presión política humillando al hombre en el

ciudadano, etc...) bacaso tampoco ahora po-

 

drá el nuevo gobierno olvidar y hacer olvi-

 

dar el pasado, para así poder encauzar todo

n?

  

  

nueva direc

 

el régimen en una no

nos equivocamos antes al

 

uponer que no

fueron las intenciones de Stalin, sino los he

chos concretos que resultaron al aplicar el

bolchevismo los que determinaron la na-

turaleza obligada del stalinismo, ¿nos equi

vocaremos ahora deteniéndonos a analizar las

 

intenciones de los gobernantes (que, muy na-

turalmente, no se separan del poder gusto-

samente), sin dejar de ver Jos hechos que

conducir a una muta-forzosamente deben

ción decisiva en el desarrollo del régimen?
TF

tas planteadas, pero en orden inverso:

  

aremos de responder a las pregun-

  

em-

pezando por la última, que es la que coloca

en la punta de lanza a todo el problema.

 

Naturalmente, lo determinante y decisivo

no son las intenciones, sino los hechos. Por

lo tanto cabe decir, que el régimen de ¡terror

de la época de Stalin (como en todo otro ré-

gimen), tuvo su verdadero origen en el te-

mor: temor ante los enemigos de adentro y

de afuera, temor lógico impuesto por la rea-

lidad de los “hechos”, y temor imaginario

y enfermizo producto de los sentidos; ésa

es la suerte de los dictadores que llegan al

borde de la locura. Es esa lógica del miedo

la que explica (aunque no justifica) más que

Stalin,

todos los delitos del gobernante para con sus

todas las cualidades ¡personales de

compañeros, lo colonos, obreros, jefes, ciu-

 dadanos comunes y también judíos, en quie-

nes veía “enemigos del pueblo” (es decir:

enemigos del gobierno y del gobernante),

en acción o en potencia. Es por eso que no

ituvimos interés particular en ocuparnos aquí

con esos delitos, considerándolos como un

proceso secundario, o un producto secunda-

rio de todo el régimen. De igual modo como

 

la opresión espiritual y cultural tampoco es

sino parte orgánica del puño gubernativo

lorar

 

que, como nadie, sabe presentir y

el peligro de las armas ideológicas.

      



  

temor, se basaba en hechos concre-

tos: la realidad interna y externa de Rusia.

Por lo tanto, existían también razones con

cretas para la imposición del régimen de  

terror que caracterizó al stalinismo. Pero

tacaso desapareció ese hecho fundamental

con la desaparición (o alejamiento) de Sta-

lin?

Hay quien dice que sí; porque desapare-

ció el peligro externo, al suprimise la ame-

naza de una guerra “atómica”; 20.) desa-

 

pareció el peligro interno, con la liquidación

final de los enemigos del régimen y del go-
  bierno. Aquí es donde radica precisamente

el gran error o el gran engaño, que no tiene

asidero 'alguno en los hechos.

Es un hecho fundamental, que no se pue-

de “borrar” o rehacer el camino fatal por el

que se deslizó el bolcheviquismo, y por el

que condujo, a sí mismo y al mundo, desde

entonces hasta hoy: empezando por el “pu-

ño” político (de los días de Lenin), al *

  ña” económico-social (de la época de 5

hasta el “pufio” del bloque, que se recubre

cada vez más con un “guante defacero” de

armamentismo. Ya que esa es la lógica fatal

que

del movimiento

del bolcheviquismo mundial, condujo

ión obrero

 

desde la parti

mundial, hasta la ejecución total político-  

militar del mundo entero (sin dejar lugar

a la “cadena de seguridad” de países con

regímenes socialista-democráticos), hasta la

creación de una pugna mundial, entre blo-

ques. Ese bolcheviquismo, nacido en la Pri-

mera Guerra Mundial, es el que trocó, con

engaños, la “lucha mundial de clases”, por

una lucha de ejércitos, una guerra de bom-

 

s, puesto que los más muevos descubri-

mientos de la técnica pueden llevar, con to-

da facilidad, a determinar no precisamente

la suerte de las clases (falacia que Rusia

sigue presentando), sino la suerte del mundo.

Ese bolcheviquismo es el que se apura a

competir con el mundo capitalista, pero no

en materia de libertad ciudadana, de ¡usti-

| 29

cia social o del nivel de vida de las masas

 

trabajadoras, sino en esa “eficiencia econó-  
ial-  mica” unilateral que se traduce, espe

mente, en la “eficiencia” en materia de se-

guridad y de guerra: un cañón frente a o-

tro, un avión frente a otro, una bomba fren-

te a otra bomba; y de ahí también la * bruja”

(Mac

Cartista). Es una pugna, una competenci

 

(stalinista) frente a la otra “bruje

 

que lleva hasta querer “igualar” y “ajustar-

se” precisamente a las más feas manifesta-

ciones de ese mundo que “de su espada vi-

virá”: espada desenvainada ante e) exterior,

y, por supuesto, también para lo interno.

 

una pugna dentro de un círculo vicioso

donde un puño enfrenta al otro; un círculo

que todavía no da signos de ser quebrado,

ni en el futuro próximo ni en el un poco más

lejano.

El bolcheviquismo es el que pervirtió,

obstruyo y dificultó el camino del movimien-

to obrero, al quitarle de las manos el arma

 

más preciada, la unidad en la lucha de cla-

ses. Pero, por una venganza del destino, al

mismo tiempo complicó también su propia

suerte, al prepa ar el camino para lla “gue- 

rra de Gog y Magog”; porque el temor cons-

tante, la pesadilla de una futura guerra, es

la que

U.R.S

teral de preparativos bélicos, como en el ré-

obstruye hoy los caminos de la

  S., tanto en el plan económico unila-

 
   gimen político interno de alerta. ¡Ese es el

precio del miedo!

Ese precio se ven obligados a pagar tam-

bién los herederos de Stalin, que saben muy

bien, cómo no es posible fiarse en la “dis-

minución de la tensión”, para una “coexis-

tencia” pacífica. Porque aún cuando en el

período posterior a Stalin se arreglaron, de

alguna manera, algunos problemas y conflic-

tos (Corea, Indo-China, Austria), no hay el

menor indicio de que se llegue a un arreglo

en el problema central: el desarme.

Ellos saben muy bien que esta vez no se

trata de reducir el número de los soldados,  
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o de reducir “ofic

 

ialmente” los presupues-

tos de guerra; esta vez tiene que haber algo

 

más que gestos. Lo fundamental es reducir

la industria bélica secreta, que produce las

 

armas más nuevas y “perfectas”. Y si esta

vez ambos bandos retrocedieron ante la po-

sibilidad de un control efecto y recíproco

de esa industria (o como dijo Khruschev:

control en “nuestro dormitorio”), ello signi-

fica que: proseguirá la acelerada “indus-

trialización”, con todo lo que ello implica.

Pero, será una prosecución con una impor-

tantísima diferencia entre ambas partes: Es-

tados Unidos puede seguir con esa industria

 

(salvo el caso de una crisis inesperada), y

al mismo tiempo asegurar a su población

“aguja y “manteca”; mientras que Rusia,

y así lo confiesa, está obligada a proseguir

con el plan tan peligroso como gravoso de

la época de Stalin: “cañones” en lugar de

 

“agujas y manteca”.

La determinación implícita en esa de-

claración, no es el precio que tienen que pa-

gar por la guerra. Es el precio por el temor

a la guerra, temor sin limitación de tiempo

y sin limitación de esfuerzo. Evidentemente,

un precio demasiado elevado, que sólo pue-

de cobrar el destino vengativo, cruel como

el que más.

El gobierno que “maniobra”.

Mas, no son solamente estos hechos los

que determinan el camino y la suerte de la

nueva dirección. El nuevo gobierno parece

estar sometido a la doble presión de pode-

rosas tenazas: no solamente de afuera la

ininterrumpida ¡pugna entre los dos bloques;

sino también desde adentro — esas “aguas

tranquilas” que son la masa del pueblo, que

inclinan todo su peso hacia el dique provi-

sorio constituído por la “línea — Lenin”.

Esa doble presión puede: a) desmembrar

al muevo gobierno, no cristalizado aún, en

una lucha interna entre los últimos stalinis-

tas (quienes se resisten al dominio del nue-

vo “Secretario General”), y aquéllos que

tratan de abrir una brecha en esa fortaleza,

pero sin sacudirla, cuando sobre las ruinas

 

del régimen se produzca un vacío que enfo

que hacia lo desconocido adentro y afuera;

b) debilitar temporariamente a la nueva di-

rección, en el supremo esfuerzo de un neo-

como desesperado;stalinismo tan osado

 

tema hacia su destino

 

c) dirigir a todo el

bonapantista, mientras la dirección civil va-

cila entre una liquidación y un debilitamen-

to; d) empujar al gobierno hacia la completa

liquidación de la herencia stalinista (en la

economia, en el régimen interno y en la po-

lítica exetrior), por medio de una osada a-

daptación de los restos de esa herencia (en

la agricultura y la industria) a las condi-

ciones de un sistema basado en el respeto

de los derechos del hombre, el obrero, el

ciudadano.

Aparentemente, la nueva dirección eligió

un quinto camino: un camino que no es tal,

el de las maniobras”. Desde ese punto de

vista, hay algo de cierto en el lema “vuelta

a Lenin”. Porque de igual modo como Le-

nin dejó trás de sí una herencia de “vai-

venes” y tanteos, así siguen tanteando to-

davía los sucesores de Stalin, en busca de

una nueva estación en el camino del bolche-

viquismo.

Maniobra el gobierno en sus relaciones

con la masa del pueblo cuando con una ma-

no siembra promesas de introducir en el Es-

tado un orden adecuado, y con la otra, ocul-

ta la ley prometida; cuando por una parte

invita a “criticar libremente”, y por la o-

tra, amenaza a quienes “socavan” los cimien-

tos de la política partidaria; cuando una

vez proclama “completa autonomía” en la

dirección de los Koljoz, y otra vez anuncia

un renovado control partidario en esa direc-

ción; cuando con una mano reduce en dos

las horas de trabajo en las fábricas, y con

la otra, aumenta Ja norma de la producción

como base para el salario, etc...
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Maniobra la nueva dirección incluso den-

bro de sí misma, porque no se atreve a sacar

a luz sus discusiones internas (en contra

del ¡lema “vuelta a Lenin”), y no le queda

sino tantear en la determinación de la “Jí-

neea”, maniobrando en luchas internas entre

objetivos y fuer

 

diversas. Por supuesto

que no cabe, ni es posible imaginar democra-

cia alguna en un régimen así tanto en el

Estado (en que hay un solo partido), como

en el partido mismo (en que para el exterior

tiene una “línea única), ya que cualquier

concesión en el sentido de permitir la exis-

tenc  a de facciones dentro de partido así y

 

de un régimen económico social así, signi-
 

ficaria crear un sustituto de partido orga-

nizado en facción, que podría representar

y expresar itoda la desunión y las divergen-

cias sociales existentes en la realidad sovié-

tica (agricultores, obreros, intelectuales tra-

+)
Maniobra el gobierno también en sus re-

 bajadores, la clase “directora”, ete. ete

laciones con diversos pueblos dentro de la

U. R. S. S. y dentro del marco de todo el

bloque oriental: maniobras entre la “nega-

ción del “nacionalismo saboteador” y el es-

tímulo del “nacionalismo sano”, entre la

ampliación de los derechos (también dentro

del marco del derecho a las repúblicas loca-

les y el mar de cólera volcado contra la Gru-

zia aislacionista, entre la relación tolerante

con Polonia, que proclama públicamente su

liberación del gobierno de Moscú, y la exi-

gencia de una mayor lealtad de bloque a otros

países satélites, etc. etc...

Entre dos posibilidades

Empero, ninguna maniobra, por más dúe-

til que sea, puede servir durante mucho tiem-

Po comosustituto a la verdadera búsqueda de

un camino, de una solución. Las itenazas en-

tre las que se encuentra el gobierno, solo

pueden seducir acrecentando la doble presión

de sus brazos: de adentro y de afuera. Y

si la nueva dirección no quiere quedar re-

ducida a polvo entre esos dos Ibrazos, si no

está dispuesta a ceder voluntariamente su

puesto en el “caballo impetuoso” de algun

mariscal rojo, que sueña despierto con la

repartición del mundo entero entre sí mis-

mo y el mariscal blanco, entonces, no tiene

otra escapatoria que la gran alternativa, con

 

sus dos posibilidades: proseguir pagando el

 

precio del miedo y de la atemori

 

aci

 

empezar a pagar el precio del apaciguamien-

zación. Con una condición:

 

to y la tranqui

en ambos casos, no podrá sino pagar el pre-

cio Íntegro.

Y nadie como ellos, los sucesores de Sta-

lin, sabe cuán elevado fué y será el precio

en el primer camino, sin otra recompensa

que ese callejón sin salida en que se encuen-

tran ahora. Quien mejor que nosotros (como

socialistas, como judios y comosionistas) sa-

be la magnitud de ese precio: la maldición

de la escisión cuando la derecha se hace más

derechista y la izquierda más izquierdista al

oír el pedido de auxilio de la “tercera orien-

tación”; la influencia que corrompe a la ju-

ventud, que se ve tironeada entre el estúpi-

do culto de las “citas” el culto cínico de

la “efi

de todos los principios y valores soc

  

iencia” y la “finalidad” por encima

 

listas

y humanos; la inclinación ante la fuerza,

incluso ante aquella que pisotea la figura

humana y los derechos del pueblo.
  o €s menos claro y conocido el pre  io

del segundo camino, donde el primer paso

sería el desarme, y no todavía entre las po-

tencias, sino en primerísimo lugar entre los

partidos del dividido movimiento obrero. Y

si hay alguna lógica y alguna verdad en las

últimas declaraciones y actos del partido

gobernante en Rusia, pues entonces, no sólo

la disolución del Cominform es algo obliga-

do, sino que se desprende también de ellas

la pérdida del derecho de los partidos co-

munistas en el occidente, a existir en su for-
ma autónoma, partidos de los que hoy se

exige que contribuyan con su parte a la
 renovación de ¡la integridad de la masa so-  
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cialis

 

a democrática, que se está labrando su

propio camino,

Sólo por ese medio se puede romper el

círculo vicioso de la coexistencia (armada

y que se sigue armando) de dos bloques, ca-

da uno de ellos con un acompañamiento de

“neutrales”satélites y propios, para poder

renovar y proseguir aquellos días “prima-

verales” del final de la última Guerra Mun-

dial, cuando la enorme masa de luchadores

por la libertad y la paz, supo aislar a los

cultores del belicismo y el horror de aque-

llos días. Ese es el sentido hacia el enalte-

cimiento del movimiento obrero (completa-

mente distinto al del camino de “octubre”)

en la dirección de los pueblos y los países,

de la “reducción de la falta de confianza”

entre las potencias hacia el verdadero desar-

me, hacia la “liberación del miedo” y la su-

presión de los regímenes de iterror.

Y en forma natural, esa será también la

dirección hacia la liquidación de los obs!

 

culos que hay en los fundamentos de la eco-

nomía, la sociedad y el sistema en la

U. R. S. S. Y mo por un regreso a Lenin

y menos aún a Stalin o a lla etapa de Octu-

bre o de Febrero. Ese será un camino en el

me no habrá ningún “retorno” imaginario

sino una mutación decisiva, un verdadero

relaciones entre elapaciguamiento en las

“gobierno” y el “pueblo”.

Pero, ¿acaso tiene algún sentido el pro-

seguir en “ese sentido”? ¿O quizá no sea

 

más que una ilusión, no más que un agrada-

ble deseo?

Puede ser. Pero también entonces, preci-

samente entonces, sería un deber elevar esa

“utopía”, único camino real capaz de acabar

con la hipnosis de la “víspera de guerra en-

tre Gog y Magog” y de enfrentar al des-

tino “ciego” que nos impone la malidición

de la perdición.

Por lo mismo, no hay que emprender ese

camino en forma ciega, rengueando, con tan-

teos y maniobras. No hay que dar en él

“un paso adelante y dos atrás” (según la

 

burlesca expresión de Lenin). No hay que

adelantarse a medios pasos, con hechos y

palabras a medias.

Por lo tanto, de llos sucesores de Stalin

se exige ahora, no “gestos” ni “regalos” al-

gunos que los purifique ante el mundo, sino

hechos concretos en los que haya una demos-

tración y una garantía de que se ha “mo-

dificado la línea”, que ha “empezado la mu-

tación” en la renovación de su propio mun-

do y en el mundo en general.

¿Acaso se otorga con eso un crédito de-

masiado grande? No se trata solamente de

sencilla y llanamente;establecer un hech

 

  la
  

ran posibilidad”, solamente posibilidad

única para corregir el gran error cuyo co-

mienzo data de hace más de medio siglo,

y su final sólo se anuncia en forma velada,

en las manifestaciones de la última Conven-

ción de los sucesores del camino Lenin-Sta-

lin, el “camino de Octubre”.

Naturalmente, existe también otra posi-

bilidad: la prosecución del régimen de mie-

do y de terror. Eso sí que no suena como

una inocente “utopía” sino que parece un

“retrato” fiel de la realidad. Por ese cami-

no no hace falta conducir. Por esa pendien-

te, lla recorrida -carrera se hace por sí

sola, por la fuerza de la “atracción” fatal.

Pero cuán estimulante es la risa del des-
  

tino, que acompaña a su propia venganza,

cuando ante los ojos de ttodos se conmueve

“realis-

 

y se sacude el lujoso edificio del

mo” stalinista, y los partidarios de la “ban-

dera de Octubre” en todos los rincones del

mundo (exceptuando a Israel “por supues-

to”), empiezan (voluntaria u obligadamente)

a arrepentirse, a volver al camino “utópico”

de la democracia socialista, de la “social-

camino del “retor-democracia”. Ese es el

no” ideológico y moral, el lugar de encuen-

tro para los trabajadores del mundo, de to-

dos los continentes, de todos los matices

de color, de pensamiento, de idea,

--\\,.,.,.,.,.,.,.,.דדדו''.'ח..ום₪

קה



R, Lowenthal

1. Por qué existe un problema de coexisten

cia con el Comunismo Soviético?

| L conflicto con el bloque Soviético es de

un tipo diferente del de conflictos “nor-

males” entre estados soberanos; no dice me-

ramente relación con ciertos sujetos especí-

ficos y determinados, sino tiende a conver

tirse en un eje que divide al mundo en dos

 

“campos”. Desde la Segunda Guerra Mun-

dial, la conquista soviética de la Europa Oc-

cidental y la Revolución China, este problema

se ha hecho mucho más agudo: 1% porque

la Unión Soviética se ha transformado en

una de las dos potencias mundiales y el blo-

que Soviético ha devenido un contendor efi-

 

caz por el predominio mundial; 20 porque

tal aumento en el poder soviético se ha lo-

grado en gran medida a través del uso o

 

de la amenaza de usar fuerza militar; 30 
porque el descubrimiento de la bomba-H y

el hecho que ambos campos la posean, ha

hecho probable que una guerra global entre
 ellos concluya en la destruc  ión de una gran

parte de la humanidad y de los principales

centros de la civilización.

Los comunistas explican lla naturaleza del

conflicto como la forma internacional de la

lucha de clases, una lucha entre un sistema

  tracto de un discurso ante el Semi-

istencia, or-

12-18

Agosto 1956, y publicado en “Socialist Tn-

ternational Information” del 25/V111/56.

nario para Problemas de Co-e

 

ganizado en La Breviêre, Francia,
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“socialista”, representado por los estados

sometidos al régimen comunista, y un siste-

 

ma “capitalista” representado en principio

por todos los otros estados, sin importar

cuán progresistas o reaccionarios sean sus

 

gobiernos, sus instituciones o sus políticas

económicas y sociales. Pretenden que este

conflicto así como el triunfo último de su

propio sistema, son históricamente inevita-

bles, pero que justamente por ello no están

interesados en una guerra; ¡tan sólo las cla-

ses dirigentes del dedlinante sistema capi-

talista desean la guerra a fin de destruir los

alcances del sistema “superior”, empero los

comunistas se sienten ahora suficientemente

fuert

fracasar tales planes.

  3 para tener una posibilidad de hacer

De hecho los estados Comunistas no son

socialistas, ya que el régimen mono-parti-

diario es incompatible con un control social

efctivo sobre el estado y la vida económica,

puesto que excluye toda libre decisión entre

alternativas.

 

Tampoco los estados

no-comunistas son uniformemente capitalis-

tas: llas naciones más desarrolladas económi-

 

camente se encuentran en distintas etapas

de una evolución hacia el control democrático
de los medios de producción y su uso, es
decir, hacia el socialismo. El verdadero con-
flicto no se plantea entre un bloque “so-
cialista” y otro a”, sino entre un

 

capital

bloque de estados totalitarios, uni-partida-
rios, cuyas instituciones constituyen una ba-

rrera socialismo, ycontra el una sociedad  
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libre, altamente diversificada, en diferentes
grados de evolución hacia el socialismo. El
conflicto no es un conflicto de clases, sino

que nace de la tendencia inherente a todo
régimen totalitario de considerar enemigo a
todo lo que no está bajo su control; es total
€ ilimitado, ya que la ambición totalitaria es
ilimitada.

Es verdad que el conflicto es irreconcilia-  

ble. Es verdad también que conflicto irre-

conciliable no significa guerra inevitable.

Esto no es un hecho nuevo debido a la muer-

tte de Stalin o a la bomba-H; aun ante

comunismo, en contraste con el nazismo,

el

 

ha procurado no dejarse nunca envolver en

 

una guerra mundial, estando convencido que

el tiempo obraría en su favor. Ha usado de

 

la violencia y de la agresión, como de uno

de sus medios, pero buscando siempre la for-

ma de limitar los riesgos. Hoy día la posi-

bilidad y deseabilidad de la prevención de

una guerra mundial ha sido oficialmente

formulada por los comunistas; al mismo

 

tiempo no ocultan que la “co-existencia” es

un método de continuarel irreconciliable con-

flicto con el mundo no comunista, por todos

los medios, excepto guerra mundial. En este

conflicto, los socialistas democráticos no pue-

den sino colocarse del lado de las sociedades

libres, en las cuales pueden existir y traba-

jar por sus metas.

11. ¿Hasta donde han afectado a las causas

del conflicto los cambios post-stalinianos en

Rusia?

Los cambios internos no son meramente

tácticos, sino revisten importancia substan-

cial. Ha acaecido una efectiva reducción en

el poder de la policía secreta para intervenir

en disputas en el seno del Partido y una

restauración de la supremacía del Partido.

Se está efectuando una reforma amplia del

sistema penal, transformando los campos

de trabajadores esclavos, en colonias forzo-

sas de siervos legalmente libres, ג quienes

se permite ganar salarios y vivir con sus fa

milias. Hay una tentativa general de redu-

cir el papel de la compulsión y aumentar

el del incentivo en la vida económica sovié-

tica, todo lo cual corresponde al fin del pe-

ríodo de acumulación primitiva, el período

de la creación original de un vasto aparato

industrial con la ayuda de grandes reservas

humanas, y el comienzo de un período de es-

cas

 

de mano de obra, en el cual toda ex-
 

 pansión económica depende principalmente

 

del aumento de productividad per cápita,

Sin embargo, los cambios no han modifi-

cado la dictadura mono-partidaria y su ideo-

logia, y los actuales líderes soviéticos no in-

a naturale-

 

tentan tampoco un cambio de est

za. No hay tendencia hacia la libre discu-

sión pública en ningún plano, incluyendo el

plano interno del partido, ni hacia una or-

ganización abierta e independente de diver-

 

sos grupos económicos según sus diferentes

intereses. En otras palabras, no hay tenden-

 

cia hacia la democracia, ni en la sociedad

soviética ni en el seno del Partido mismo;

 

la fachada de la dirección colectiva es me-

nos importante que la necesidad inherente

 

de una maquinaria partidista dictatorial, en-

caminada a concentrar el control último en

las manos de un solo hombre. De acuerdo

con esto, tampoco se ha modificado la doc-

trina, de que la victoria del “Socialismo”

depende del control total a manos de un Par-

tido Comunista monopolizador. (Que consti-

ibuye la base de la división del mundo en dos

campos.)

Empero hay evidencia, de que los cambios

que ya han acaecido, no concuerdan entera-

mente con los planes originales de los actua-

les líderes, sino que representan en parte,
 su tentativa de preservar la dictadura del

: a E /Partido, adaptándola una creciente presión

 

social, situada fuera de su control. Esto dice

 



relación particularmente con la extensión de

  la repudiación de Stalin en el discurso “se

creto” de Khrushchev, en el último Congreso

del Partido. Una declaración de esta natu

 

raleza, susceptible de debilitar la autoridad

de los líderes actuales, al exponer su propia

complicidad en los crímenes de Stalin, sólo

puede haberles sido extraída por la sensa

ción que importantes fuerzas sociales exigían

la revelación de los métodos de Stalin, como

única garantía moral contra su recurrencia

— ya que no estaban dispuestos a dar la ga-

rantía material de poner fin a la dictadura.

 

El rechazo téorico de la doctrina de Stalin

de que la “lucha de clases” debe agudizarse

al irse avanzando en la “construcción del

 

Socialismo”, se traduce en una promesa de

mayor seguridad personal y económica, al

pueblo soviético en general y a la burocracia

 

(incluyendo la militar) privilegiada, en esp

cial; empero destruye el fundamento ¡teórico

de la tentativa de dar carácter permanente

a la dictadura del Partido. Stalin había Jle-

gado a la conclusión de que sólo podría man-

tenerse en el poder por una “permanente re-

volución desde arriba” — por un sacudi-

miento periódico de la sociedad, destruyendo

estratos enteros y no permitiendo a madie un

asentamiento definitivo. Queda por ver si

sus herederos pueden mantener el sistema por

otros metodos, o si el comienzo de serias con-

ial

mino para un fin “termidoriano” de la Re-

cesiones a presiones so 5, abrirá el ca-  

volución — el derribamiento de la dictadura
 del partido, a manos de las nuevas clase:

privilegiadas que el mismo ha creado.

TIT. Que alteraciones han traído los cambios

post-stalinianos a las relaciones de Rusia

con el mundo exterior?

Desde el momento que el régimen uni-

 

partidario aun está en el poder en Rusi

 

misma, el conflicto básico con el mundo no-

comunista sigue. En particular los dos cam-
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bios de doctrina proclamado con estruendo

de trompetas en el 20% Congreso del P. Co-

munista de la URSS la

una guerra mundial y la posibilidad de ca-

evitabilidad de

 

minos “pacíficos” y “parlamentarios” hacia

el Socialismo — no alteran la naturaleza del

conflicto. La división del mundo en dos cam-

pos es aun artículo de fondo del credo co-

munista y el reconocimiento de que ello no

lleva necesariamente a la guerra, no es tan

nuevo como suena: simplemente expresa la

creciente confianza del bloque Soviético en

su propia fuerza. La admisión de un “ca-

mino pacífico al Socialismo” se asocia aun a

un rígido rechazo de todo “reformismo” y

se interpreta como una referencia a la posi-

bilidad de llegar a la dictadura del Partido

Comunista en algunos países, por medio del

uso anti-democrático del Parlamento a fin

de apoderarse de la maquinaria estatal por

un golpe de estado “legal”, precisamente co-

mo procediera Hitler. El único elemento nue-

vo consiste en que los herederos de Stalin

ya no confinan esta posibilidad a los estados

fronterizos de la Unión Soviética, sino que

otorgan a sus adeptos de afuera mayor li-

bertad de experimento en la persecución de

la revolución mundial,

De manera que hasta ahora, los princi-

pales cambios en la política exterior sovié-

tica han sido meramente tácticos — con una

excepción a ser discutida más adelante. Es-

to no quiere decir que no sean reales e im-

portantes, sino que ellos afectan la natu-
raleza del conflicto en sí mismo y pueden
ser revocados en algun momento futuro, si
cl régimen del Partido logra perpetuarse en
Rusia. El primero de tales grandes cambios
tácticos consi

 

te en sustituir el uso de la fuer-
za militar o la amenaza del uso de tal fuerza
en guerras locales, acciones de guerrilla o
demostraciones fronterizas, por mótodos pre-

dominantemente pacíficos de penetración po

lítica y económica y de maniobras. Tal cam-

bio se hacia necesario ya desde 1949 en Eu-  
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ropa y desde 1951 en Ásia, cuando se hizo
obvio que la prosecución de una expansión
de la esfera soviética por la fuerza, ya no
sería factible sin constituir un riesgo dema-
siado grande; los nuevos métodos son visi-
blemente más eficaces para el nuevo objetivo
de consolidar el control sobre los territorios
ya conquistados. Este cambio, postergado
durante los últimos años de Stalin, debido
en parte a conflictos dentro de la órbita so-
viética, se hizo más urgente en conexión con
las transformaciones en los terrenos de la
técnica militar y problemas de fuerza huma-
na. Se ha expresado en los armisticios de
Corea e Indochina, en el retiro de las fuer-
zas soviéticas de Austria y de llas bases de
Porkkala y Port Arthur, en la reducción de
las fuerzas convencionales soviéticas y de los
satélites, así como en los esfuerzos generali-
zados de la diplomacia soviética de reducir
la fricción con estados vecinos no-comunistas
y de lograr el reconocimiento occidenta] del

status quo.

Otro cambio táctico de impontancia, se

basa en el tardío reconocimiento de que las

huevas naciones ex-coloniales de Asia son

genuinamente independientes y que por lo

tanto es tonto tratar a priori a sus gobier-

nos, como agentes del imperialismo extran-

jero. En tanto que tales gobiernos, siendo

no-comunistas, son considerados, Ja posibi-

lidad táctica de separarlos de llas potencias

occidentales ha sido reconocida y convertida

en uno de los principales objetivos de la po-

lítica del bloque soviético. Tal cambio tác-

tico se manifiesta en la política de apoyo al

anti-colonialismo “neutral” de Bandung, en

la intrusión soviética en el Medio Oriente

— no por medio de amenazas contra los es-

tados del Pacto Bagdad, sino a través del

apoyo a sus opositores —, y en general por

la conformación de una política soviética de

ayuda a países subdesarrollados — una a-

yuda basada en una combinación de emprés
titos a largo pl

 

> y contratos amplios de
compras de productos locules a largo plazo,
según el modelo de la penetración hitlerista
en los Balcanes.

Un cambio en la política exterior soviéti-
 ca que es más que táctico, puesto que está

directamente conectado con las alteraciones
 internas causadas por la “destalinización

se refiere a las relaciones dentro de la órbita
soviética, La tentativa staliniana de repudiar
toda revolución comunista independiente,
que produjo el conflicto con Yugoslavia, tu-
vo que ser abandonada como insostenible, y
la doctrina del “papel director de la Unión
Soviética” — producto posterior del original
“Socialismo en un solo país” — ha sido reem-
plazada por la fórmula Leninista, advocada
por “lito, de “relaciones fraternales” entre
partidos comunistas independientes. Aquí la
intención de los herederos de Stalin era, ma-
nifiestamente, confinar el nuevo “Status de
Dominio” a China y Yugoslavia, pero junto
con el golpe a su propia autoridad infringido
por el discurso “secreto” de Khrushchev, la
nueva doctrina ha estimulado, inevitablemen-
te, el deseo de una creciente independencia
entre los partidos comunistas satélites. El

 

resultado es un relajamiento en la dis 'iplina
comunista internacional y un fermento in-

  controlado en algunos estados satélite EST

pecialmente Polonia, y en mayor medida

Hungría, a lo cual los líderes soviéticos ya

han reaccionado con esfuerzos por afirmar

su autoridad (Declaración del Comité Cen-

tral del 30/VI; artículo de “Pravda” del

16/VIL, discurso de Bulganin en Varsovia,  

etc.). Aquí, tal como en problemas internos

soviéticos, y en contraste con otros aspectos

de la politica exterior soviética, nos enfren-

 

tamos no con tácticas planificadas, sino con

un proceso en flujo constante.



IF. Que política de “coexistencia pacífica”

deben adoptar los socialistas democráticos

en estas circunstancias?

  

Debemos aceptarel hecho de que mientras
 

lura del Partido, toda «co

 

continue la di

existencia será una forma del conflicto entre

iables. En este

 

sistemas políticos irreconcil

conflicto nuestra convicción de la superiori

dad última de una sociedad libre evolucionan

el

firme que la convicción comunista en su pro

  do has , debe ser no menos

pia superioridad. Nuestro objetivo ha de

consistir no sólo en mantener nuestra pro

arrollo pia libertad y proseguir nuestro des

 

socialista, a salvo de cualquier ataque comu-

.hista, sino ir reduciendo, por medios pací-

ficos, los territorios esclavizados por el to-

talitarismo y, en último término, sobrevivir-

lo. Para ello, habremos de necesitar

 

un equi

librio de poderío militar contra cualquier re

crudecimiento de presión militar comunista;

una política positiva de desarrollo socialista,

tanto en relaciones internas, coloniales e in

iternacionales, la única que puede prevenir el

   znamiento y la decadencia de la cual se

activa

 

nutre el totalitarismo; y una polític:

para explotar las contradicciones dentro del

campo comunista a fin de restaurar la inde-

pendencia de los pueblos satélites y, en ú

timo término, producir una evolución en Ru

sia misma, que deje atrás a la dictadura.

En la situación actual, cuando se reduce

la tensión militar, las consideraciones sobre

equilibrio de poder son aun del todo perti

nentes, puesto que el bloque soviético retie

ne su capacidad de renovar la agresión lo-

cal, Pero llos preparativos militares, sin de-

jar de ser vitales, devienen cada vez menos

importantes en la política diaria, frente a

esfuerzos positivos y constructivos, como re

formas coloniales, ayuda 2 otros países y
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ración económica inter-

 

políticas de estabil

nacional, que constituyen las armas especí-

ficas de la “coexistencia competitiva”. Aun

dentro del terreno militar, la mantención de

ndes

 

grandes ejércitos permanentes de las g

potencias, ha llegado a ser menos importante

que el desarrollo de armas nucleares y los

medios de su traslado como frenos a la gue-

rra global, por un lado, y la conformación de

fue

las zonas fronterizas, como prevención del

zas locales adecuadamente equipadas en

 

riesgo de guerra local, por la otra. Esto pue

de asi mismo modificar la función, y aun el

valor, de alianzas militares en comparación

con “garantías”.

Tanto la diplomacia y propaganda de las

   naciones demo: 5, como las relaciones

 

internacionales del movimiento obrero demo-

crático, deben evitar la falacia de confundir

la necesidad de coexistencia pacífica con un

enemigo, a fin de prevenir la guerra y redu-

cir las cargas militares, con gestos de amis-

tad que ayudan a los Soviéticos a consolidar

un imperio que queremos destruir. La multi-

plic:

 

ción de contactos que penetren el mono-

polio comunista de propaganda en esos paí

ses, es conveniente; delegaciones formales

basadas en la pretensión de supuestas metas

comunes de Comunistas y Socialistas, son re-

probables. Siempre habremos de querer vivir

en paz con el estado ruso, cualquiera sea el
 

 

régimen imperante; no queremos vivir en a-

mistad con el Partido Comunista Ruso, sino

aspiramos a la destrucción de su reinado.

Hay probabilidades de que sobrevenga una

“liberación”, en el sentido de fin del régi-

men totalitario a causa del proceso de cam-

bios, en parte incontrolados, que tiene lugar

tanto en Rusia como en sus satélites, pero

ello depende en parte no pequeña de que

tengamos nuestro objetivo claramente ante

nosotros.  



  

 

Jaim Shore | IVAN EL TERRIBLE

 

(ndo visité el Kremlin (a fines de 1954),
entre las fastuosas antigiiedades de

los reyes y la Iglesia de Rusia, me llama-
ron especialmente la atención los efectos y
vestimentas de “Iván el Terrible”, famoso

s cri  en la historia rusa por su crueldad,
menes, el loco terror que impuso. Pero más
aún que éso, me llamó la atención el que
los guías, que van explicando y traduciendo,

vez el nombre,no pronunciaron una sola

conocido en todos los rincones de Rusia:

el Terrible”, sino que lo señalabanIván “

pura y exclusivamente con el título “Iván

el Cuarto”. También así figuraba en todas

las inscripciones y rótulos adosados a los

diversos objetos que del déspota habían ex-

puestos.

Sabía de la “rehabilitación” de Iván el

Terrible en la Rusia de Stalin. Por razones

“comprensibles”  Bogdan Jmielnicki 6

convertido en la Unión Soviética en héroe

de primera (la calle de la que nace la calle-

juela que conduce a la gran y única sinagoga

en Moscú, lleva su nombre). Y cabe com-

qué motivos no le +

 

prender también por

sultaba cómodo a Stalin, que un asesino

como él, fuera llamado “Terrible”. Pero

cuando esas consideraciones pasaron por mi

mente — en los salones del Kremlin — to-

davía no era posible pronunciar en voz alta

“terribles” ésas. Por

luego, en-

la Unión

observaciones como

cosas menos graves, que escribí

furecieron los representantes de

Soviébica, que todavía no pueden reconci-
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liarse con lo que conté de cuanto ví y oÍ, y

de lo que no pude ver ni oír. Pero desde

entonces ha transcurrido algo más de un

año, — y desde la tribuna del Soviet Su-

premo se hicieron oír cosas que nadie es-

peró nunca que pudieran ser dichas tan
pronto, en nuestros tiempos, y con tanta

crudeza.

Atónitos contemplamos el cambio, y ve-

mos hasta qué punto tuvimos razón en todo

cuanto pensamos y dijimos — durante

años — acerca de Stalin y su régimen. Es

posible que a partir de ¡ahora vuelvan a lla-

mar a Iván el Cuarto con el nombre con

Terrible”.
Porque ya no tienen temor alguno en reco-

que fué conocido siempre: “el

nocer que Stalin mismo era “Terrible”, y

los delitos que se le imputan son inmume-
rables.

Pensamos en este momento en el “gran

líder” del Partido Comunista en Israel, que

participó en la décimo novena convención

de los comunistas en Moscú, y allí saludó

con las palabras siguientes, publicadas en

“Kol Haam”: (*) “La décimo-novena Con-

vención yel trabajo genial de Stalin fortale-

cerán la lucha del pueblo en Israel en favor

de la paz e independencia nacional. Prose-

guiremos nuestra lucha en la conciencia de

que nos encontramos en la última etapa de la

noche capitalista, cuando ya el sol creciente

del gran Stalin alumbra el camino de los pue-

blos, hacia su brillante futuro comunista.”

* Periódico del Partido Comunista

 



(Fuertes aplausos) El compañero Mikunis

  terminó con la exhortación siguiente

“¡Viva el partido Comunista de la Unión

Soviética! ¡Viva el querido Stalin! (Aplau 

sos prolongados. Todos los delegados se

 

ponen de pie.) La Convención le escuchó

 

con suma atención y lo saludó con vivos

plausos”.

Hasta aquí lo citado por “Kol Haam”.
, 7
Convención esY he aquí que la Vi

 

cuchó con gran atención e incluso recibió

con vivos aplausos — palabras distintas a-

cerca del “trabajo genial de Stalin” y acer-

ca del mismo “querido Stalin”...

Hace poco más de un año, “Ko] Haam”

todavía respondió así a una descripción de

la situación de los judíos en la Unión Sovié-

tica:

“Los judíos soviéticos están felices con su

vida en el gran Estado soviético. No exbra-

ñan ningún paraíso capitalista e imperia-

lista. Se dedican a tareas productivas, vi-

de bienes-ven tranquilamente y en medio

tar; crean, junto a todos los pueblos de la

 

Unión Soviética, una vida productiva y fe-

liz. Sólo esclavos imperialistas, enemigos del

socialismo, cínicos y demagogos indignos,

son capaces de derramar lágrimas de co-

y dichosa”.codrilo ante esa vida productiva y

Notranscurrió más que un año, y ese mismo

órgano “Kol Haam”, reprodujo del “Folks

Shtime” comunista, de Varsovia, el antículo

titulado: “Ese es nuestro dolor y ése nuestro

consuelo”, en el que se relata el florecimien-

to y renacimiento de la vida judía en Rusia

antes del “asunto Beria””: centros de cul-

tura judía, teatros nacionales judíos, ciencia

e investigación judía, poetas, escritores.

dramaturgos, críticos, “que expresaban los

sei

 

timientos más íntimos y delicados de las

masas del pueblo judío”. Y se recuerda allí

el nombre de Hupshtein, Markish, Kvitka,

Halkin, Fefer y

Más he aquí que sobrevino la “tragedia” — y

Kushniro muchos otros.

 

todos ellos fueron liquidados de pronto, “y
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sin razón alguna, condenados al extermi-

nio”...

Ese es el dolor; ¿y cuál es el consuelo?

 

El consuelo, es la rehabilitación de los exen-

tos de culpa; de Mijaels y de los escritores

que fueron exterminados; la notícia de que

decenas de escritores judíos volvieron a sus

actividades, y preparan obras para su pu-

 

blicación, dedican sus esfuerzos a la reha-

bilitación de la vida social y cultural judia,

y que las obras aparecerán no en ruso —

como se anuncia — sino en su idioma ori-

ginal, en idish. ¿Como lMamar entonces aho-

 

ra a los comunistas judíos, que sólo hace

 

un año consideraban que la condenación de

la supresión de la cultura judía en Rusia,

era esclavitud imperialista, cinismo, dema-

gogia y llanto de cocodrilo?

Por otra parte, los comunistas ¡israelíes

tamibién ahora, muchose permiten menos

que sus compaficros del extranjero, de Es-

 

tados Unidos, de Francia, e incluso de la

Polonia comunista.

Hace algo más de cuatro afios, provocó

gran asombro una poesía corta publicada en

el periódico comunista judío “Morgn Frai-

hait” de Nueva York. Leíamos, y no podía-

mos creer lo que veían nuestros propios o-

 

jos; y no pudimos sino considerar el asun-

to como un acto de “sabotaje” hecho por

 

algún poeta comunista, a su propio períodi-

co. Hoy, cabe presumir que la redacción del

“Morgn Fraihait” no era tan inocente en-

tonces, que no “cayó en la trampa”. Quién

sabe! Quizá ya entonces se atrevió a insi-

nuar a su propia subconciencia, que Stalin

era un asesino.

La poesía en cuestión constaba de nueve

versos, cuyo acróstico formaba las palabras:

Stalin Rotzeaj (Stalin Asesino)...

En estos días de “quien podía imaginar”,

no nos hemos de asombrar por el hecho de

que en el seno de la masa comunista judía

americana, hubo quien reaccionó de esa ma-

nera ante las noticias procedentes de Rusia  
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acerca de los escritores judío: > Y Otras por
el estilo.

En nosotros, la suerte de los escritores
judíos en Rusia, leales al comunismo y a la
“ievsektzia”, siempre provocó sentimientos
diversos. Sabíamos que fueron liquidados no
en calidad de traidores al comunismo, sino
Por ser judíos. Pero tampoco podíamos ol-
vidar cuánto habían ellos humillado a la
cultura judía nacional, al hebreo, a los sen-
timientos sionistas ocultos, y a aquéllos que,
a escondidas, habian permanecido leales al
sionismo. Y sabíamos también, hasta dónde
habían ellos llegado en sus loas a Stalin,
en el “culto del individuo”, de acuerdo con
la expresión oficia] que se usa ahora — y

en el cultivo del odio a todo vestigio de na-

cionalismo judio.

No podíamos, y no podemos olvidar, que

en 1945, Itzjak Fefer le cantó a Stalin con

palabras como éstas: “Al decir Stalin, pien-

so en brillo; pienso en eterna felicidad;

pienso en no volver a saber jamás de dolor

humano alguno”. Ele. ete...

Así escribían los escritores judíos en la

Unión Soviética. Esa era la educación que

les daban a sus lectores judíos. Así envene-

naron y embrutecieron a la juventud ¡judía.

Pero, ésa era la medida de su adhesión al

régimen y a su ídolo. ¡Y ésos fueron así

 

remunerados

Los comunistas judíos de Rusia, Polonia,

Rumania, e incluso los comunistas judíos

de América, Francia, etc..., lo sabían; no 

podían no saberlo. Y callaron. Y enlodaron

a todo aquél que se atrevía a preguntar,

investigar, gritar. Cuanto más, apareció un

“revolucionario”, uno solo, que publicó una

poesía en el” Morgn-Fraihait”, y en for-

ma bien disimulada, proclamó: “Stalin A-

sesino”. Y sólo ahora, después que se per-

mitió aflojar la lengua, después que se en-

contró el primer “chivo emisario” — Beria

— y luego se dejó caer la gran bomba: “Sta-

lin, el criminal terrible”, de boca del mismo

Krushchey, ahora — repito — apareció la
alegría en la grey comunista del mundo, en
América, incluso en Polonia; pero también

ahora, los comunistas de Israel andan con

sumo retraso.

Ahora, llora y se golpea el pecho señalan

do sus faltas, el poeta Binem Heler, quien

en “Idische Shriftn” de Varsovia (en Marzo

de 1956) publicó la poesía titulada “¿Un

Efsher”? (¿Quizá?), cuyos primeros versos
dicen así:

 

“¿Quizá parte de la culpa recae

sobre mí, pues yo también callé? El temor
me paralizó y me confundió, y no reaccióné

 

ante la mentira”, etc...

La poesía lleva fecha Junio de 1956. Es

decir, que fué ¡publicado recién después de

los discursos de Mikoyan y Krushchev en la

Vigésima Convención de los comunistas en

Rusia; antes... no se atrevió.

No tenemos nada que modificar en nues-

tra posición frente a la Unión Soviétic

 

y

su régimen, tal como fuera hasta el último

tiempo, hasta la gran conmoción habida des-

pués de la muerte de Stalin. Pero, hay que

decir claramente, que para nosotros, tam-

poco después de la muerte de Stalin se ha

producido todavía una verdadera revolución

en las bases mismas del sistema de la dicta-

 

dura stalinista. ¿Cómo fué liquidado Beria?

¿Acaso no en forma típicamente stalinista?

¿Y cómo fué Malenkov sorpresivamente re-

emplazado en el cargo de Jefe de Gobierno?

¿Acaso de otra manera que proclamando

vergonzosamente una “auto-culpa”, sin que

lo supiera no sólo el público en general,

sino tampoco el Soviet Supremo, hasta el

momento mismo del comunicado decisivo y

final? ¿Y acaso alguien osó abrir la boca

después de semejante sorpresa? — ¿Alguien

preguntó algo, o hizo alguna observación,

o protestó, o se opuso? Sin oposición alguna  



— al cabo de poco más de una hora vo-

taron, y por unanimidad (por supuesto) —

eligieron un nuevo Jefe de Gobierno, Bul-

Desde fue-

ron separados de sus cargos, y algunos, fu-

ganin. entonces, muchos otros

 
silados, alegando que pertenecían a la “ban-  

da Beria”, ¿acaso en forma muy distinta

de la que fueron alejados y fusilados mu-

 

chos otros antes de ahora? ¿Y que son esas

murmuraciones acerca de la muerte repen

tina de Vishinsky en América? ¿Y cómo

fué alejado

de la 1

esos rumores acerca del próximo ale;

 Molotov, precisamente el día

ada de Tito a Moscú?  

  

qué son

 

amien-

 

to del gobierno soviético de todos los demás

veteranos? En los últimos tiempos se reali-

 

zan, casi sin excepción, los más extraños
  
rumores, cabe

 

por eso, pensar que son

ciertos. Y he aquí que estamos todavía en

medio mismo de la más grande de las con-

mociones: el hecho de desenmascarar al

“Ivan el Terrible” de nuestros tiempos, Sta-

lin, y su cruda estigmatización. Y quienes

 

sí lo revelan, y así lo oprobian — son los

que durante decenios fueron sus hombr

 

de confianza, aquéllos que aprobaban todos

sus actos, sus crímenes, su crueldad para

con millones de hombres y para con los más

próximos y los más leales al grupo gober-

nante. Ellos, que todo lo sabís

 

1, y callaron;

ellos, que ya sea porque aprobaban o por-

que temían por su propio pellejo, hundían

sus pies en la sangre que se derramaba a

mares. Ellos, que hoy asesinan lavándose

las manos.

¿Podemos acaso hacer a un lado todas

esas cuestiones, y dedicarnos solamente a

aquéllo que “interesa en forma directa” a

Israel y al pueblo ¿judío?

 

o hay acaso

una directa relación entre ese régimen y sus

pasos, sus actos, sus maquinaciones. que en

fin de cuentas inciden también sobre nues-

tras propias cuestiones?

Si, por ejemplo, en el régimen de la Unión
 
oviética hubiera un verdadero socialismo

| ₪1

y una verdadera democracia, ¿acaso un ré-

gimen así podría sacrificar o poner en pe

li
sus mejores medios y sus armas sobre Egip-

1 Saudita?

gro a la progresista Israel, influyendo con

 

  
 to, £ , Yemen o Arabi

Y un régimen  democrático-socialista,

donde la crítica del pueblo es perfectamente

libre, ¿podía acaso condenar al exterminio

la vida social, cultural y nacional de millo-

nes de ¡judíos, oprimirlos hasta convertir

en polvo un grupo nacional, liquidar a sus

dirigentes y a sus hombres de espíritu, pro

hibirles todo contacto con la gente de su

pueblo en el mundo entero, ycondenarlos a

 

no poder salir de ese amargo “galut”?

Y todo cuanto acabo de decir, es un he-

cho, una verdad incotrovertible. Esa situa

ción para los judíos de Rusia se determinó

en la época de Stalin, y en parte, antes

aún. Y esa situación prosigue después de

Stalin, incluso después de su “segunda

muerte”...

Aunque volvemos a afirmar que el régi-

men no se modificó en sus bases, admitimos

que muchas son las modificaciones habidas

la muerte deen la Unión Soviética desde

St variante hubo

 

alin. Pero: ¿Qué allá en

la vida de los judíos? Cuando se publiquen

estas líneas se habrán cumplido casi dos

años desde mi visita a la Unión Soviética.

Entonces, describí ampliamente todo cuanto

encontré, advertí contra lo

Desde

nada se ha modificado, Como entonces, tam-

vÍ y

 

que no

encontré, entonces, prácticamente

 

poco ahora hay comunidades judías org

d

judía, no hay escuelas judías, ni

ni

 

no hay ninguna institución social

 

teatro ju-

dío, ni publicaciones, no hay una sola bi-

blioteca judía, ni una librería en que se ven

dan libros judíos, no hay un restaurant ju

dío.  
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Hay alguna que otr

 

vez, reuniones de
canto y poesía hebrea, La mayoría, en ruso.
Las canciones — tan antig  ruas que han per-
dido todo interés; y no obstante, un gran

público judío se siente atraído, y viene a  
esos actos. Se recita y se lee especialmente

 

a Sholem Aleijem; e incluso cabe la posibi-
lidad de que en alguna de esas reuniones

ya se lo haya leído en idish, pero por lo

 

general, se lee en ruso. Hay quien dice, que
escritores judíos están preparando una nue-
va impresión de sus obras; pero hasta ahora,
sólo hemos oído de publicar esas obras en

ruso.

Dicen, que se está por inaugurar algo así

como una escuela rabínica. Pero, ¿por qué

deberá la preocupación estar solamente en-

focada hacia los judíos ortodoxos, que ne-

cesitan rabinos, y que esos rabinos sean

Cuán-

do se prestará la debida atención a la ver-

  
 “frescos, recién sacados del horno”?

 

dadera situación: que decenas de miles de

judíos mo quieren y no pueden asimilarse, y

siguen siendo atraídos por la vida cultural

judía? Porque ni nosotros, ni el pueblo ju-

dío de todo el mundo, podemos creer las

versiones de que los judíos que no son reli-

giosos perdieron todo interés en el idish y

el hebreo, en la literatura, o periodismo, o

que con gusto se

 

arte judío particular,

incorporan a la masa rusa y a la cultura

soviética general. Todo aquél que se orienta

algo en esa materia, sabe que la realidad

muy otra. Y es sabido, que judíos como

 

esos los hay por decenas y centenares de

miles. Y también jóvenes. Porque no se ha

roto la cadena, ni se ha apagado el fuego.

Y en cada época — a través de los cuatro

decenios transcurridos desde la Revolución

de Octubre — hubo disturbios, y saqueos,

 

despertares que contribuyeron a atizar el

 

fuego; y la llama judia persiste en el co-

razón de ancianos y de jóvenes. Esa es la

verdad, y ésa la realidad. Todo aquél que

asegura lo contrario, o no sabe, o miente a

sabiendas.

Después de muchas solicitudes y muchas

 

un

 

prome: rupo de rabinos de Estados

Unidos logró por fin la autorización para

visitar la Unión Soviética, con el objeto de

r de cerca la situación de los judíos allá.

 

Por las primeras noticias que de ellos nos

llegaron, quedamos convencidos de que no
había sucedido nada que no fuera posible
preveer. Los rabinos vieron la sinagoga de

 Moscú, vieron en ella treinta Judíos ancia-
nos, conversaron con ellos, incluso les pro-
nunciaron “discursos” acerca del interés que
por ellos tienen sus hermanos en el mundo,
de su disposición a ayudarles por caminos
diversos, y hasta de enviarles una rotativa
con tipos hebreos. Parece ser que dichos ra-
binos intentaron convencer también a Kru-
shchev y Bulganin acerca de la necesidad de
dar educación religiosa a la juventud judía.
¿Qué más pudieron hacer o ver? Induda-
blemente volvieron a oír de labios de la gen-
te de gobierno, que la gran mayoría de los
judíos aspira a confundirse con los ciuda-

danos rusos, y que, en realidad, el problema
judío no existe más.

En el corazón de los judíos del mundo y
de Israel en especial, nacieron esperanzas
más amplias,cuando el Dr. Nahúm Goldman
E LEE

y que en aquéllos días fuera también elegido

 

dente del Congreso Judío Mundial,

Presidente de la Organización Sionista
Mundial — recibió la invitación del Rabino

de Moscú. Es cierto que en la invitación

 

figuraba la palabra “turistas”, pero todos

quedamos mucho más impresionados por o-

el deseo de fontalecer las re-

 

tras palabras:

laciones con las comunidades judías en el

mundo. Nos dijimos: He aquí que por fin re-

conocieron la relación que existe entre los

 

judíos de Rusia y los hijos de ese mismo

pueblo en el resto del mundo; de ahí podría

 

realmente ser construído un nuevo puente

entre nosotros y elos, un puente que tal vez



logrará, por fin, llevar nuestras relaciones

a campos más amplios. No pasaron muchos
 

 

días y el Rabino de Mos se apresuró a

rectificar la errónea impresión: No se refi-

rieron al Congreso Judío Mundial, ni a re-

comunidades judias del

De

laciones con las

mundo, sino a la ida del Goldman

como turista...

Hace muy poco tiempo llegaron noticias

de cuya autenticidad no tenemos por qué

dudar: Krushchev manifestó su opinión, de

que los altos e importantes cargos sólo pue-

den ser puestos en manos judíos, de acuer-

do al porcentaje de ¡judíos en toda la po-

blación. Con esa manifestación lacónica y

concisa, Krushchev arrasó com ttodo lo que

construyeron y pretendieron construír sus

compañeros en el gobierno soviético y en el

 

Partido Comunista, durante varios decenios

¿Qué significado itiene? Que los judíos no

se asimilan en la cultura y la sociedad sovié-

tica, sin que sea posible distinguirlos, y sin

discriminación. Significa que una persona

podrá ser un comunista excelente, prepara-

do, especializado, con todas las cualidades,

y sin embargo no logrará un puesto ade-

cuado, porque es de origen judío, y ya hay

demasiados judíos en los puestos importan-

te Es deci  mi cultura judía nacional,

ni asimilación e igualdad civil.

¿Podemos nosotros permitirnos semejante

lujo, el de no ver con ojos bien abiertos ese

caos, los engaños que no han concluído, una

liberación y un consuelo que no aparecen

todavía, en una palabra: la amarga reali-

dad, de que hoy, como ayer, nosotros, los

judíos, estamos ¡junto al “bebedero roto”?

Siempre supimos que en ningún país de

la diáspora, y tampoco en el país de la re-

volución comunista, podíamos esperar una

solución completa, verdadera, sana, y diji-

mos: mo hemos de renunciar a ningún dere-

cho ciudadano y ¿judío en país alguno; pero

aliá a Israel. Y en esa cues-

 

la solución es

tión se produjo un ligerísimo cambio en los

| 3

años todos saben que

 

dos últimos Pero

hasta ahora sólo llegaron a Israel centena-

res de ancianos y ancianas, y sólo muy po-

cas personas de edad no muy avanzada. Pa

ra una comunidad ¡judía tan grande como

la de la Unión Soviética (hay quien dice que

hay allá casi tres millones de judíos) — don-

milesde seguramente hay centenares de

que habrían querido emigrar a Israel, para

 

trabajar y hacer en él una vida producti

 

y no solamente para morir en esta tier.

la aliá que hoy llega de allá no sale de los

límites de lo sumamente exiguo, y no es

desti-más que un signo de aliá. La aliá

debe ha-

 

nada a reunir grupos familiares,

cerse en forma mucho más amplia y abarcar

no sólo mucha más gente sino también dis-

tintas edades. Los presos sionistas deben

ser puestos en libertad, permitiéndoseles la

emigración, y todo judío que quiera inmigrar

a Israel debe obtener la debida autori-

zación para ello. Es posible que el proceso

deba necesariamente ser lento, aunque la U-

nión Soviética es conocida como capaz de

llevar a cabo grandes procesos con suma ra-

pidez. Estamos dispuestos a proveernos de

 

paciencia, si ello es imprescindible. Estare-

mos agradecidos si se ampliaran los lími-

tes actuales de la aliá, pero hay algo que

no se nos puede exigir: aceptar y estar con-

formes, e incluso “ser felices” con mejo-

ras símbolicas, casi imperceptibles, que se

ofrecen a los judíos de la Unión Soviética,

y con su derecho a ponerse en contacto con

 los hermanos de su pueblo, ya inmigrar a

 

Israel.

  

No. De ningún modo hemos de desespe

rar porque se realizó lo que dijeramos, por-
que

dudas, o porque todo aquéllo que parecía

resultaron ciertos nuestros temores y

producto de fantasía y hasta repulsivo, se

demostró en toda su cruda realidad.  
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Precisamente por eso, ahora más que nun-

 

» no hemos de aceptar ningún velo, nada
que pueda llevar la cuestión a la sombra
del olvido o de la oscuridad. Y no: hemos
de prestarnos a admirar a aquéllos que po-
nen de manifiesto sus culpas sólo a partir
de una fecha determinada y próxima: des-
de que Krushchev dió la venia para cargar-

a Stalin. No

lucha contra

les todas las culpa

 

s a Beria y

aceptamos el entusiamo de la los nazis

 

de aquéllos que sólo empezaron a
entusiasmarse así, cuando los nazis atacaron

a Rusia. Y tampoco aceptaremos la emoción

de quienes “se enteraron” recién ahora de la

 

amarga suerte de los escritores ¡judíos en

Rusia, cuando esas notici

 

as tuvieron “per-

miso de exportación” otorgado por los go-

del Kremlín. Nuestra razón en la

 

bernantes

  larga discusión y lucha con los comunistas,
 no necesita la aquiescencia de los neo-antis-

talinistas. Y no les permitiremos volver a

oscurecer los viejos problemas, con fórmu-

las nuev

 

Cuando oímos a Mordejai Oren decir que

había sido maltratado con “métodos de la
 

Gestapo”, supimos que había vuelto a sus ma-

las costumbres. Puesto que los malos tratos

de la G. P. U. eran ya bien conocidos mu-

cho antes de que naciera la Gestapo. Pero

Oren no quiere todavía, ni aún después de

cuánto pasó, decir la verdad acerca de los

métodos que emplea el régimen del que fué

victima. Y cuando prosiguió refiriéndose a-

cerca de lo mucho que puede gozar Israel

de la Revolución de Octubre y del Socia-

lismo Revolucionario, no pudimos menos que

recordar las palabras de Rabí Yehuda Ha-

leví (que uno de los compañeros trajo a co-

lación con motivo del regreso de Oren): “No

todo lo que fluye, es agua; no toda carpa

es el cielo, y no de cualquier pino se hará

mástil”...1) Y cuando leímos en “Al Ha-

mishmar”, en titulares a lo ancho de varias

1) Oren significa Pino.

ו

ה

-

columnas, que en las palabras de Oren hubo

“serios y graves cargos contra las manifes-
taciones de suciedad y afrenta a la pureza

de la legalidad y moralidad del régimen so-

 

cialista, que sigue siendo erigido a la luz de
serias desviaciones reveladas en uno u otro

lugar”. Pensamos: ¿será posible que esa gen-

te no tenga compostura? Después de veinte
años de horror stalinista; después de los jui-

 

cios de Prag los tormentos infligidos a

 

va y

Oren, siguen hablando con jeroglíficos como

“manifestaciones de suciedad, y afrenta a la

pureza del régimen socialista, que sigue

iacio-

¡Qué

ánta prudencia! ¡Qué forma

 

siendo erigido a la luz de serias des

nes reveladas en uno u otro lugar”.

 

suavidad, y

 

de minificar las co ¡ Desviaciones en

uno que otro lugar”...

En el libro “Naftulei Dor”, se cuenta por
boca de un rabino, encarcelado en el año
1938 en Ucrania, cómo fué atormentado para
que confesara acerca de una “contrarrevolu-

ción religiosa”. “All principio lo pararon con

 

stuvo toda

 

la cara mirando la pared. Así €

una moche y todo el día siguiente. Esa po-

sición no fué modificada ni en la segunda

noche ni al otro día... Al cabo de tres días

de ese suplicio, el rabino fué conducido de

vuelta a su celda. Pero no pasó un día y

fué puesto nuevamente ante su investigador.

Esta vez recibió una bofetada cuando anun-

ció que sigue sin querer admitir los cargos.

Y otravez empezó el capítulo de los supli-

cios. Cambiaron de táctica: en la sala des-

tinada al interrogatorio se colocaron cuatro

sillas, una encima de la otra, y ordenaron

al rabino subir a la que estaba más arriba.

El rabino se cayó en cuanto intentó cum-

plir la orden, y se hirió la cabeza. Sus tor-

turadores lo volvieron en sí, con un chorro

de agua fría, lo pusieron en pié, y le orde-

naron volver a trepar a las sillas... Así a-

tormemaron al rabino, con pequeñas treguas,

varios hasta acabarondurante mes:

 

que

con su resistencia y se prestó a firmar un

 



 

documento en que se reconocía culpable de

 

haber cumplido con sus obligaciones religio-

sas”. 

 

Testimonios así oímos de personas que

hoy viven con nosotros, a las que así “inves-

tigaron” y de las que así extrajeron “con  

   fesiones” - ños   hace treinta, veinte y diez 2

y ¡también de un hombre que estuvo en la

prisión de Praga hace dos y tres años, como

Mordejai Oren, y de otro que llegó a Israel

hace pocos meses, después de haber estado

en los campos de Rusia durantecatorce años.

Todas esas no son sino “serias desviacio-

nes reveladas en uno que otro lugar”; pero

mucho cuidado con dejar asomar la más mí-

nima duda acerca de la pureza de la lega-

lidad y moralidad” del “socialismo revolucio-

nario”, de la “dictadura del proletariado”

y de la “bandera de Octubre”.

“Iván el Terrible”, fué espantoso y ¡ter-

rible. Y

velo a su personalidad y “purificar” su

no basta con tratar de ponerle un

re-

cuerdo, llamándolo con suavidad y pruden-

cia, “Iván el Cuarto”, sino que delito más

grande aún es reconocer y admitir que Iván

el Terrible era el símbolo del régimen zaris-

ita tiránico y dictatorial.

Soviética

Stalin,

a los ára-

Los gobernantes de la Unión

 

están dispuestos a

 

stigmatizar a

también están dispuestos a admitir

y

JA

APA
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bes como hermanos; a ver en el heredero

del trono del Yemen, un amigo intimo; en el

aliado,

 

dictador de Egipto, un socio y un

además de un gran dirigente, progre-

sista y libertador (independientemente del

  hecho de que en Egipto están siendo ju

dos decenas de comunistas); y en el Rey de

Arabia Saudita — un compañero en la lucha

 

contra el imperialismo y en pro de la paz...

Todo ello, en nombre de la “pureza de la

 

legalidad y moralidad del socialismo revolu-

cionario”.

Pero para nosotros, no hay más que un

solo camino: a lo terrible, lo llamaremos

terrible, y a lo puro puro.

n compromisos

 

Nuestro deber es luchar

ones contra toda mentira, e hi-

 

Y sin conci

pocresía puesta en ¡juego contra cualquier

sector o factor en el mundo, y contra cual-

quier de nuestro pueblo; ya que no menos

que cualquier otro pueblo o país en el mun-

favor dedo, tenemos derecho a luchar en

nuestro pueblo y de nuestro estado; parti-

cularmente, cuando más que cualquier pue-

blo o estado en el mundo entero, nosotros

queremos y estamos interesados en la paz, en

las buenas relaciones entre los pueblos, en

 

E
la cooperación de pueblos cercanos y leja-

nos en todo lo que sea construcción, crea-

miento económico, social, cultu

  

, y en la igualdad y la justici

APR
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¿HA CAMBIADO RUSIA ?

Desde la muerte de Stalin y, más aun, desde el 200 Congreso del P. Co-

munista de la URSS el mundo no-comunista ha tendido e

 

pectantemente la

vista hacia una transformación tras la Cortina de Hierro. Pero nunca hubo

mayor divergencia que abora entre las opiniones de comentaristas y expertos;

y mientras para algunos no hay en general ningun cambio real, para otros se

está operando una transformación de vastos alcances que promete una Rusia
más liberal y pácífica: ¿Se ha efectuado en la U. R. $. S. una verda-
dera ruptura con el stalinismo? ¿Se puede afirmar que hay un verdadero re-
lajamiento de la tensión, y qué significado tendría tal relajamiento? ¿Es po-

sible creer en la maduración de una nueva evaluación de la situación política
internacional por parte delKremlin? ¿Qué significado puede adscribirse a la
rehabilitación de algunos comunistas, otrora condenados y estigmatizados?

Los recientes sucesos, ¿nos plantean problemas nuevos? Reproducimos aquí
algunas de las respuestas, en las cuales sus autores se pronuncian, aunque sin

ceñirse al orden de las cuestiones planteadas.

lgnazio Silone |Tan solo una concesión

Notable escritor y publicista socialista italiano, autor de “Fontamara”, “Pan y
Vino", etc.

La condena, por parte de los actuales gober-

nantes soviéticos, de ciertas características de la

política staliniana y, sobre todo, de su método

de la dirección política, representa, en mi opinión,

tan sólo, una concesión frente al creciente descon-

tento de la gran masa de obreros y campesinos y

intos pueblos dentro 66 [ג 58  de los d

 

Sin duda se hace sentir actualmente en Rusia

una crisis política de vastos alcances, que revela

un contraste cada vez más violento entre el do-

minante desarrollo de los medios de producción

y las formas retrógadas de un estadodictatorial,

absolutamente incapaz de satisfacer las necesi-

 

dades de la sociedad. Se trata de un sacudimien-
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to del régimen totalitario, que llega hasta su

estructura misma. Para enfrentar tal crisis, los

actuales dirigentes de la política soviética, hi-

cieron de Stalin un “chivo emisario.” Sin embar-

go, ni la condena del “culto personal”, ni la

rehabilitación de miles de liquidados bajo la a-

cusación de ser traidores y enemigos del pueblo,

ni la renuncia a las peores formas de la repre-

sión política y cultural de la época de Stalin,

pueden solucionar el fundamental problema polí-

atal

 

tico, que se encuentra en la raíz de la crisis

soviéti

 

A pesar de haber sido anunciadas con la ma-

yor habilidad demagógica, todas estas medidas

no son sino pobres paliativos de poco alcance.
En nada afecta a la anacrónica estructura de la

dictadura, si en su vértice se encuentra una per-

 

sonalidad única o un colegio. De ahí que nos
cabrá aun presenciar futuros episodios de una

 

crisis, que hasta ahora permanece sin solución.

Ahora bien, no pienso de ninguna manera que

el sistema parlamentario del tipo occidental, con-
stituye la única forma política que podemos con-

siderar legítima desde el punto de vista democ-

rático. Tampoco creo que ella consituye la me-

jor y más apropiada alternativa para la actual

dictadura soviética. Sin embargo, estoy convenci-

do que ningun régimen puede considerarse demo-
crát

 

 », En tanto no deje expresarse la múltiple

variedad de las tendencias políticas a través de

la premsa y reuniones políticas, y en tanto los
voceros de tales tendencias no puedan optar a
a cargos de elección popular,

La afirmación pseudo-marxista, de que en los
países en que ya no existen conflictos de clase,
no puede haber variedad de opiniones y por lo
tanto tampoco una elección entre ellos, es un
sofisma risible. Precisamente la ausencia inten-
cionada de una prensa de oposición o de candida-
tos de oposición en las elecciones, caracterizan
las formulaciones “democráticas” de la Consti-
tución Staliniana de 1936, como una ficción.

Lo que nosotros llamamos derecho de la opo-
sición, lo denominan los rusos traición; lo que

llamamos opinión contraria, lo designan ellos

como desviación del dogma partidista. Sin embar-

go sería erróneo explicar esto por la contradic-

ción entre Oriente y Occidente. Pues, comoes sa-
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hido, también en el fascismo y en el nazismo, to-

da oposición era traición y toda discusión des-

 

viación, así a los ojos de la Iglesia Católica, to-

da oposición convierte en herejía. La distin-

cion descansa sobre la diferencia entre una so-

 

ciedad cerrada y otra abierta, con lo cual se sus-

cita, sin embargo, la prgunta de la causa del sur-

gimiento de sociedades cerradas en ciertos lugares

y en determinadas épocas

La cultura rusa, aun cuando del tipo europeo

y cristiana, es menos matizada que la occiden-

tal. No hubo en Rusia separación entre la Igle-

sia y el Estado. Rusia no conoció ni la filoso-

fía escolástica, ni la Reforma, ni un pensamien-

to lacio independiente, no contó ni con un To-

más de Aquino, ni con un Maquiavelo, ni con

un Galileo. Con excepción de una región limi-

tada en las riberas del Mar del Este, no cono-

ció comunas ni ciudades libres, tan poco como

un parlamento libremente elegido o un régimen
parlamentario (la Duma era meramente consul-

tiva); no tuvo ni gremios ni corporaciones autó-

 

nomamente administradas. El movimiento socia-

lista mantuvo siempre un carácter secreto en Ru-

sia.

Una tradición de esta especie dificulta, com-

prensiblemente, la creación y desarrollo de insti-

tuciones democráticas. Nada me produce tanto

horror como el llamado a la necesidad histórica,

a fin de hacerse perdonar todo a posteriori. No

creo en la providencia ni menos aun en la

terror. No que

una sola situación de la cual exista un único

camino de No creo en el carácter
sacrosanto del hecho consumado. Y aun cuando
pueda imaginarme que en determinadas condi-
ciones polí

inevitabilidad del creo exista

salida.

 

as de un tirano sólo puedan ser rea-
lizables por medio del terror, me niego a creer
que ello sea necesario también para las víctimas.

El que los comunistas de todo el mundo se
identificaran en otro tiempo con la versión sta-
liniana de los famosos procesos y de los preten-
didos complots, así como hoy día aceptan la
condena oficial de tales hechos por parte de los
sucesores de Stálin, constituye tan solo una de
las numerosas demostraciones de que los comu-
nistas en todo el mundo deben obediencia estric-
ta a la central de Moscú  
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De numerosas informaciones puede deducirse
que actualmente tiene lugar un relajamiento en
Rusia, pero es sin duda prematuro, hablar de
la existencia de un nuevo rumbo político. Tan
sólo cuando toda importante discusión polític

 

que ha tenido lugar en el seno de la dirección
colectiva, se haga pública y sea debatida en la
prensa comunista, antes de tomarse la decisión
en una asamblea del Partido o en un gremio

 

estatal, y cuando tales cosas ocurra sin que se

amenace a la minoría con la aniquilación, po-

dremos estar ciertos de una variación decisiva.

 

Es aun imprevisible hasta donde permitirá el

deshielo ruso y el relajamiento de la tensión in-

ternacional, a los países de ambos grandes blo-

ques el recuperar su independencia, pero justa-
mente esto — lo subrayo — es condición primor-

dial de la paz y de la democraci

 

Dicigib Macdonald
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Una transformación geologica

Director durante mucho tiempo de la revista “Politics” considerada una de las
mejores fuentes de información sobre cuestiones soviéticas; hoy colaborador

del "New Yorker”

Debo confesar que el alcance del gran deshie-

lo no ha dejado de asombrarme — aunque en

verdad no es la primera vez que la locomotora

de la historia ha corrido segun un itinerario dis-

tinto del mío. Yo no había contado con que los

actuales dirigentes soviéticos condenaran a Stalin,

con casi las mismas palabras, que nosotros los

trozkistas encontramos para él en los años del

30: demente peligroso, chagucero criminal, trai-

dor de la revolución, etc.

Y ahora, después de su muerte, el frío polar

del sistema stalinista ha cedido el lugar a un

clima más benigno. Queda sí por preguntarse,

si se trata aquí de una retirada estratégica de

temporada, o si somos testigos de una transfor-

mación geológica, un constante disminuir de la

capa de hielo staliniana. Creo que antes de diez

a veinte años, no podrá darse ninguna respues-

ta plusible. Por mi parte, sospecho, que los cam-
bios tienen más bien carácter geológico, que es-

tamos en presencia de algo completamente nue-

vo.

Desde una perspectiva histórica, no dejan, em-

pero, de presentarse muchos argumentos en pro

de una teoría de unaretirada temporal. El oscilar

entre crisis y relajamiento, es un proceso típico

de la historia soviética. La miseria causada por el

comunismo de guerra condujo finalmente al le-

vantamiento de Kronstadt, al cual Lenin res-

pondió con la Nueva Política Económica, la

NEP; después que Stalin consolidó definitiva-
mente su poder, en el año 1929, reemplazó la

NEP por el primer Plan Quinquenal y la colec-

tivización forzosa de la agricultura; en cuanto
las con

 

ecuencis del Plan y de la colectivización

se hicieron insoportables, instauró el “veranito

de San Juan” que duró de 1932 a 1936: el cli-

ma político se hizo más benigno, se concedió una

pausa de respiro al arte y a la literatura, y un

comité presidido por Bujarin elaboró la nueva y

superdemocrática Constitución. Pero muy poco

despúes estallaron los Procesos de Moscú y la

gran limpieza, como una tormenta desde un cie-

lo azul: Bujarin y una gran parte de sus cola-

boradores fueron fusilados como traidores.

Empero la gran pregunta es, si puede compa-

rarse la Rusia de Krushchev con la Rusia de

Stalin. Aun si se acepta que en el momento de

la muerte de Stalin, se encontraba Rusia en una

grave crisis — resultado de la agresiva política

interior de un Zhodanoy en los años de postguer-

ra, del descontento tanto de los obreros (por la po-

lítica económica caracterizada por el “cañones en

vez de mantequilla”) como de los campesinos (por

los intentos de extender aun más el control es-

 

tatal sobre la agricultura), así como de la buro-

 

cr

 

6 temerosa de una nueva purga: y del

rearme de los EE

 

JU. despues de la invasión de



Corea del Sur — puede sin embargo, constatarse

que la reacción por parte de los sucesores de

Stalin, ha ido más allá de lo que habría sido

posible en el marco de una mera retirada estra-

tégica. Algunas de las conocesiones pueden com-

pararse a las que Stalin vió obligado a dar en

épocas de apremio, pero otras — como el re-

concer que la condena de los médicos del Krem-
lin fué basada en pruebas fraudulentas, o la

liberación de prisioneros, así como el “Viaje a

Canossa'” de Krushchev a Tito — uo encuentran

paralelo en el régimen staliniano.

A esto se agrega la enérgica campaña contra

el culto Stalinista. Krushchev y Co. se han em-

barcado en un ataque frontal contra la posición

clave de la ideología staliniana, esto es, el prin-
cipio del dirigente y el renombre político de Sta-

lin. En su discurso dijo Krushchev: “Cuando

visitábamos a Stalin, no sabíamos nunca si lo

abandonaríamos estando en vida, nadie sospe-

chaba a quien abatiría el próximo golpe. “Con

esto llegamos al corazón del problema. El sistema

totalitario entraña la exigencia de que los inte-

reses personales, y aun la vida de cada cual, has-

ta el vértice de la pirámide del poder, pueden ser

sacrificados en el “interés de la causa. “En o-

tros tiempos Trotzki denominó a Stalin como el
“hombre del Termidor”. Lo cual fué indudable-

mente un error, por cuanto Stalin, después de

desterrar a su gran adversario, comenzó a reali-

zar a su vez el programa trotzkyano de colec-

tivización e industrialización. Como Trotzky, era

Stalin un jacobino, y no estaba interesado de nin-

guna manera en el restablecimiento del antiguo

régimen. Tal como otrora Barras y los otros miem-

bros del Directorio debían temer por su vida a

causa de las proscripciones jacobinas, tal como

estaban hartos de los principios sanguinarios,

del idealismo monstruoso y de la pétrea repre-

sión de todos los instintos humanos, vitales, en
nombre de la virtud revolucionaria: y solo espe-

raban la posibilidad de un goce -más tranquilo,

egoista y corrupto del poder — así sucede hoy

día con Krushchev y los miembros de su Di-

rectorio. Hay algo conmovedor en las aparicio-

nes públicas de Krushchev, desde la muerte de

Stalin, su jovial palmear-en-la-espalda, y sus
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chanzas con diplomáticos y corresponsales occi-

dentales, su deseo de hiacer noticia, su expansiva

vulgaridad.

El totalitarismo lleva a un resecamiento de la

naturaleza humana y entraña una enorme pre-

sión para el hombre medio. En cuanto tal pre-

sión desaparece después de la muerte de un Ro-

bespierre, Stalin o Hitler, la naturaleza humana

salta de regreso a su forma original.

¿Como aparece, pues, el futuro? Toda vez

que se sigan manteniendo las bases del stalinismo,

existe naturalmente la posibilidad de que algun

nuevo gran dirigente se sirva de ellas, en la pró-

xima oportunidad. Y tales bases no han sufrido

ninguna sacudida hasta hoy. La Unión Soviética

sigue siendo un estado uni-partidario. Los. gre-

mios siguen siendo órganos del aparato estatal.

Las huelgan siguen prohibidas. Los campesinos

no pueden liberarse de la colectivización forzosa.

Arte y literatura siguen bajo el control directo

de la burocracia política. Todavía la policía sec-

reta puede detener cuando quiera a cualquiera

persona bajo cualquier pretexto. Los hombres

del Termidor se encuentran hoy ante el dilema,

que un nuevo dirigente pueda apoderarse del

sistema, si las reformas no son introducidas cuan-

to antes — en este sentido Stalin les es una

permanente advertencia. Por otra parte una ten-

tativa de apartarse del totalitarismo, puede ser-

vir de válvula de escape de descontento latente

de la población, en el sentido de posibilitar a
cualquiera de los candidatos a gran dirigente, la

toma de poder. Hoy día aun no puede decirse

cual es realmente la reacción a la primera gran

reforma, la destrucción del mito del dirigente.

Cuando ceamos más claramente a este respecto,

podrá especularse también sobre las consecuen-

cias de otros pasos en dirección al status quo

anterior a 1917 — estoy es hacia aquella modes-

ta medida de libertad lograda bajo el Zar Nico-

lás 11, y perdida de nuevo a raíz del ataque
bolchevique, efectuado en nombre de la libera-

ción socialista de la humanidad. Hasta que tal

pregunta no sea contestada, sólo puede decirsele

a Krushchev la cita shakespeareana aludida por

Marx: “Well dug, old mole!” (Bien cavado,
viejo topo! Hamlet).  
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El pueblo Ruso acepta con naturalidad
el caracter real y sincero del cambio

Por largo tiempo corresponsal en Moscú; autor de dos libros sobre la URSS,
actualmente experto en cuestiones sovieticas del “Observer”, de Londres.

Si se intenta interpretar el cambio de opinión
en la Unión Sov a, parecen resaltar dos cosas
de importancia. Primeramente la forma en que los
actuales dirigentes de la Rusia Soviética gozan
de su nueva libertad: se conducen como niños
después de terminada la escuela o comolos Jefes
del estado mayor británico durante la guerra,
cuando Winston Chrchill se había ido a acostar
por fin. Muchos observadores se han explayado
sobre el buen humor de Malenkov, y sobre la
habilidad con que, sin ejercicio previo, superó a
los más talentosos cazadores de votos occiden-
tales en gestos populares. Se sacó de ello la con-
clusión generalizada que Malenkov era muy as-

 

tuto (cosa que ya sabíamos) y que su amable, y

aun casi tímida demagogia, hasta el último gui-

ño de esos extraños y a veces cansados ojos, era
perfectamente calculada. Evidentemente que toda
la presentación se basa sobre un cálculo: los
dirigentes rusos trataron de “venderse” al occi-
dente, así como se esfuerzan por ganarse las sim-
patías en el seno del pueblo ruso. ¿Por que nó?
Pero nadie que tuvo la ocasión de observar a
Malenkov o de hablar con él, pudo dejar de
notar que gozaba plenamente de todo minuto
de esta aventura, todo nuevo contacto con cria-

turas extrañas a las cuales hasta entonces no tu-

vo ocasión de encontrar.

Quizás se cometió el error de tomar a Malen-

kov como una excepción. Pero él no lo es en

este sentido. Tan solo posee mayor fantasía y

mejores maneras. Pude observar a sus colegas du-

rante el pasado año: primero en Belgrado, luego

en Ginebra, por fin en Moscú misma. La impre-

sión, ya recibida en Belgrado, de un alivio casi

espués de la liberación, encontró cada vez nue-
vas comprobaciones.

El otro punto que me parece de importancia, es

la naturalidad con el pueblo ruso, sobre todo su

intelectualidad, toma como verdadero y sincero

a este cambio de opinión. Estos hombres no son

ingenuos y más de una vez se les hicieron toda
clase de promesas. Pero cuando me encontraba
en Rusia en el otoño del año pasado, no pude
encontrar en ninguna parte la huella de una du-
da acerca de la efectividad de las libertades ga-
nadas — aunque sí un fuerte escepticismo res-

pecto de la capacidad del nuevo colegio gobernan-

te, para des arrollar el país con nuevos métodos
y contra la resistencia de la enorme maquinaria

estatal, con la rapidez que cada cual sueña. La

confianza generalizada era impresionante y pare-
cía casi ligereza a observadores que solo conocían

una Rusia donde nadie se atrevía a hablar abier-

tamente (fuera del más íntimo círculo de con-

fianza).

Creo que la diferencia entre las apreciaciones
de la situación reside en lo siguiente: nosotros

en el Occidente consideramos los sucesos en la

Rusia post-stalinana, bajo el punto de vista de

grupos “liberales” y reaccionearios en pugna:
una vez parecía ganar éste, otra, el primero.

Nunca tuvimos una noción clara, qué miembros
del vértice dirigente pertenecían a qué grupo,

pero siempre partimos de la base de que estos

grupos “liberales” y reaccionarios en pugna:

a los rusos mismos: consideraron no sólo natu-
ral, sino inevitable la desviación del Stalinismo

(o de Beria, como era aun la versión oficial en

el otoño pasado).

Para ellos el Cómo y Porqué era sólo una cues-
tión de reorganización: la separación de las de-

formaciones del burocratismo, el ruso medio, el

incremento de la productividad agrícola, la in-

telectualidad.

No sé hacia dónde conducirá este desarrollo,

ni donde terminará. En lo que concierne a los ru-

sos, tengo la impresión, que aun no se preocupan

de ello. Para ellos el movimiento lo es todo: y

ello es comprensible en un país donde no ha ha-

bido alteraciones efectivas durante dos o tres dé-

 



cadas. Seguramente los rusos no transformarán

a su país en una democracia parlamentaria. Pero

también me parece seguro que el famoso rena-

cimiento leninista implica por ahora más bien

Ernst Halperin
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una tentativa de proveer a los actuales dirigentes

de autoridad moral dominante respecto de China,

los satélites y el pueblo ruso, que un nuevo €s-

píritu revolucionario.

Una efectiva transformacion revolucionaria

Durante mucho tiempo corresponsal de la "Neue Zuercher Zeitung” en Bel-

grado: hoy día experto en cuestiones de Europa Oriental, del mismo perió-

dico, con sede en Viena.

Presenciamos hoy día el comienzo de una ver-

dadera transformación revolucionaria en la Unión

Soviética: los pueblos soviéticos se aprestar a
sacudir la dictadura del Partido totalitario. Los

portaestandartes de tal movimiento son las nuevas

capas creadas por la política stalinista de indus-

trialización: obreros calificados, técnicos, inge-

nieros, agrónomos, expertos en administración,

especialistas de toda clase, entre ellos el más fuer-

te, por ser una fuerza armada, el cuerpo de ofi-

ciales.

Ya hoy día ha sufrido merma el principio

base del partido totalitario: esto es la opinión

forzosa. Se admiten nuevas ideas en los terrenos

más diversos :

conomía política, en la investigación histórica
— como por ejemplo en la historia partidaria,

la idea de que se pueden cometer errores políticos,

que es posible desviarse de la línea del partido,

sin ser ello estigmatizado inmediatamente como

en las ciencias naturales, en la e- 

criminal, enemigo de la clase, traidor y agente

extranjero.

Por ello me parece errado comparar la actual

situación en el Kremlin, con aquella dominante

allí cuando Stalin aun no había quebrado todas
las resistencias en el Politburo. Stalin operaba

en una atmósfera de terror de opinión cada vez

más agudo; en cambio Krushchev opera hoy día
en las condiciones de una disciplina de opinión
cada vez más descompuesta.

La política de los sucesores de Stalin, en la

situación presente, se sintetiza en tratar de sal-

var de la dictadura totalitaria del partido, cuanto

sea posible salvar. Tal fué también el problema

de Stalin en sus últimos años. Intentó solucio-

narlo a su manera: en el terreno interno por in-

flexibilidad absoluta frente a las exigencias de

terror policial y

por la preparación de muevas purgas sangrien-

tas; en lo externo por la guerra fría, por la crea-

ción de aquella atmósfera de odio y sospecha

que alimenta al totalitarismo; y en lo ideológico

por un paso gradual del complicado marxismo-

racista-chauvinista,

las nuevas capas sociales, por

leninismo a una ideología
más manuable y más contundente.

Naturalmente que no está dicho que no se en-

sayar una vez más la receta staliniana. Por el

momento, sin embargo, se esfuerzan los suceso-

res de Stalin, por dominar la situación con una

política diferente, más elástica. En ello los guía

el pensamiento: si hay que hacer concesiones e

introducir reformas, que por lo menos se haga

en nombre y a través del Partido, para que el

crédito por ellas se adscriba al Partido y para

que él pueda controlar todo el desarrollo, a fin

de acelerarlo o frenarlo, según necesidad.

Los sucesores son gente expedita, fértil en ide-

as. Sin duda tienen en reserva sorpresas enormes,

con las cuales ni sueña el mundo no-comunista

y que lo conmoverá tanto como los resultados

del 20. Congreso del Partido. Y con ello llega-

“rehabilita-

ción” de ciertos veteranos bolcheviques? Si se

mos a la pregunta: ¿qué significa la

quiere destruir el prestigio de Stalin, es necesario

rehabilitar a sus víctimas. Así tal pregunta con-

duce a la más importante, aun no contestada

convincentemente por los expertos: ¿Por qué

los sucesores de Stalin destruyen su prestigio en
todo el mundo?

Stalin creó las instituciones políticas y econó-  
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clusión generalizada que Malenkov era muy as-
tuto (cosa que ya sabíamos) y que su amable, y
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rante el pasado año: primero en Belgrado, luego

en Ginebra, por fin en Moscú misma. La impre-

sión, ya recibida en Belgrado, de un alivio casi

espués de la liberación, encontró cada vez nue-
vas comprobaciones.

El otro punto que me parece de importancia, es

la naturalidad con el pueblo ruso, sobre todo su

intelectualidad, toma como verdadero y sincero

a este cambio de opinión. Estos hombres no son

ingenuos y más de una vez se les hicieron toda
clase de promesas. Pero cuando me encontraba
en Rusia en el otoño del año pasado, no pude
encontrar en ninguna parte la huella de una du-
da acerca de la efectividad de las libertades ga-
nadas — aunque sí un fuerte escepticismo res-

pecto de la capacidad del nuevo colegio gobernan-

te, para des arrollar el país con nuevos métodos
y contra la resistencia de la enorme maquinaria
estatal, con la rapidez que cada cual sueña. La

confianza generalizada era impresionante y pare-
cía casi ligereza a observadores que solo conocían

una Rusia donde nadie se atrevía a hablar abier-

tamente (fuera del más íntimo círculo de con-

fianza).

Creo que la diferencia entre las apreciaciones
de la situación reside en lo siguiente: nosotros
en el Occidente consideramos los sucesos en la
Rusia post-stalinana, bajo el punto de vista de

grupos “liberales” y reaccionearios en pugna:

una vez parecía ganar éste, otra, el primero.

Nunca tuvimos una noción clara, qué miembros
del vértice dirigente pertenecían a qué grupo,

pero siempre partimos de la base de que estos

grupos “liberales” y reaccionarios en pugna:

a los rusos mismos: consideraron mo sólo natu-
ral, sino inevitable la desviación del Stalinismo

(o de Beria, como era aun la versión oficial en

el otoño pasado).

Para ellos el Cómo y Porqué era sólo una cues-
tión de reorganización: la separación de las de-

formaciones del burocratismo, el ruso medio, el

incremento de la productividad agrícola, la in-

telectualidad.

No sé hacia dónde conducirá este desarrollo,
ni donde terminará. En lo que concierne a los ru-

sos, tengo la impresión, que aun no se preocupan
de ello. Para ellos el movimiento lo es todo: y

ello es comprensible en un país donde no ha ha-

bido alteraciones efectivas durante dos o tres dé-
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Por ello me parece errado comparar la actual
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allí cuando Stalin aun no había quebrado todas
las resistencias en el Politburo. Stalin operaba

en una atmósfera de terror de opinión cada vez

más agudo; en cambio Krushchev opera hoy día
en las condiciones de una disciplina de opinión
cada vez más descompuesta.

La política de los sucesores de Stalin, en la

situación presente, se sintetiza en tratar de sal-

var de la dictadura totalitaria del partido, cuanto

sea posible salvar. Tal fué también el problema

de Stalin en sus últimos años. Intentó solucio-

narlo a su manera; en el terreno interno por in-

flexibilidad absoluta frente a las exigencias de

las nuevas capas sociales, por terror policial y

por la preparación de muevas purgas sangrien-

tas; en lo externo por la guerra fría, por la crea-

ción de aquella atmósfera de odio y sospecha

que alimenta al totalitarismo; y en lo ideológico

por un paso gradual del complicado marxismo-

leninismo a una ideología racista-chauvinista,

más manuable y más contundente.

Naturalmente que no está dicho que no se en-

sayar una vez más la receta staliniana. Por el

momento, sin embargo, se esfuerzan los suceso-

res de Stalin, por dominar la situación con una

política diferente, más elástica. En ello los guía

el pensamiento: si hay que hacer concesiones e

introducir reformas, que por lo menos se haga

en nombre y a través del Partido, para que el

crédito por ellas se adscriba al Partido y para

que él pueda controlar todo el desarrollo, a fin

de acelerarlo o frenarlo, según necesidad.

Los sucesores son gente expedita, fértil en ide-

as. Sin duda tienen en reserva sorpresas enormes,

con las cuales ni sueña el mundo mo-comunista

y que lo conmoverá tanto como los resultados

del 20. Congreso del Partido. Y con ello llega-

mos a la pregunta: ¿qué significa la “rehabilita-

ción” de ciertos veteranos bolcheviques? Si se

quiere destruir el prestigio de Stalin, es necesario

rehabilitar a sus víctimas. Así tal pregunta con-

duce a la más importante, aun no contestada

convincentemente por los expertos: ¿Por qué

los sucesores de Stalin destruyen su prestigio en
todo el mundo?

Stalin creó las instituciones políticas y econó-  
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micas de la URSS acual, creó todo el sistema ad-
ministrativo burocrático y centralizado, le impu-
so su sello y le dió justificación ideológica por
medio de su revisión de la tesis leninista de la
muerte del estado, por medio de su nuevo dog-
ma de las funciones cultural-educativas y econó-
mico-organizatorias del estado socialista. Si aho-
ra se aniquila el prestigio de Stalin como hombre
y teórico, ello anuncia, sin duda, reformas es-
tructurales del sistema soviético. Y si los dirigen-
tes partidistas mismos se han encargado de la
desacreditación de su antecesor, puede deducir-
se que están dispuestos, a efectuar por sí mis-
mos esas reformas — naturalmente con la inten-
ción de resguardas posiciones de la burocracia
partidista.

Si lograrán su objetivo, ya es cuestión distinta.

Es absolutamente posible que en el curso de fu-

turo desarrollo se liquide el sistema Koljosiano
creado por Stalin, aun muy en contra de la volun-

tad de la burocracia partidista, pues sin reformas

radicales es urácticamente imposible sanear la a-
gricultura soviética. Por el contrario se hace difí-
cil de imaginar, que las fábricas construídas por
el pueblo soviético con sangre, sudor y lágrimas,
pasen alguna vez a dominio privado. Parece más
probable que, tarde a temprano, su dirección pa-
se a consejos obreros salidos de su personal.

Si la dirección del partido no encontrará el
medio de estrangular todo el desarrollo antes de

su lógico punto final, llegaríamos así en el curso

de algunos anos a un sistema soviético muy dis-

tinto del orden actual, a un sistema sin dictadura
totalitaria del partido, sin opinión forzosa, sin
planificación ecunómica centralizada y total, qui-
zás sin koljoses. Contra un comunismo o socialis-
mo como este, de características anarco-sindica-

listas, el. mundo no-comunista se encuentra ideo-

lógica y políticamente casi indefenso. Y con ello

queda contestada la pregunta de si la URSS post-

staliniana es más o menos peligrosa que la URRS
de la era stalinista.

Franz Borkenau |Hacia una época de confusion

Otrora profesora de historia en la Universidad de Marburg. Autor de la obra
clásica: “El Comunismo Europeo”.

Quisiera exteriorizarme en forma polémica

hacia algunas de las tesis planteadas en el marco

de esta encuesta, pues creo que sólo a través de

la discusión pueden clarificarse las tesis.

¡Ante todo una palabra sobre la profetización!

Parece que tengo el renombre de superprofeta y

aun tropiezo con gentes que se preguntan de cual

sedimento mágico pronostico las cosas, que a veces

realmente tienen lugar. El punto presente de la

discusión hace necesario agregar algo: formu-

lar las condiciones bajo las cuales no se debe

profetizar, por muy tentador que sea. La cola-

boración de Ernst Halperin, por ejemplo, es un

caso extremo de profetización prohibida. Debe to-

marse en cuenta que es cierto que pronostiqué

la muerte de Stalin, el fin de Beria, la caída de

Malenkov, poco antes de su advenimiento — pe-

ro que en los tres casos ya había seguido el cer-

nirse de la crisis desde -años atrás. Debe apren-

derse el distinguir claramente entre el análisis

de una crisis — cosa que puede y debe suceder
muy temprano — y las previsibles conclusiones

finales — que sólo pueden determinarse en el

climax de tal crisis. En todo el terreno de los

sucesos soviéticos no hay ninguno menos apto

para la profetización, que la destalinización (Tan

sólo puede preveerse la rápida ascensión de Tito,

el “traidor y vencedor”, como ya era posible ha-

cerlo, en mi opinión, en la época del acuerdo de
Belgrado).

Una seria investigación soviética no se legiti-

ma por el rechazo desdeñoso de todos los intentos

de atisbar tras la cortina de los comunicados

oficiales, sino por la rigurosa observación de

determinadas reglas en la interpretación del ma-
terial oficial.



El magico sedimento del cual leemos y pronosti-

camos, está constituído por comunicados oficia-

les o fidedignos de cambios personales, y por in-

terpretación experta de informaciónes políticas

oficiales. Quien no observa estas reglas nada

puede contribuir a la discusión. Sus “impresiones

personales” de nada valen. En cuanto ellas están

constituídas por informaciones que el observa-
dor ha recibido por personas colocadas en el ré-

gimen, o cercanas a su aparato de noticias y pro-

paganda,ellas son prima facie y, hasta demostra-

ción contraria, nada mejor que “desinformacio-

nes. “En cuanto tales impresiones descansan so-

bre el contacto con el “hombre de la calle” me

recuerdan la costumbre difundida durante la

guerra en Londres, entre el público cultivado,

de juzgar la situación política según lo que el

chofer o la mujer de la limpieza había dicho

en la mañana. Aun en una democracia es un

error transformar e tales personas en guías de

juicio político; en una dictadura totalitaria ello

es absurdo. Estas observaciones tienden a hacer

 

icas una discusión

 

claro que en cuestiones soy
sobre los hechos no puede separarse de la dis-

cusión sobre los métodos. Esto en cuanto a la

colaboración de Crankshaw.

Ahora de regreso a Halperin. El ya sabe como
ha de verse la futura sociedad soviética: sin

campos de concentración, esto es, sin terror sis-

temático, con propiedad agraria privada, entre-

ga de las empresas a consejos obreros, y frente

a tal sociedad el Occidente será prácticamente

inerme. Tan sólo sobre una cosa mo se explaya:
sobre la figura política, que ha de asumir la

dominación de la mueva burguesía estatal. No

afirma que será democrática en la acepción occi-

dental; pero tampoco podrá ser una dictadura

partidista totalitaria bajo las condiciones por él

formuladas. Esto se puede dejar a cargo de la

historia, parece pensar. Pero no es posible em-

plear esta fórmula de tal manera. Pues todo el

cuadro futuro deviene absurdo, si no se encuen-

tra la forma política adecuada a él. Ya que la
absolutamente imposible conjugación de las ten-

dencias “anarco-sindicalistas” pronosticadas por

Halperin y la necesidad técnica de una creciente

centralización, le confiere al todo el carácter de

sueño.
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De manera que resulta ilusión la irresistibili-

dad de la transformación, tan ardientemente a-

nunciada por Halperin. Es cierto que el partido,

cada vez más carente de función, se mueve en un

círculo vicioso, pero lo mismo vale para la nueva

burguesía. La lucha intrapartidaria misma gira

en círculo debido a que el problema básico —

adaptar el ordenamiento político a la alterada

estructura de clases — permanece insoluble. Es

esto lo que ha mantenido tanto tiempo en el po-

der a Stalin, lo que ha acarreado la caída de

Beria, la derrota de Malenkoy y nos ha presen-
tado, en medio del proceso de disolución del

stalinismo, la directiva más izquierdista que ha

existido alguna vez en la historia soviética.

Si hay alguna profecía posible, la única viable

en mi opinión es la de un constante crecer de es-

tas contradicciones y ello significará una serie de

explosiones con resultados cada vez contrapues-

tos. Ya antes de la muerte de Stalin me pare-

ció, que el desarrollo no se mueve hacia ningu-
na solución, sino hacia una época de confusión,

análoga a la que sigió a la muerte de Ivan el

Terrible, y cuyo resultado final podrá muy po-

siblemente ser, como entonces, una nueva auto-

cracia. Naturalmente que aquí juegan también

las mentiras, y puede hacerse valer un factor nue-

vo, ajeno al siglo xvm: la chance de una ex-

pansión mundial del comunismo, un salvar las

diferencias intrarusas por medio de victorias in-

ternacionales. Justamente parece que según esta

línea que Krushchey busca la salida.

Como una seria interrogante queda aun la de

la posición del ejército soviético. Hay expertos

que creen que el ejército domina la situación y

constituye el factor de presión en la destaliniza-

ción. Y en verdad¿ que otro grupotiene la fuer-

za del ejército? Pero por otra parte la repartición

alterada de fuerzas en el nuevo Comité Central

del Partido indica precisamente hacia la situa-
ción contraria y así, en este terreno, tropezamos

con contradicción sobre contradicción.

Empero, para no terminar en el signo de esta

interrogante, quisiera enumerar algunos puntos

de apoyo, que a mi parecer, pueden servir de

orientación en la observación de la campaña de

destalinización, cuyo resultado final es absolu-

tamente impredictible :  



-

ה

Dn.

 

54 | SELECCION: el comunismo... hacia dónde?

lo La historia de la destalinización planificada
es una mentira de propaganda. Actualmente se
ha entablado una enconada lucha intrapartidaria.

20 Krushchev aspira a ser el sucesor de Stalin.
Desde su punto de vista la destalinización cons-
tituye una calculada argucia, destinada a servir
para engañar al extranjero y liquidar adversarios
personales,

3º Krushchev lugró grandes progresos en la
purificación del aparato partidario, y ciertos, me-
nos grandes progresos, en la purificación del a-
parato estatal y del ejército, de adversarios per-
sonales, antes y durante el congreso del Partido.
Se esfuerza, asímismo, por el restablecimiento
del poderío policial, como en tiempos de Stalin,
empero parece tropezar con serias resistencias.

40 A pesar de estos éxitos organizacionales, no
pudo mantener las riendas de la destalinización,

en gran parte a causa de su carencia de mesura,

autodominio y consecuencia en la dirección. Sin

duda hay otras causas para este fracaso, pero
son aun oscuras y presentan el problema princi-
pal de la investigación en el momento.

50 Su mayor enemigo dentro de la URSS es
Mikoyan.

60 Su mayor enemigo fuera de la URSS es su

*

Walter Lippmann

archiadversario Tito. Este último ha abandonado

desde 1954, toda tentativa de relajar su propio

régimen, empero lucha por la creación de un im-

perio propio en Europa Oriental y Sud Oriental,

así como por la organización de una nueva In-
ternacional, cuyo legítimo dirigente se considera.
La destalinización constituye para él esencial-
mente un medio de chantaje frente a Krushchev,

mientras que para el grupo de Mikoyan (que

parece en gran parte identificado con el antiguo

grupo de Malenkov) se trata de un verdadero

relajamiento del régimen interno ruso — hasta
donde este grupo quiere llevar tal relajamiento,

no está claro aún.

7oCiertos relajamientos del régimen interno ru-
so (son decideros la amnistía y los mejoramien-

tos en los campos de conocentración) ya tuvieron

lugar casi inmediatamente después de la muerte

de Stalin, época de la caída de Beria. No puede

verse ningun progreso real en tal relajamiento

desde la ascensión de Krushchev al poder, o

desde el 200 Congreso del Partido. Empero es

posible observar indudables apariciones de re-

lajamiento, que pueden transformarse en situa-

ciones de disolución, en el territorio disputado

por Moscú y Belgrado.

*

Las metas de la politica sovietica

permanecen inalteradas

Desde hace más de veinte años uno de los mas conocidos e influyentes comen-
taristas internacionales de Estados Unidos.

No hay ninguna duda que los actuales manda-

tarios soviéticos habían resuelto desde hace tiem-

po, destruir el nimbo de Stalin. Si hoy día se

presentan como hombres que sirvieron a Stalin,

porque fueron aterrorizados por él, ello parece

muy plausible. De la misma manera no parece

improbable que por fin la revolución rusa, como

otras revoluciones antes de ella, haya superado

la época del Terror, porque el gran tirano ha

abandonado la escena.

Las noticias escuálidas y fascinadoras de Moscú,

plantean muchas preguntas, que bien quisiéra-

mos contestar. ¿Qué cosa, por ejemplo, ha obli-

gado a Krushchev a iniciar una campaña de

desprestigio tan amplia y sensacional? Gozando

del pleno control de la prensa soviética, ¿no po-

dría haber seguido ignorando a Stalin y hacerlo

caer lentamente en el olvido? ¿Por qué la cam-

paña anti-staliniana se hizo necesaria justamente

en este momento?

No meparece probable que la causa primordial

de tal acción de Krushchev sea el deseo de adju-

dicarse la buena voluntad del mundo no-comu-

nista, Digo primordial, pues aparece evidente

que la abierta separación de Stalin tendrá signi-

ficativa influencia sobre la opinión pública en



Europa y Asia. La dictadura y régimen de terror

stalinistas fueron la causa principal de la rup-

tura entre el mundo soy:

 

ico-comunista y los

movimientos socialistas de las democracias occi-

dentales. Si Krushchev puede convencer a los

partidos no-comunistas de izquierda, que los nue-

vos mandatarios han roto con Stalin, habrá sal-

vado un podroso obstáculo psicológico en el ca-

mino hacia la resurrección de la política del

Frente Popular.

Empero, por mucho que la desviación del Sta-

linismo, beneficia a la actual política del Krem-

lin, me parece increíble que Krushchev haya

asumido tales riesgos, tan solo porque se pro-
mete buena propaganda en el extranjero. Habría

bastado completamente, dejar de mencionar a
Stalin. De ahí que la explicación deba buscarse

en devenimientos acaecidos en el corazón de la

URSS, y aun, dentro del partido Comunista So-

viético.

Sin embargo, no sabemos, cuales son estos de-

Tan

Krushchev es del parecer que la destrucción de

venimientos. sólo podemos asumir que

la leyenda de Stalin es requisito ineludible de
la existencia de su oligarquía.

Uno se siente tentado de asumir, que tarde

o temprano, temprano, tendrá lugar en la URSS
el advenimiento de un sistema militar autoritario,

basado en el ejército. Cuando Stalin murió, fué

éste el parecer de muchos destacados conocedores
del sistema soviético. Existen, empero, indicios

que señalan precisamente en dirección puesta.
Informantes fidedignos, que tuvieron oportunidad

de observar de cerca en Ginebra a Bulganin,

Zhukov y Molotov, me comunicaron que el Ma-
riscal Zhukov fué uniformemente tratado como

figura de segundo rango y que todas las decisio-

nes fueron tomadas exclusivamente en el círculo

de los dirigentes del Partido.

De manera que no es tan seguro que la

actual campaña anti-stalinista provenga de los
militares. Sin embargo podemos preguntarnossi

Krushchev y los otros dirgentes del Partido po-

drán mantener durante bastante tiempo la auto-

ridad y disciplinas necesarias para la dominación

del imperio soviético, después de la destrucción

del mito staliniano. Su campaña contra la leyenda

de la infalibilidad de Stalin, es extremadamente
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peligrosa, pues enseña al pueblo, que habría si-

do deseable, derribar al adorado señor y maestro

del mundo comunista — si habría habido oportu-

nidad para ello; y que en general podrían exis-

tir buenos motivos para una rebelión contra el

régimen comunista mismo. De manera que no

puede excluirse de antemano la posibilidad que

los militares avancen hacia la primera fila, si

se debilita la posición del partido.

Ciertamente aumentará la influencia del ejér-

cito en el terreno de las relaciones exteriores

Quizás tal cosa ya esté aconteciendo.Se señala fre-

cuentemente, y con razón, que las metas de la

política soviética no han cambiado. aun cuando
Esto

metas inmedia-

el Kremlin escoja una táctica diferente.

es tan efectivo, respecto de las

tas y concretas de esa política,
cirse que ellas seguirían en pie

que podría de-

aun cuando los

mandatarios comunistas fueran reemplazados por

nacionalistas rusos.

Hay ciertos objetivos fundamentales de la po-

lítica rusa, que son mucho más antiguos que

el régimen comunista. El actual emplazamiento

de la Cortina de Hierro, esto es la domiación

de Europa Oriental hasta esa línea de avanzada,

fué el sueño de la política rusa desde por lo me-
nos cien años atrás. Todos los gobiernos rusos

insistieron en la dominación de Polonia, y todos

trabajaron hacia una hegemonía sobre el valle del

Danubio yla península balcánica.

La presión expansionista del imperio ruso ha-

cia el Medio Oriente y el Océano Indico, no co-

menzó recién con el comunismo. En ella se re-

fleja una esperanza y ambición rusa tradicional y

hondamente arraigada. Lo mismo vale para la

tendencia, dirigida hacia China y Japón, de do-

minar sobre los terrenos vecinos a la Siberia Oc-

cidental.

Con esto quiero decir, que los objetivos de la
política soviética no son primordialmente comu-

nistas y que no se alterarán, cualesquiera sean

las transformaciones del régimen interno ruso.

Por el contrario, mientras más ruso, nacionalista

y patriota sea ese régimen, en vez de marxista y

doctrinario, tanto más perseguirá las viejas metas

rusas tanto en Europa Oriental como en el Orien-

te, con testarudez y perseverancia.  



Moshé Beilinson.

A fines de mayor de 1926, se realizó en Ams-
terdam un Congreso internacional de la Juventud
Socialista. Tambien en este Congreso se destaca-
ron, mucho más que en los Congresos de los
“cargados en años”, las distintas corrientes exis-
tentes hoy en día, en el campo socialista. La ju-
ventud se interesa no solo en la política diaria
socialista, sino tambien en sus problemas teóricos,
y su socialismo se distingue del de los “prácticos”
veteranos por la permanente exigencia al mismo.
El no se cansa de buscar caminos y no dedica
tanto tiempo a la auto-crítica. La verdad es que
la prensa socialista oficial no dedicó a este Con-
greso demasiado espacio, en realidad mucho me-
nos de lo que le corresponde; pero de lo que se
puede comprender de los informes aparecidos,

basta para aclararnos el carácter general del Con-
greso.

En especial se crearon entre ellos dos corrien-
tes. La primera “marxista-ortodoxa”,
proletaria-cuyos representantes eran especialmen-
te los austriacos y en parte los ingleses — y con

clasista

los cuales estaba también el representante de

“Habajarut hasotzialistit” de Eretz Israel, el javer

Locker. La segunda corriente fué denominada

por sus contrarios con el nombre de “romántico-

cultural”. Creo que sus representantes estan dis-

puestos a recibir ese apodo con toda seriedad.

Ellos son los belgas, los holandeses y los alema-

nes.

Las diferencias de opinión se manifestaron es-
pecialmente alrededor de tres puntos.

En primer lugar, en lo que se refiere a la ac-

titud frente el comunismo y el fascismo. Las dos

corrientes concordaron que hay necesidad de

luchar contra uno y otro. Los ortodoxos exigie-

ron actuar cautelosamente con el comunismo, al
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“'ROMANTICISMO-: y SOCIALISMO

que consideran una especia de “hermanos que se
desviaron del camino” mientras que los “roman-
ticos

”

no aceptaron poner entre ambos, al co-
munismo y el fascismo ninguna diferencia fun-
damental.

La segunda divergencia fué alrededor del pro-
blema del trabajo cultural. Los “ortodoxos” exi-
gieron darle un caracter proletario y clasista pu-
ro, mientras que los “románticos” aspiraban a
ampliar en lo posible el trabajo cultural, y duda-
ban en general de la convenciencia que el movi-
miento socialista subraye en ello el caracter cla-
sista y propusieron sacar de las actividades de
la juventud la “responsabilidad clasista” y la “so-
lidaridad de clase” y en su lugar fijar la “respon-
sabilidad sobre toda la sociedad” y la “solidari-
dad humana”.

Y la tercer discusión surgió a raíz del parrafo
sobre “el valor relativa del bienestar material”,

que los románticos querían introducir en el pro-

grama de la Internacional de la Juventud Socialis-
ta. En contra de ello salieron los “ortodoxos”

con sus argumentos de que “ello obscurece la

finalidad clasista de la educación socialista”.

De que manera finalizó el Congreso, no es

importante. Se llegó, naturalmente, a la redac-

ción adecuada para que unos y otros puedan

aceptar. Pero lo importante es la diferencia de

opinión, porque ella descubre el pensamiento

 

socialista en ebullición en la mueva generación

que no quiera recibir la experiencia de la genera-

cion que la precede como verdades indiscutidas.

¿Que promete el socialismo y que puede ofre-

cer al obrero y todos los que lo acompañan en
lucha por su realización? Durante muchos años

creyeron, habiendo hasta hoy en día quien lo sos-

tiene, que el socialismo significa: ordenamiento de

 



la producción y el consumo a través de una estru-

ctura racional de la sociedad. Era convenido que

la sociedad burguesa, individualista, no puede pla-

nificar la economía, ya que dentro de ella, cada

uno trabaja según su voluntad y sus intereses

no sabiendo que es lo que sucede en lo de su
semejante, ni las necesidades de quien debe lle-

nar. Llena y aborrota el mercado con su mercan-

cía y entonces sobreviene la crisis. El socialismo

viene a redimir a la sociedad de esta anarquía

económica. Fueron marcados tambien los cami-

nos que conducen a la realización del socialismo.

Llegará el día y la sociedad capitalista, a medida

que aumente la producción aumentará sus crisis y

vendrá con ella la catástrofe económica que ter-

minará con la sociedad burguesa. Sobre sus rui-

mas se levantará la sociedad socialista, con una

economia centralizada y planificada y por lo

tanto socialismo significa economía util y plani-

ficada.

Esta teoría fue enunciada hace cincuenta años

y desde entonces muchos son los cambios ocurri-
dos. Mientras tanto se hizo claro, que la econo-
mía burguesa no debe ser precisamente indivi-

dualista. Se vió que el burgués puede tambien,

si tiene capacidad para ello, entrar en relación

con sus colegas y con sus consumidores. El ca-
pitalismo demostró a través de cincuenta anos

de experiencia suficiente elasticidad y capacidad
de adaptacion y sus crisis fueron disminuyendo.

(Fuera de las crisis de los años de guerra y de los

que les siguen, cuya característica es diferente.)

Fuera de ello sucedió ya que, en tiempos de
guerra por ejemplo, la producción capitalista y
su consumo estuvieran centralizadas bajo una

planificación única y una sola voluntad, fun
cionando sus engranjes económicos sin una sola

interrupción y sin un solo trastorno y sin que

ello trajera consigo el socialismo. Ratenauer, a pe-

sar de que no fue considerado por nadie como so-
cialista — tampoco por si mismo — soñaba con

la continuación de esa organización desqués de la

guerra. La organización de la economia y su or-

denamiento racional es sin lugar a dudas parte

fundamental del carácter y la naturaleza de la

economía socialista, pero ello solamente, no signi-
fica su realización.

¿Y acaso, significa socialismo, una vida de
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bienestar para los obreros? Durante las ultimas

decenas de años, crece la tendencia en círculos

comprensivos del capitalismo, naturalmente bajo

la presión del movimiento obrero, de compartir

las ganacias con los obreros. Hay fábricas, cuyos

obreros reciben fuera de su salario, porcentajes

de las ganancias. Otras fueron organizadas en

forma de Sociedades Anónimas de acciones y los

obreros que en ella trabajan son dueños de accio-

nes.

Estas tendencias fueron sostenidas siempre por
Lloyd George y por Boldwin. Entre los grandes

propietarios industriales que sostuvieron ideas
similares. se destacan Krupp en Alemania y Ford

en America. No es imposible que esas tendencias
hechen raíces en el seno de la sociedad capitalis-

ta.

Los dueños de empresas dividirán con sus o-
breros sus ganancias y así aumentarán las entra-

das de estos últimos. Es posible que el nivel de

vida de muchos de los obreros lleguen dentro de

la economía privada a una altura tal que desde
el punto de vista de sus intereses mo les sea

conveniente realizar revoluciones sociales para

conquistar el “plus” que aún queda en manos de
los patronos. Hay también otros caminos para

mejorar la vida del obrero y darle bienestar. Una

gran parte de los obreros americanos viven a

un nivel elevado: tienen coche, casas, dinero en

los bancos, etc. Pero no por ello se han acercado

al socialismo. Consiguieron eso facilmente: Ile-

garon a un acuerdo económico con los capitalis-

tas para explotar conjuntamente a otros sectores

del proletariado del lugar. De ese movimiento

obrero, viene por ejemplo la politica de limitación

de la inmigración en América, por el temor de la

competencia del obrero “gringo” y barato.

Y bien, el socialismo contiene en su seno el

bienestar del obrero, pero no es imposible que

también el capitalismo traiga al obrero empleado
en su economía, un gran bienestar

sidad de socialismo. Al contrario,

hay circunstancias en que el bienestar viene por

medios que son la negación misma del socialismo.

sin nece-

realizar el

El socialismo es mucho más que la organiza-

cion útil de la economía y la satisfacción de las

necesidades de los obreros. El socialismo es libe-

ración. Esto significa, poner fin a la explotación  
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del. hombre Por su semejante, sea esta explota-
ción grande, exagerada o pequeña; la plusvalía
que pueda en manosde los patronos; significa una
nueva conocepción de los derechos y las obliga-
<iones impuestas al hombre; significa un senti-
miento de honor hacia el trabajo, una vida de
trabajo recta, el camino abierto ante todos, el
desarrollo máximo de la cultura, el poner fin a
toda violencia; significa libertad de pensamien-
to y desarraigamiento de la falsedad
raíces; la falsedad que carcome a la sociedad
hasta sus raices, sea esta falsedad clasista, sexual,
racista o religiosa. Su significado es además ca-
bezas con el derecho de pensar como yo y también
de pensar distinto. Es preparación de las almas y
la renovacion educacional del hombre para que
odie toda riqueza y todo poder. Y si hay nece-
sidad de pobreza, que sea esta una pobreza or-
gullosa! Socialismo significa, paz, verdad y fra-
ternidad humana.

desde sus

Solamente si este es el significado de socialis-
mo, es decir, si lleva sobre sus alas a un mundo
nuevo, diferente del antiguo en sus raices, sola-
mente entonces podrá él transformarla faz de la
sociedad y tendrá una misión verdaderamente
elevada. Para su realización debe no solo superar
los obstaculos materiales, enfrentarse a la igno-
rancia y la aspiración de riqueza de las clases
dominantes y experimentar en la dirección de la e-
conomía. Fuera de ello, debe ser celoso de su es-

cencia espiritual y portar su bandera en lo alto

sin concesiones ni acuerdos laterales,

Las concesiones del socialismo, que traen con-

sigo consecuencias decisivas, no significan pre-

cisamente arreglos parlamentarios, combinacio-

nes ministeriales y retrocesos en las negociacio-

nes con los patrones. En realidad en algunos del

movimiento obrero se ha ido ese camino más de

la medida, pero estas concesiones no son tan

peligrosas, porque son nada más que fruto de

cálculos políticos, sin que haya en ellas un re-

troceso de principio. Pero hay concesiones de o-

tro tipo, concesiones al mal y a la mentira que

reinan en la presente sociedad; a esas cosas a

las que el socialismo debe declarar una guerra

santa, que les impida ponerse de acuerdo con

ellas, si es que quiere una victoria, la victoria de

su verdadera misión.

CO

“romanticismo” y socialismo

En el congreso de la Juventud Socialista en
Amsterdam, algunos defendieron con calor, la
diferencia entre el fascismo y el bolcheviquismo.
Se entiende que hay diferencia y no hay nece-
sidad de demostrarlo. Pero no eso es lo más im-
portante. Lo importante es la relación distinta
que tendría que haber de parte del socialismo a
esas dos formas de gobierno tan parecidas entre
sí. Los socialistas no debe discriminar entre am-
bos. Lo que es prohibido en el facismo, lo es en
el comunismo. Si el socialismo se relaciona a los
actos vergonzosos y de violencia realizados por
un partido obrero victorioso de distinta manera
de que a los de burguesía dominante, entonces
no hay nada nuevo y ningun cambio se ha operdo
en la escencia del socialismo.

El bolcheviquismo es símbolo de la concesión
en el movimiento obrero. Esa concesionismo no
se expresa en las negociaciones que la diploma-
cia soviética desarrolla con la diplomacia de las
potencias capitalistas mi en los acuerdos a los
que con ellos llega. Tampoco en que ahora se
ve obligada a retornar al sistema capitalista. Eso
no es más que un eslabón en la cadena de com-
binaciones que acostumbran a hacer también los
socialistas. La concesión del bolcheviquismoestri-
ba en que heredan todas las tácticas del poder
del viejo mundo. Por ello perdió la verdadera e-
scencia del socialismo y en ello está el verdadero

peligro para movimientos obreros: también en el

seno del socialismo hay quienes estan dispuestos a

aceptar la policía secreta, porque su nombre es

“Cheka del gobierno de los obreros y los campesi-

nos”; en nombrede la clase obrera (aunque no a

través de ella); con la disminución de la cultura,

porque esa disminución se hace en nombre del

“culto del proletario”; con actos de violencia y

opresión; con dictadura y negación de la liber-

tad de pensamiento, porque sobre la cabeza de los

ejecutores de estos actos flamea la bandera roja.
Si los socialistas no encontrarán en su seno, sufi-

ciente valor para decir: “¡Esa bandera roja ha

sido profanada! Nuestra bandera roja es otra”,

entonces errarán su camino y no volverán nunca
a él,

Y es conveniente aclarar otro concepto: la

relación firmemente negativa hacie el bolchevi-
quismo no determina las maneras de luchar con-
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tra él. El problema del derrumbe del régimen

bolchevique en Rusia, es el de las fuerzas que

lo llevarán a su derrota, el de sus herederos y

el del futuro de los pueblos que viven en Rusia.

Lo que sucederá despues de su caída, como con-

secuencia de una nueva ola revulucionaria, es

problema aparte basado en cálculos políticos. Por

mi parte pienso, que si fuera posible un cambio

profundo en el régimen bolchevique sin necesi-

dad de esa ola revolucionaria, sería ello de gran

valor para Rusia y el mundoentero. Pero preci-

samento porque ello es deseable, no debemos

debilitar la oposicion teórica e ideologica del

socialismo contra éste régimen, su táctica y

su sitema. Precisamente porque evitamos una

guerra armada, de dentro y de fuera, contra el

régimen bolchevique, debemos usar el único arma

que tenemos en nuestras manos: la oposición

socialista espiritual.

 

Los otros dos problemas que fueran motivo de
discusión en el Congreso fueron en realidad uno.

El subrayar que la lucha de clases y el bienestar

del obrero como una finalidad por si misma es un

solo concepto, como lo es también el subrayar la

solidaridad humana y la renovación educacional

del hombre como una meta por si misma. Toda

la discusión esta basada en matices. Tampoco

el marxista niega, logicamente, la renovacion e-

ducativa del hombre de la misma manera queel

“romântico” no niega la lucha de clases.

Todo el asunto está en el sentimiento,

pero no por hay que despreciarlo, ya

que él señala la dirección del socialismo y él

constituye el tono que hace la música. El que

ello

declara que el bienestar material es la meta fun-

damental de la lucha del obrero, mos lleva a

un comunismo materialista y utópico o al “gom-

perismo” en América escencialmente no utópico

(distribución de las ganacias entre los patrones

y los obreros privilegiado). De una u otra ma-

nera, este camino niega el socialismo. Y en lo

que se refiere a la lucha de clases, tambien los

“románticos” conocen la realidad, pero ellos la

consideran algo a lo que están obligados, un me-

dio para superar la división del mundo en clases

y el socialismo no debe olvidarlo si quiere que el

proletariado cuando llegue al poder, lo utilize,
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no para su entronización clasista sino para la

creación de una clase única de trabajadores. Por

eso hay necesidad de la educación del obrero, no

solo en el espíritu de la responsabilidad clasista

sino en el de la responsabilidad de toda la hu-

manidad.

El 'romántico” en una visión de post-guerra.

Durante muchas decenas de años, el movimiento

obrero se educó por medio de axiomas determina-

dos. Desde el punto de vista científico fueron ya
rebatidos pero ellos son conservadas aún, y sobre

ellos recac parte — solamente parte — de la
culpa de lo sucedido al movimiento socialista en

los días de guerra y posteriormente. No precisa-

mente en Rusia, ya que en ella no existió nunca

un movimiento obrero socialista de masas. En

Rusia tomó en sus manos un grupo de conspi-

radores la direccion de la revolución campesina.

Eso no ocurrió en Europa Occidental. Allí exis-
tia un fuerte movimiento socialista de masas,

que se desarrolló durante decenas de años. La

mayoría de adeptos estaba infuída por

los axiomas aceptados. Pero a pesar de su ex-
sus

tremiso exterior no supieron sostenerse en la dura

prueba de los días de guerra. Luego de la guerra,

el hombre abatido, puso su confianza en el so-

cialismo, que llegó al poder en casi todos los paí-

ses, — en forma oficial en Alemania, Austria,

Checoeslovaquia e Inglaterra y en forma noofi-

cial en Italia y Francia — y tampoco aquí se
sobrepuso a la prueba.

Esta cadena de hechos tendría que convencer

a los socialistas que tanto sospechan de todo bro-

roneamiento de la idea, y se niegan a abando-
nas los viejos axiomas mirando con menosprecio

a los “románticos culturales”, de que hay que
examinar y discutir nuevamente el problema.

Quizás una corriente cultural fué lo que faltó

al socialismo tan pricipista, tan clasista, de los
fines del Siglo x

 

X y de los primeros veinte años
del presente. Quizás en ese romanticismo está
contenida la escencia verdadera de la revolución?

Y quizás el verdadero socialismo, el que promete

la redención al mundo, nacerá de la síntesis del
socialismo clasista y humano, y la lucha por el
trozo de pan y porla libertad del hombre.

Davar, 9.7.1926  



 

Z. Hering

A dirección directa de empresas indus-
triales por parte de los obreros es más

que un sistema social-económico que quiere
establecer en forma racional lo que conside-
ra como la esencia de la nacionalización; es-
ta ex

 

gencia representa el ansia por la rea-
lización del sueño socialista tal como se lo
imaginaron las masas obreras en-los comien-
zos de la primavera del movimiento. Tam-
bien involucra en determinada medida una
protesta contra la nacionalización fiscal ac-
tual, que significa el traspaso de las ramas

 

industriales de manos de directores part

cular a manos de directores por parte del

Estado. Resumiendo el experimento de na-
cionalización realizado en Inglaterra du-

rante los últimos años, el obrero inglés se

pregunta más de una vez: Cuáles son los

 

cambios y donde está el nuevo rumbo prome-

tido y esperado? Y tiene en qué basarse:
Entre los 7

tivos en todos las ramas de la industria na-
7 integrantes de Consejos Direc-

cionalizada, que trabajan con sueldo integro,

se encuentran solamente 9 trabajadores de

activista

 

los sindicatos profesionales y un

 

del movimiento cooperativo. Y todavía má.

en los 5 Consejos Directivos de los servicios

públicos, como ser: servicio aéreo (a Europa

y transoceánico), de pasajeros,
hoteles y gas, no hay ni uno que provenga

del movimiento sindical o cooperativo.

transporte

 
in Jos 48 Consejos Directivos con sueldo

parcial, hay solamente 7 ex militantes de los

sindicatos profesionales. De aquí que exista

la protesta y acusación de que en la indus-

tria nacionalizada todavia manda la “guar-

inclusive capataces que estaban
60

dia vieja”,
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al frente de la empresa cuando ésta perte-
necía a particulares. Es probable, que los
obreros que aducen eso se refieran más a los
capataces de rango inferior con los que se
encuentra día a día, que a los integrantes
de los consejos obreros. Esta situación re-

 

ferida a las minas de carbón justifica todas

esas acusaciones. Y mo sólo esto. El sindi- calismo   industrial, que exige la dirección
directa de los ramos industriales en manos

 

de los obreros, o “control obrero”, tiene raí-

ces profundas en la tradición del movimien-
to obrero inglés. Después de un largo pe-
ríodo de “unionismo ejemplar”, que aspi-

raba a relaciones normales con los emplea-
dores y actuaba con la fuerza de su organi-

zación y de acuerdo a las leyes de la reali-
zación y la demanda, vinieron años de in-

tranquilidad social en el seno de los obreros
no organizados acompañada de huelgas y
de una severa e

de los sindicatos profesionales a cualquier

 

igencia a abrir las puertas

obrero.

Criterio sindical

Sobre estos antecedentes y bajo la in-

fluencia de concepciones sindicalistas de
Europa y América, cristalizó la creencia en

una acción industrial directa. Aunque esta

creencia en su edición inglesa nunca revistió
el caracter ideológico integral como en Fran-

cia, alcanzó a dejar señales

en el pensamiento socialista ingles, señales

 

profundas

que quedaron aún después del fracaso de la
huelga general de 1926.

El sindicalismo ingles tampoco tomó la

forma de una organización amplia y cr

  



talizada. Como tampoco llegó a tener una

influencia decisiva en alguno de los orga-
nismos-obreros que precedieron al Partido

Laborista. Su fuerza residió en su tradición,
en las personalidades que fueron y siguen

 

siendo sus voceros en el Labor Party, en la

típica oposición inglesa a concentrar dema-

siado poder en manos del Estado, en la de-
cepción de varias ilusiones en el terreno de
la propiedad pública, y finalmente, en el

anhelo por ver en lla nacionalización vira-
je radical en las relaciones de trabajo y

la clase obrera respecto «a la producción.
Y del

Inglaterra es un hecho consumado, muchos

momento que la nacionalización en

de sus representantes exigen la descentrali-

 

zación y la introducción de los obreros, c

mo productores, en la administración de la

empresa.

Pero a pesar de estas ideas, el Partido

Laborista

obrero” directo. Herbert Morrison, el prin-

rechazó toda forma de “control

cipal arquitecto de la nacionalización y uno

de sus organizadores más activos, dió a la
nacionalización la forma de corporación púb-

lica independiente en asuntos de trabajo

diario y responsalble ante el ministro corres-
pondiente en asuntos de política general in-

dustrial. Cada corporación tiene un Consejo

directivo (Boards), cuyos integrantes

base a

son

nombrados en forma personal en
su experiencia, capacidad y cualidades, por

um ministro responsable por determinada
Directivo

no hay representación colectiva de ningun

rama industrial. En el Consejo

organismo, y los militantes del movimiento

sindical, al ser nombrados como integran-

tes del Consejo Directivo deben renunciar
a toda militancia en los sindicatos por to-

do el tiempo que dure su nueva función. El

mismo deber tiene todo capataz respecto de
su anterior puesto. De esta forma evita to-

do peligro de superposición de jurisdiccio-

nes entre diversos campos de acción, y se a-
segura

tada de los integrantes del Consejo Direc-

una responsabilidad clara e ilimi-

tivo ante los ministros de Estado, y por

su intermedio ante el parlamento.
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Responsabilidad pública y dirección

comercial

Morrison, Ministro de Transportes en el se-

gundo gobierno laborista (1929 — 1931), to-
davía en aquel entonces argumentó en favor

de ese sistema: “Nosotros buscamos una

fusión de propiedad pública, responsabilidad

to-

dos” (H. Morrison: Socialisation and Trans-
pública, dirección comercial en bien de

port). Y en realidad este sistema tiene dos

ventajas que no pueden ser

da: responsabilidad única y
puestas en du-

no dividida en-
posibilidad de

elegir las personas más indicadas para sus
tre diversas autoridades, y

funciones.

La situación es diferente en Francia y
vale la pena aprender de su
Aquí es completamente diferente la estruc-

experiencia.

tura del Consejo Directivo de una empresa
industrial que lo que vimos en Inglaterra.

La representación tripartita y por partes

iguales del Estado, los obreros y los consu-

midores es uno de los fundamentos de la ley
de nacionalización. Los integrantes de los

las industrias na-Consejos Directivos de
cionalizadas de Francia son nombrados en

la práctica por sectores diversos de los cua-
les son representantes y cuyos intereses res-

pectivos tratan de defender. El nombramien-
to por parte del minis

 

tro es un simple acto

formal. Así p. ej. está compuesto el Conse-
jo Directivo de la Compañía Ellectrica por

18 integrantes, de los cuales 6 son emplea-
dos del Estado, 6 representan a los obre-

ros, y 6 representan organismos de consu-

midores. Y el mismo criterio rige para la

industria del carbón y del gas. El presiden-
te del Consejo Directivo

mismo, que el Director General
es nombrado por el Consejo de Ministros

después de se nombrado por el Consejo Di-

rectivo. La participación de los demás inte-

grantes del Consejo en los trabajos de la

Corporación es inevitable que no cobre el

carácter de grupos de presión que tienen in-

 

elegido por el
mientras

tereses sectarios, que conservan su lealtad

a organismos externos. “En vano será espe-

rar un objetivo común, una dirección enér-  
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gica y una política orgánica, de la adición
de partes interesadas diversas y antagóni-
cas que representan al obrero, al consumi-
dor y al que Paga impuestos. Inaptitud, ca-
minos sin salida y una lucha grotesca por
Posiciones — ese será el resultado más lógico
surgido de una mezcla de elementos antagó-
nicos. Y eso es lo que en la práctica sucede
hoy en día, según la mayoría. El dominio
del dinero fué suplantado por la política
partidaria más que por la preocupación por
el bienestar general” (W. A Robson: Prob-
Jems of Nationalized Industry).

Si bien la estructura de los Consejos Di-
rectivos en las industrias nacionalizadas fran-
cesas es una victoria de la doctrina sindi-

 

calista, es a la vez un gran golpe a su
eficiencia y efectividad. Esta estructura
despertó desde un Principio una serie
de problemas, como ser: quién tiene dere-
cho a representar a los consumidores cuando
no hay organismos especiales de consumido-
res, y entre los consumidores del gas, elec-
tricidad y carbón se encuentran grandes
empresas privadas. Otro problema es: Quién
está autorizado a enviar representantes de
los obreros al Consejo Directivo? La ley
respectiva habla de los “sindicatos obreros
más representativos”, definición que no a-
yuda en nada a solucionar el problema. No
está claro tampoco si es necesario que los

representantes obreros deben ser elegidos en
las mismas empresas o deben ser nombra-
dos por los sindicatos.

La representación de intereses sectarios
y con ello la considerable influencia comu-
nista en la dirección de las empresas, mo-

vieron al gobierno frances a introducir algu-

nas reformas al respecto en 1953. El número
de integrantes de los Consejos Directivos
de las industrias del carbón, el gas

y la electricidad fué reducido de 18 a

12, 4 de ellos por el Estado, 4 por los ob-

reros y 4 personas experimentadas en asun-

tos industriales y financieros, dos de los

cuales representan a los consumidores. Los

últimos 4 son nombrados por el gobierno
sin ninguna designación previa. Esta refor-
ma puede ser un paso importante en el sen-
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tido de incrementar la eficiencia y efecti-
vidad de la dirección de la industria naciona-
lizada por el solo hecho de su reducción. Por
otra parte, no llega a la raíz del problema
ya que deja en su vigor, con leves cambios,
la situación anterior, es decir: responsabi-
lidad dividida, doble lealtad y carencia de
un cuerpo de directores que actúe hacia
determinado objetivo único y dirigido por
una sola mano,

La posición del movimiento obrero

Quizás muchos preguntarán: dónde está
la participación de los obreros en la direc-
ción de la industria nacionalizada inglesa ?
Y que sentido tienen la propiedad publica
si no eleva a los obreros al control directo
y a influenciar en la configuración de la e-
conomía? Y muchos de estos seguramente
se identificarán con ese delegado en el
Congreso del Partido Laborista que expresó
enormemente ofuscado a Morrison, cuando
este propuso un programa de nacionaliza-
ción: “Los obreros son usted
los condena a quedar leñadores y agua-
teros bajo el eterno control de sus patro-
nes. De acuerdo a este programa se les qui-
ta toda autoridad práctica. El programa
asegura una burocracia eficiente con un con-

trol superior, sin que tenga sobre ella nin-
gúna crítica útil (desde abajo)” (The Cha-
Menge of Socialism).

Y aun hoy en día hay en Inglaterra sin-
dicatos profesionales enteros (aunque pocos,
como ser: el gremio de los ferrocarriles y el
de los empleados de correo) que exigen la

participación directa de los obreros en la ad-

ministración de la empresa nacionalizada.

obreros y

La economía nacionalizada

El movimiento obrero inglés fué por o-
tro camino. Los dirigentes laboristas tenían

interés vital y urgente de demostrar que la

nacionalización “marcha” bien, y para ase-

gurarse del éxito mo dudaron en proponer

a los capataces y técnicos seguir cumplien-

do sus funciones y hasta invitaron a per-

sonas conocidas del mundo comercial a to-

SAA



mar posiciones llaves en la administración

de la industria nacionalizada. Y en verdad

el pasaje de la industria de manos privadas
a control público se realizó en forma rápida

 

y sin conmociones ni crisis.

Yhayotro factor de peso responsable por
la estructura directiva de la industria na-
cionalizada, tal como es hoy en día: los mis-
mos sindicatos profe

que no sería acertado realizar un control

  sionales que decidieron

obrero directo en la administración de la
economía.

En los países totalitarios en donde el mo-

  vimiento sindical e sometido al apara-
to estatal, y el gobierno se toma el dere-
cho de ser el último árbitro en cuestiones
de trabajo, la participación directa de los

obreros en la administración de la economía
no fué sino un engaño, ya que el gobierno,

y no los obreros, decide la política de la
empresa, la forma de administración, el ni-
vel de rendimiento y su lugar en la conste-

lación general de producción. En estas con-
diciones el *  obrero” se convierte

en un disfraz y muchas veces sólo impone

una carga pesada y una responsabilidad

enorme por pérdidas la culpa de las cuales
no tienen los obreros ni

control

fueren causadas
por ellos. Pero si tratamos el asunto en sí
y sobre la base de un país democrático que
posee libre, el

trol obrero levanta muchas cuestiones com-
un moviminto sindical con-

plicadas, y ante todo en el mismo movimien-
to sindical.

Los delegados de los obreros que sean ele-

gidos directamente en la empresa por todos
los obreros o que sean designados por el
sindicato, deberán, por lo menos parte de

ellos, dedicarse plenamente a su función en
el Consejo Directivo y trabajar en él con

sueldo completo. Porque si se conforman
con controlar desde fuera, nunca podrán

orientar el trabajo de la empresa y solo

salbran lo que sucede en ella en la medida en
que ello les sea permitido por los que traba-

jan en el día completo. En realidad, debe-

rán introducirse por completo en los pro-

blemas del proceso de producción y cálcu-
los de comercialización, y preocuparse por

|

que no haya pérdidas y que la empresa pue-
da soportar una competencia y también dar

su parte en la producción general. La res-
ponsabilidad por la producción y su intro-

ducción en el cuerpo directivo cuya sola pre-

ocupación es el rendimiento, no es posible que
no deje señales en su forma de pensar y

no ocupe todo su esfuerzo en los problemas
de la dirección. A veces deberá encontrarse

frente a la difícil alternativa de decidir
entre el aumento de salarios y el aumento

de la producción.
El Congreso de los Sindicatos Profesio-

nales (C.T.U.C.) confirmó en 1955 el princi-

pio según el cual es necesario experiencia
de trabajo en el movimiento profesional,
para formar parte de los Consejos Direc-

tivos, con ello se fijo que los Sindicatos
profesionales no exigirán representacion di-

recta a “control de obreros” en la adminis-
tración de Ja economía nacionalizada, sino
intentará influenciar sobre su trabajo por

medio del mecanismo del Consejo Colectivo.
Como consecuencia de esa resolución se in-

vestigó por medio de la Moatzá General de
la T. U. C., y quedó claro que los sindica-

tos profesionales en su gran mayoría esta-
blecen esta posición y ven en este Conse-
jo Colectivo el medio de realizar la democ-

ratización industrial. Esta resolución que fué

confirmada y fortificada en cada oportu-
nidad por las instituciones del movimien-

to profesional, en la realidad resumen la
discusión que se prolongó desde que intro-
dujo Morrison — como Ministro de Trans-

portes en el Gobierno Laborista, 29 — 31
al Parlamento, el primer proyecto de ley

para la nacionalizacion, en calidad de “Ley

de transportes de pasajeros en Londres”.
El problema reside en el hecho de que

también en el campo del Consejo Colectivo,
que de tiempo en tiempo aparece como reem-
plazante modesto de la representacion di-
recta, se juntaron dificultades y no pocos
obstáculos, que no fueron previstos ni soñó
ninguno de los padres del socialismo cuan-
do hicieron su declaración sobre “propie-
dad pública de los medios de producción
intercambio y división.  
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Consejo colectivo

Todas las leyes de nacionalizacion en
Inglaterra incluyen un punto especial que
se relaciona con el Consejo Colectivo. Este
liga al Consejo Colectivo
nio nacional conla regulari
diciones de trabajo.

 
 

en el patrimo-
acion de las con-

 

Enla ley de nacionalizacion de la Indus-
tria Carbonera (1946) refiriéndose dic
“Será deber del consejo de directores de
una determinada

   

industria, entrar en ne-
gociaciones con las organizaciones que re-
presenten partes serias de obreros emplea-
dos por ella, en lo referente a la firma de
acuerdos con esta organización sobre la crea-
ción y colectivoexistencia del mecanismo
en función:

 

a) determinar condiciones de trabajo por
medio del entendimiento, incluye el arbitra-
je en caso de la no realización de los pun-
tos que resultarán determinados por medio
de los convenios.

Yasí en lo referente al Consejo:
1 — en las cuestiones relacionadas con obre-
ros, seguridad en el trabajo, salubridad, ayu-
da social.

2 — Organización y dirección de las acti-
vidades en las que participan los obreros,
como también asuntos diversos que tocan a
ambas partes, ocupación y realización de
los cargos del Consejo.

El interrumpimiento que se relaciona a
la Organización y direccion de las activida-
des es de gran importancia, ya que se deter-
mina como deber el consejo Operario en el
proceso de producción.

 

En realidad, es posible incluir en ella
lo que está ligado a la dirección de la Em-

presa de emprendimiento industrial, como

por ejemplo: mercado, precios, fuerza hu-

mana de trabajo, calculos, contra balanceos,

calculos financieros, inversiones etc.

El reglamento que toca al consejo obre-

ro está incluído en todas las leyes de nacio-

nalización, con una leve modificación en la

interpretacion que no modifica en nada su

 

contenido.

Generalmente se crearon cuerpos de con-
sejo en todas las ramas de la industria: na-
cional, regional y local (en la empresa). La
construcción del mecanismo del

 
consejo es

adaptada a la construccion de la industria
y relacionada con ella,

Así en la industria electrica, el mecanismo
del consejo colectivo es como una construe-
cion de tres pisos. La Comisión de Con-
sejo Colectivo, que está cons

 

ituída por los

 

representantes autorizados de las redes de
electricidad inglesa, con el conjunto de la moatzá de los dirigentes regionales y de los

 

representantes de ocho organizaciones pro-
 fesionales conocidas en la industria. — En

una escala mas baja funcionan 14 comisio-
nes de Consejo regionales, de acuerdo al
número de las regiones industriales קו

existenescala Jocal — en los mifalim —,
 

500 comisiones de consejo, casi en todo pues-
to de fuerza o unidad de división de fuerza.
Un orden semejante existe en la indus  

determina-
das comisiones de consejo, una entre 1000

tria carbonera, en ella fueron

minas de carbón. —
En el transporte hay un mecanismo de

 

consejo de cada seis consejos de dirigentes,
y Por otra parte el consejo de transporte
inglés, que es adaptado y supervisado, creó
una comisión de consejo colectivo de toda
la industria. —

Es aconsejable que el consejo colectivo
este separado, y no ligado en una u otra
forma con entendimiento sobre salarios con-
diciones de trabajo; al respecto aún hay

muchas discusiones en Inglaterra
mientos distintos son tenidos en cuenta. A

 

pensa-

pesar de que es posible decir que el método
de separación es superior.

En realidad, fueron creados dos mecanis-

mos distintos, la meta de consejo y de en-

de trabajo

 

sobre condicione:

 

tendimiento,

en la industria del carbón y de electricidad,

en los medios de conducción, con excepción

en el transporte en Londres y en los servi-

lectivo tra-  cios aereos civiles, el consejo c

ta asuntos de salarios y condiciones de tra-

bajo y las mismas comisiones actuan en los
dos en conjunto.

 



En la industria del gas, la separacion

existe solamente en la escala local.

Los argumentos en favor de la separa-

cion son muy serios. El Colec-

tivo en los asuntos de su propia empresa,
necesita en especial de un buen espíritu, de

una atmósfera de comprensión, del senti-

Consejo

miento de participacion y responsabilidad

con respecto a la empresa y sus alcances.
Y según esto, entendimiento sobre salarios

y condiciones de trabajo, no hecho para

como base del
del espíritu del Consejo en los asuntos del
ser usado desenvolvimiento

patrimonio.

En relación al salario y condiciones de
trabajo ninguno de los dos lados es libre

de expandirse en un terreno amplio, pues
estarán en su mayoría ligados a un man-

dato determinado que les fué ya otorgado,

federa-y sobre los representantes de las

acuerdo

 

ones profesionales, conseguir el

de los obreros para las propuestas del se-

 

gundo lado. Las tratativas para lla fijación

de salarios constituyen una seris
el consejo Colectivo debe ser la causa de

 

prueba:

una fortificación de fuerzas.

esto los obreros del movi-

miento profesional, son hombres ocupados

Y fuera de

y sobrecargados de ocupaciones, casi 2000
obreros, que reciben salario integro, sirven
al movimiento que consta de más de 8 millo-
nes de afiliados.

Pocas veces, son personas capacitadas an-

teriormente, ¡para el desempeño de los al-
tos cargos de especializacion en el arte de
entendimientos — sobre salarios y condicio-

nes de trabajo, como para la actuacion en

el Consejo Colectivo, que exige capacidades

de caracter especial, y tambien el conoci-

miento intimo de los problemas de la Em-
presa.

Sus integrantes son elegidos en forma

directa por los obreros locales y actuan en

las comisiones del Consejo colectivo; en es-

cala regional y nacional son determinados

por las Federaciones profesionales.

| 65

Los 'sindicatos gremiales y la industria na-

cionalizada.

Los sindicatos gremiales en la industria

nacionalizada han pasado una prueba muy

difícil. El movimiento Ingla-

terra es grande y amplio, fruto de una e-

gremial en

volución histórica y orgánica prolongada,

cuña de un movimiento político obrero.

 

Por otra parte su organizacion es débil

y no siempre se adapta a las nuevas circuns-
tancias que se han creado debido a la re-

volución industrial, tecnica y social.

La sociedad y Ja economía tienden a la

centralización, sistematización y orientación,
que obligan a adoptar posiciones y actua-

ciones de un alcance territorial y la realiza-
ción de una política de contornos nacionales.

En cambio el movimiento gremial en In-

glaterra, es una asociación federal de 184

gremios autónomos, cuya mayoría pudieron
haberse unificado a no ser por su insistencia

 

de existir separadamente sumado a la tra-
Vested

de treinta años que persiste ese estado de

dicion de Interest. hace más

 

competencia y desgaste inutil de energía hu-
que del

movimiento gremial y es tema de discusión

mana preocupa a las autoridades

fundamental, y por fin no tienen otra salida

que recomendar cambios de largo alcance
en lla estructura del movimiento.

 

La nacionalización de la industria bi
hizo aún mas difícil el problema debido a

que esa industria que es de propiedad pú

 

blica está obligada en una gran medida, a la

unificación, ya que está ligada a la planifi-

cacion nacional y a la crítica pública par-
lamentaria.

La política de salarios de caracter nacio-

nal, política económica, problemas de produc-
tivización, preparacion y especialización de

los obreros para la mayor intervención en

la direccion de la industria, todo eso exige

más racionalización en la estructura del mo-

  

vimiento gremial, si éste desea cumplir con
sus funciones y adaptarse a los cambios que

han sugido en el mundo. 36 asociaciones
en la industria de la construcción de barcos

 

y en la ingeniería, 11 en las minas, 6 en la  
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química, 5 en la panadera, 16 en el ramo
de la imprenta, 6 en la industria del tabaco,6 federaciones en el ramo textil, y sumado
a esto, otras pequeñas organizaciones, etc.ete., todo ello provoca muchos y complica-
dos problemas aún en las industrias no na-
cionalizadas de Inglaterra. En las industrias
nacionalizadas de Inglaterra, que ocupan 2
millones de obreros, actuan casi 100 asocia-
ciones gremiales separadas y autónomas.
En ninguna industria de las nacionaliza-

das hay menos de 15 asociaciones gremiales
y solo en cuatro asociaciones grandes la ma-
yoría de sus miembros estan en una misma
industria.

El movimiento gremial en Inglaterra, re-
chazó como hemos dicho anteriormente, la
representación directa de los obreros en la
dirección de la industria. Este movimien-
to consideró las dificultades de dicha re-
presentación debido a la responsabilidad
que comparten dos instancias: La asociación
gremial que nombra a sus representantes
y el gobierno que nombra a los suyos.

El movimiento gremial adoptó esta po-
sición debido a que de esta forma — evita
cargar con lla responsabilidad directa por
la producción y aparecer ante los obreros co-
mo vocero de al dirección de la industria.

El movimiento tuvo conciencia exacta que
la participación directa en la dirección sig-
nifica la conformación de una “mentalidad
directiva” y la adaptación de sus conceptos
y de su línea, si quiere velar por la econo-
mía de la industria nacionalizada.

El movimiento gremial vió en ello cierta
negación de la organización militante, cuya
finalidad fué ante todo servir a los intereses
del obrero y asegurarle un mayor salario
y las mejores condiciones de ibrabajo.
Y hay en el movimiento gremial quienes

quieren velar en especial por ese aspecto
para que pueda mantenerse firme en caso
de ser atropellada la nacionalización y co-
mo ende surja la desocupación.

'A pesar de ello el movimiento gremial,
se vio obligado a asumir cierta responsabi-
lidad económica en la industria nacionaliza-
da. — Con toda la diferencia que hay entre

la: participacion directa de los obreros en la
dirección Y su presencia como personal con-
sejero solamente, ambos obligan al movi-
miento gremial a un cierto desvio de sus
funciones tradicionales, a un terreno que es-
ta al margen de sus intereses gremiales y la
obligan a enfrentarse con una nueva res-
ponsabilidad.

El hecho de actuar en calidad de conse-
jero en los problemas de una empresa, in-
volucra en sí una responsabilidad y com-
prensión de los intereses recíprocos y, com-
prensión y aún defensa de los conceptos del
prójimo (por ejemplo: defender la clausura
de una mina de carbón con el fin de forti-
ficar la producción de la industria). En ese
caso se oye a los obreros de la fila, califi-
car a un determinado militante, que fué
nombrado miembro del Consejo de Diree-
tores y reconoció las razones de la dirección
como “el que vendió su alma a los contra-
rios”.

El factor humano

Otro de los problemas es el de encontrar
la forma para que el aparato administrativo
actúe como es debido en el orden local, en
la misma empresa. Porque es aquí donde se
pone a prueba dicho aparato, en esto fraca-
sará o tendrá exito. — Es en este punto
donde actúa con más intensidad y máximo
de cuidado, el “factor humano” de la em-
presa, en la que se apoya la creación de una
industria poderosa y enteramente complicada.

Por eso es de suma importancia la cali--
dad de las comisiones locales, las relaciones
entre ellas y los obreros que la eligieron y
el espíritu que reina en el ambiente.
Es posible decir con toda precaución que

a pesar del progreso habido «en ese sentido
queda mucho por hacer aún y existen razo-
nes que lo explican: No se Megó aún a es-
tablecer relaciones estables entre las comi-
siones consejeras y llos obreros de la em-
presa. El hecho de publicar las actas de las
sesiones en las cantinas de las fabricas no
Puede sustituir el contacto vivo entre los in-
dividuos ni la discusión pública sobre los

1וה



No

siempre «demuestran los obreros “suficiente
interés en llas sesiones de las comisiones y
esa falta de interés sumada a la falta de

problemas de contundente actualidad.

conocimientos de llos problemas a tratar, po-
nen en peligro el contenido y la seriedad de

toda la obra, y generalmente existe, en todas
las etapas del aconsejamiento una tendencia

natural y lógica, por ambas partes, de tra-
tar cuestiones de sanidad, ayuda social y

seguridad en el trabjo por sobre los pro-

blemas de produccion.
La ¡posición del personal ante la econo-

industrial
gran parte de lla direccion de la empresa,

tambien de la forma y del momento en que
se presenta lla informacion necesaria a los

representantes

mía nacionalizada depende en

obreros en las comisiones,

cuando y en que etapa comienzan llos Con-

sejos Colectivos.
Y los directores generalmente no tienden

a dar explicaciones sobre las resoluciones
que adoptan, ¡por otra parte muchos de ellos

sirvieron en la industria cuando ésta estalba

en manos de particulares y no les es facil

adaptarse al nuevo clima, que creó la na-
cionalización. La ley Parlamentaria les
impone una obligación y ellos se ven obli-
gados a cumplir al menos lo que está escri-
to; pero en el fondo de su alma no se con-

vencieron que cuestiones que fueron siem-
pre consideradas como “cuestiones de la di-

rección” se presentan a un consejo común
con representantes obreros, y son tratadas
con amplitud y sinceridad. Muchos entre

ellos consideran que no es posible llevar a
cabo un consejo con los representantes obre-

ros sin que ello afecte lla efectividad de
la dirección y desquilibre sus derechos es-
peciales. — Para ellos la cooperación pú-

blica es un cambio externo y no de contenido.

En el fondo de sus conciencias segura-

mente esperan que pase el momento de “fu-

ria” y mientras tanto se puede mantener el
aparato de Consejo, con asuntos de menor

importancia.

No todos tienen esa posición y hay no

pocos que tienen una capacidad directiva-

tecnica superior y, a la vez una comprensión

profunda de la importancia de las relacio-

nes humanas en la industria moderna.

Y a pesar de todo no es posible hacer
abstracción del hecho que aun existe un pro-

blema difícil, que no depende de los “malos
directores”,directores” o de los “buenos

solamente. En cierta medida la crisis re-
side en la naturaleza de la dirección, en su

capacidad de orientar y de dirigir, y en su
responsabilidad absoluta e indivisible por

la realización de la obra, por su éxito o su

fracaso; y no se puede prever aún en que

obrero trans-

mitir a la dirección parte de su fuerza y su

medida sabrá el movimiento

nuevo espíritu y que tipo de directores in-
dustriales surgirán de las filas obreras.

Justamente por eso, es de mucha mas im-
portancia el espíritu del concejo mutuo, la

 

confianza recíproca y la buena voluntad

de ambas partes, que el más perfecto
aparato administrativo.

Capacitación de trabajadores para asumir

funciones directivas.

Otro factor decisivo en la participacion
de los obreros en la dirección de la economía
es la falta de conocimientos suficientes que

les permita compenetrarse de los problemas
de la produccion y de la dirección, y ¡para
la adquisición de dichos conocimientos pa-

sarán por un proceso lento y escalonado. La
clase obrera en Inglaterra no tuvo la posi-

bilidad de estudiar durante muchas gene-
raciones, y no pudo dar de sus filas una
clase de directores, y no hay ninguna pers-

pectiva que surjan de la noche a la mañana.
Solo si subsistirá la

acuerdo a la linea fijada en la economía
nacionalización de

nacional, crecerá la cantidad de gente ca-

pacitada para funciones directivas y se sen-

tirá su influencia en la dirección de la in-
dustria.

Sin embargo, desde principios de la na-

cionalización se ha progresado en ese sen-

tido. toda indus-

tria nacionalizada un programa de estudio

y perfeccionamiento para los obreros, comen-

zando por la capacitación de jóvenes hasta

Actualmente existe en  
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la posibilidad de
démico.

un estudio superior, aca-

Ese programa es el orgullo de la indus-tria y la competencia entre los distintos ra-mos industriales por su
y ampliación, es un
da en su beneficio.

perfeccionamiento

factor serio que redun-

industria na-

Cursos, que
categoria y pre-

En todas las ramas de la
cionalizada existe una red de
abarca a obreros de toda
paración.

la industria del
carbón con su Programa de estudio que fij

Se destaca, en Particular,

   

sistema
de examenes y diplomas finales. (The had-
der plan).

un standard único nacional para el

En la industria del
de asignar 100 becas anuales

carbón existe el plan

O de ellas a

50 diploma-

 

los trabajadores industriales,
dos en escuelas secundarias comunes. En
la realización de este plan se
chas dificultad Hubo

entre ellos algunos de mucha capaci-

topan con mu-

obreros industria-

 

les

dad —
la escuela secundaria. También en estos ca-
sos la industria se preocupó por ellos y los

que no contaban con el diploma de

envió a estudiar en escuelas técnicas para
que consigan su diploma de escuela secun-

 

daria, y luego cuando se comprobó en las
universidades que la preparación general de
estos obreros es inferior a la del resto de
los estudiantes, les fueron facilitados los
medios para completar dichos estudios.

 

Finalmente la industria del carbón cuen-
ta con una determinada cantidad de alumnos,
en las facultades de minas en las distintas
universidades

La industria de la electricidad también
facilita becas por el termino de seis meses
a tres años, y aún mas de eso. Lo inte-
resante, es que las lbecas son distribuídas no
solamente entre los que desean estudiar In-
geniería, sino también entre los interesados
en estudiar Leyes, distintas ciencias y hasta
Artes.

Durante el loscurso de sus estudios
obreros reciben además de su salario común,
el pago de sus estudios, y todos los gastos

O
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ocasionados por el sitema de vida en las es-
cuelas superiores.

El programa de estudios y perfecciona-
miento en lla industria, exis
anterioridad; pero no en esa magnitud ni
tampoco en el ambiente social y
que reina hoy día,

ió también con

 

humano

Conclusión

Al querer resumir el :apítulo sobre la
participación de los obreros en la dirección
de la economía, podemos decir, que ello de-
pende en gran parte de los obreros y de su
organización gremial. Su disposi
cargar con la responsabilidad por la direc-
ción de dicha economía, de explotar las po-

de estudio y capacitación para

ión

 

por

sibilidades
las funciones directivas y no abstenerse de
una revisión fundamental de conceptos pre-
fijados, todo ello definirá su poder.

Durante más de una generación luchó el
movimiento socialista por la propiedad pú-
blica sin preparar los instrumentos necesa-
rios para su existencia. Se dió por sentado
que el triunfo en las elecciones y el decreto
de ley de nacionalización bastaría para ase-
gurar su exito, Los obreros se figuraron
que la nacionalización es un acto único que
trae consigo la redención después de haberlo

 

deseado durante tantas generacione:
Por eso, la dirección del movimiento gre-

mial y político de obreros carga con una res-
ante una

ponsabilidad muy grande, y está
prueba muy seria y sin precedente alguno
en el pasado. Tiene que entender que en
la economía no hay milagros, aún en la di-
rigida por socialistas. Porque la dirección

 

 

de una industria puede ser efectiva y exi-
tosa si se entrega en manos de obreros que
se prepararon y capacitaron para tal fin.
Por ello la capacitación de muchos obreros
es hoy la demostración maxima de lealtad
hacia la clase obrera.

Asi mismo, hay que entender y aceptar
que propiedad pública significa en la socie-
dad actual propiedad estatal, con todas las
características de concentración, planifica-
ción y directivas desde arriba.

(Continúa en la pág. 79)

 



Henry Lefevre MATERIALISMO DIALECTICO

19 ¿Qué es el materialismo dialéctico?; 20 ¿Qué es una concepción del mun-

do?; 3% ¿Qué doctrinas actuales pueden considerarse como concepciones del mun-€ 1
do y cuáles son sus caracteres generales?; 4º ¿Cuáles fueron los ingredientes que

confluyeron para determinar la concepción materialista dialéctica del mundo?;

50 ¿Cuál fué la contribución original de Carlos Marx?; 6º ¿Qué denominación es

preferible: marxismo o materialismo dialéctico?

I

Poco antes de la pasada guerra la revista católica Archives de philosophie

consagró un número al marxismo en el cual se comenzaba por advertir a los lec-

tores que no debía ser considerado como un simple movimiento social o una acti-

vidad política como todas. “Una visión tan estrecha falsearía la perspectiva, El

marxismo no es solamente un método y un programa de gobierno, ni una solución

técnica de oportunismo zigzagueante o un tema para declamaciones oratorias.

El se considera como una vasta concepción del hombre yde la historia, del indi-

viduo y de la sociedad, de la naturaleza y de Dios; Como unasíntesis general,

teórica y práctica a la vez, en resumen, como un sistema totalitario”. Podemos

decir, por lo tanto, que hasta los más enconados y tenaces adversarios reconocen

que el materialismo dialéctico es una concepción del mundo.

Cuando hablamos de concepciones del mundo entendemos significar algo

más amplio que lo que tradicionalmente se llma una filosofía. En primer lugar:

toda concepción del mundo es, no sólo una actitud filosófica, sino también una

actitud práctica. Por más que la acción que respalda no pueda, en algunos casos,

ser vinculada expresamente con la doctrina y aunque no siempre se manifieste

mediante un programa, esa acción existe siempre. En la concepción cristiana del

mundo es la política de la Iglesia, decidida por las autoridades eclesiásticas. En la

concepción marxista del mundo, en cambio, la acción es definida racionalmente

y unida con el conjunto doctrinal. Además, se expresa abiertamente en un progra-
ma político. Ambos ejemplos muestran suficientemente cómo la actividad práctica,
política, desdeñada o relegada a un segundo plano en las filosofías tradicionales,
forma parte integrante y esencial de las concepciones del mundo. En segundo lu-
gar: las concepciones del mundo no son la obra de tal o cual pensador, sino la
obra y la expresión de toda una época. Para comprender y formular su contenido
es necesario estudiar las obras de quienes la han expresado, pero dejando de lado
los matices, los detalles, y esforzándose en aprehender el conjunto. Por el con-

 

1 Archives de philosophie, No. xvut.
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trario, cuando uno se ocupa de filosofía o de historia de la filosofía, en el sentidotradicional de la palabra, debe investigar hasta los menores matices que distin-guen a los pensadores y representan su aporte original.

II
Muchas doctrinas y seudodoctrinas pretenden en la actualidad la categoría

de concepciones del mundo, pero sólo tres de ellas pueden considerarse tales a laluz de los conceptos expresados: el cristianismo, el individualismo y el marxismo.
La concepción cristiana fué expresada con la mayor nitidez y rigor por los

grandes teólogos católicos. Reducida a lo esencial, se define por la afirmación de
una jerarquía estática de los seres, de los actos, de los valores, de las formas y de
la jerarquía se encuentra el Ser supremo, el puro espíritu, el Señor, Dios.

Esta doctrina que busca ofrecer, efectivamente, una visión de conjunto del
universo, fué formulada ya durante la Edad Media. Poco han agregado los siglos
ulteriores a la obra de un Santo Tomás. Razones históricas la hacían especialmente
adecuada a las condiciones sociales medievales. Es, por lo tanto, la concepción
medieval del mundo la que aún se nos propone comoválida.

La concepción individualista apareció al final del medioevo, durante el sig-
lo xvi). En los cuatro siglos transcurridos muchos pensadores la han formulado en
sus diversos matices. El individuo (ya no la jerarquía) es la realidad esencial. Po-
see en sí, en su fuero interno, la razón. Entre lo individual y lo universal — la ra-
zón — existe una unidad, una armonía espontánea. También entre el interés in-
dividual y el interés general, entre los derechos y los deberes, entre la naturaleza y
el hombre. A la teoría pesimista de la jerarquía (inmutable en su fundamento y
Justificada por un más allá puramente espiritual) el individualismo opone una
teoría optimista de la armonía natural de los hombres y de las funciones huma-
nas.

Históricamente, esa doctrina corresponde al liberalismo, al crecimiento del
Tercer Estado, a la burguesía en ascenso. Es, esencialmente,la concepción burguesa
del mundo.

La visión marxista del mundo, por su parte, rechaza la subordinación com-
pleta, inmóvil e inmutable de los elementos del hombre y de la sociedad y se niega
a plantear una jerarguía exterior a los individuos, metafísica. Pero tampoco acepta
la hipótesis de una armonía espontánea porque comprueba la existencia de con-
tradicciones tanto en el hombre individual como en la sociedad (el interés privado
se opone frecuentemente al interés común. Las pasiones individuales — sobre to-
do las que nacen de intereses de grupos y clases — no suelen estar espontánea-
mente de acuerdo con la razón, etc.). Además, se niega también a dejarse encerrar,
como el individualismo, en la conciencia individual y en el examen de esa con-
ciencia aislada, llegando por ese camino a ser consciente de realidades importantes
que escapan a aquel exámen: realidades naturales (la naturaleza, el mundo ex-
terior); prácticas (el trabajo, la acción); sociales e históricas (la estructura eco-
nómica de la sociedad, las clases sociales, etc.).

Observa, además, que no existe la armonía que grandes individualistas co-
mo Rousseau creyeron descubrir entre la naturaleza y el hombre. El ser humano



está obligado a luchar contra la naturaleza, no puede permanecer pasivamente a su

nivel, ni contemplarla puramente, ni sumergirse románticamente en ella. Debe,

por el contrario, dominarla mediante el trabajo, la técnica y el conocimiento cien-

tífico. Pero diciendo contradicción, se dice problema, es decir, dificultad, obstá-

culo, lucha. Pero también superación, victoria, progreso. Se dejan atrás, por lo

tanto, superados, tanto el pesimismo definitivo como el optimismo fácil.

La visión marxista ha descubierto, pues, la realidad natural, histórica y lógica

de las contradiciones. Representa, de tal modo, una toma de conciencia del mundo

actual, porque en éste las contradicciones son tan evidentes y fundamentales, que

el que no se decida a colocar en el centro de su preocupación el estudio de éstas y

de susolución, se lanza, irremediablemente, en el absurdo.

NI

Hemos dicho que una concepción del mundo es, forzosamente, no la obra

de un pensador, sino la obra y la expresión de una época. Resulta claro, entonces,

que no puede reducirse el materialismo dialéctico a la obra de un hombre. Efecti-

vamente, las investigaciones sobre el trabajo, como relación activa y fundamental

del hombre con la naturaleza, fueron comenzadas a fines del siglo XVII por una

serie de grandes economistas: Petty, Smith y Ricardo. Las investigaciones sobre

la naturaleza como realidad objetiva, como origen del hombre, por los grandes

filósofos materialistas — Holbach, Diderot, Helvetius y Feuerbach — y por los

hombres de ciencia — matemáticos, físicos y biólogos — durante los siglos XVIII

y xix. Las investigaciones sobre los grandes grupos sociales — las clases y sus

luchas — por los historiadores franceses del siglo xIx: Thierry, Mignet y Guizot,

en el curso de sus estudios sobre la Revolución Francesa o influídos por sus acon-

tecimientos.

Por otra parte, la ruptura con el concepto de un fundo armonioso se operó

desde mediados del siglo xv111. Comenzó virtualmente con las obras de Voltaire

(Cándido), Rousseau (la sociedad opuesta a la naturaleza) y Kant. Malthus, a pe-

sar de sus errores (teoría de la concurrencia y de la lucha por la vida), y más tarde

Darwin condujeron a la obra esencial en este punto, que fué y sigue siendo la de

Hégel. El aclaró y puso a plena luz las contradicciones en el hombre, en la his-

toria y hasta en la naturaleza. El año 1813 — aparición de la Fenomenología del

Espíritu — debe considerarse como una fecha capital para la formación de la nue-

va concepción del mundo.

Además, durante el siglo xIx, los grandes socialistas franceses habían plan-

teado una serie de nuevos problemas: el de la organización científica de la econo-

mía moderna (Saint-Simon); el de la situación de la clase obrera y el porvenir

político del proletariado (Proudhon) y, finalmente, el problema del hombre, su

porvenir, y las condiciones para el cumplimiento humano (Fourier).

Por último, no se puede olvidar que, desde el comienzo, la doctrina fué el

resultado de un verdadero trabajo colectivo en que se expandió el genio propio

de Marx. La contribución al marxismo de Federico Engels no puede ser pasada

en silencio. Fué él quién atrajo la atención de Marx sobre la importancia de los

hechos económicosy. sobrela situación del proletariado.  
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IV
Todos los elementos arriba considerados, múltiples y complejos, se vuelven aencontrar en el materialismo dialéctico, pero hubo, indudablemente, una contri-bución original de Carlos Marx. ¿Cuál fué ésta?
Primeramente, los audaces descubrimientos del pensamiento humano de lossiglos xv111 y XIX ya detallados permanecían dispersos y aislados. Cada doctrinaera limitada y tendía a filarse en un sistema incompleto y unilateral. Por ejemplo:el materialismo, inspirado en las ciencias de la naturaleza, desarrollado en Fran-cia, tendía hacia el mecanismo, reduciendo la naturaleza a elementos materialessiempre y en todas partes idénticos a sí mismos. Al Contrario, la teoría hegelianade las contradiciones tendía a fijarse en un idealismo abstracto que definía todaslas cosas por la Presencia en ellas de la contradicción en general. Los trabajos delos economistas se habían detenido precisamente allí donde para proseguir elanálisis era necesario tomar en cuenta las clases sociales redescubiertas por loshistoriadores. Los socialistas, incapaces de dar un fundamento teórico y prácticoa sus aspiraciones, seguían siendo utopistas que imaginaban una sociedad ideal.El genio de Marx le permitió captar todas esas doctrinas en sus vinculaciones has-ta entonces ocultas y ver en ellas la expresión, fragmentaria, pero inseparable, dela civilización industrial moderna, de sus problemas y de la mueva luz que lanza-ban sobre la naturaleza y la historia los tiempos nuevos. Supo romper todas lascompuertas, liberales de su limitaciones, aprehenderlas en su movimiento profun-do. Aun en los casos de Oposición contradictoria — materialismo e idealismo —,aun en los casos de autocontradicción — los historiadores que descubrieron lasluchas de clases en la Revolución Francesa eran más bien reaccionarios; Hégelmismo derivó hacia un callejón sin salida —, fué capaz de resolver las contradic-ciones y superar esas doctrinas incompletas, criticándolas profundamente, trans-formándolas e integrándolas. De este modo supo extraer de ellas una teoría nue-va, de profunda originalidad. Ahora bien, esa originalidad no debe comprendersecomo subjetiva, es decir, como expresión de la fantasía, de la imaginación creadorao del genio individual. Esa originalidad consistió en el hecho de saber sumergirseen la realidad armado de todo ese instrumental de conocimientos y ser capaz deponerla en descubierto y expresarla en su totalidad, en lugar de separarse de ellaO aferrarse a un fragmento aislado. De ese modo supo transformar profundamentetodas las doctrinas que prepararon la suya y que permanecían fragmentadas,

En segundo lugar, se le debe también la comprensión neta y clara de la im-portancia de los fenómenos económicos y de que esos fenómenos requieren un es-tudio científico, racional y metódico. Es lo que se llama materialismo histórico,fundamento de una sociología científica.

En. tercer lugar, le pertenece el descubrimiento de la estructura contradictoria dela economía capitalista y el análisis de la relación esencial — fundamentalmentecontradictoria — de esta economía: el salario, la produccion de la plusvalía.
Finalmente, supo también descubrir el papel histórico del proletariado.

La posibilidad de una política independiente — con relación a la burguesía —

Al



de la clase obrera y de transformar las relaciones sociales por medio de esa polí-

tica.

V

Determinados así los elementos del pensamiento filosófico y científico mo-

derno que confluyeron en el materialismo dialéctico y los rasgos más notables de

de su reelaboración por Marx, siguiendo de muy cerca el análisis hecho por Le-

febvre en Le Marxisme, recordemos que la magnitud del genio de Marx se ex-

presó no solamente en la tarea personal que fué capaz de cumplir, sino en el gra-

do de desarrollo y de precisión que supo hacer alcanzar a ese precioso instrumen-

to que es el método dialéctico "puesto sobre sus pies”. Esa es tal vez la más va-

liosa herencia que dejó a la posteridad dentro de un patrimonio de impresionante

riqueza. El marxismo, constituído por el movimiento de un pensamiento sintético,

unificador, nunca se ha detenido ni se ha cristalizado en su desarrollo. Se nos pre-

senta, así como un conocimiento racional del mundo que se profundiza sín cesar

y que continuamente se supera a sí mismo. Ese enriquecimiento no ha cesado has-

ta nuestros días. Se prosigue y se proseguirá. El marxismo, como unaciencia, se

desarrolla sin destruir sus principios. En eso se distingue de las filosofías clásicas.

Pero, sin embargo, como se verá, al mismo tiempo que ciencia — sociología cien-

tífica, economía, etc. — es también una filosofía — teoría del conocimiento, de

la razón, del método racional, etcétera —. Reúne en sí, por lo tanto, esos dos ele-

mentos, hasta su aparición separados, aislados e insompletos, del pensamiento hu-

mano.

Nose equivocó Moises Hess cuando le escribió a un amigo en 1841: “Prepá-
rate para conocer al más grande, más bien, al único verdadero filósofo viviente.

Pronto se hará conocer por el público con sus escritos y sus discursos y el vigor de

su inteligencia supera a Strauss y aun a Feuerbach, lo que no es poco decir. El doc-

tor Marx, así se llama mi ídolo, es todavía muy joven (tendrá, cuanto más, vein-

ticuatro años) y dará el golpe de gracia a la religión y a la política medieval. Une a

la mas profunda seriedad filosófica, la más mordaz ironía. Imagínate a Rousseau,

Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hégel reunidos en una sola persona, reunidos

digo, y no mezclados: y tendrás al doctor Marx”.

vI

La denominación del marxismo, como concepción del mundo tomada en to-

da su amplitud, debe ser: materialismo dialéctico. En efecto, sintetiza en sí, unifica

dos elementos que se encontraban separados y aislados en la ciencia y en la filoso-

fía de la poca de Marx. Por un lado: materialismo filosófico, ciencia avanzada de

la naturaleza. Por el otro: ciencia esbozada de la realidad humana, dialéctica de

Hégel, es decir, teoría de las contradicciones.

Lefebvre manifiesta su preferencia por la denominación materialismo dialéc-

tico porque éste muestra mejor los elementos esenciales de esa vastísima síntesis,

la separa de la obra propiamente dicha de Marx y permite comprender mejor que

esa doctrina es la expresión de una época y no la de un individuo. En una nota

observa que evidentemente, llegará el día en que no se diga más marxismo, por la

misma razón por la que mo se llama pasteurismoa la bacteriología.
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El peligro que amenaza a la
ciedad y

cultura, so-
todo progreso humano es: la ab-

literación de la conciencia y el gobierno de
la psicologia de masas. Dos elementos que
se refunden en uno solo: hegemonia de los
instintos en el hombre y en la sociedad.

Prescindiendo de si el instinto
zón humano es ingénitamente bueno o malo,
éste no determina exclusivamente la actitud
del hombre para con su semejante. El ter-
cer juez es el grado de inteligencia que in-
hibe y orienta sus instintos, que coadyuva
en su aprehensión de la realidad social, las
ventajas que le están reservadas al indivi-
duo por parte de la planificación económi-
ca, la justicia social y análogos.

del cora-

Las condiciones del régimen se han re-
vestido y despojado de formas, el egocen-
trismo empero, de los instintos, también se
amoldó a las diversas modalidades del ré-
gimen, escogiendo nuevos recursos para da-
far y hacer el mal. El gobierno de los anti-
guos tiranos, y luego de los regímenes feu-
dal y capitalista, dieron marcado lugar al
cundimiento de los instintos tanto de los
gobernantes como también de los de abajo,
que llegarán a gobernar. El socialismo bre-
gaba por una sociedad aclasista, en donde
el gobierno de los hombres sea sustituído por

la administración de las cosas. El gobierno
de los hombres forzosamente lleva al es-

camoteo y la discriminación, al despertar
de los deseos cesáreos por un lado y. a la
exitación de los instintos de los esclavos
por el otro; en tanto que la administración

de las cosas concede mayor lugar al análi-
sis objetivo, a la supremacía del raciocinio
y a su depuración de las escorias de la
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indulgencia y el instinto del poder.
terialismo dialéctico, continuador del legado

ma-

del racionalismo, es el aliado fiel en la
lucha contra la injusticia y el absurdo pre-
figurados en el régimen clasista, que con-
vierte al hombre en títere en manos del cie-
go sino de las fuerzas de la naturaleza, de
la inmanencia de la anarquía económica y
de instintos inconscientes.

Ciertamente cuando Dios quiere casti-
gar al hombre le despoja del juicio: el mé-
rito de los más egoístas y agresivos instin-
tos de nada le servirá entonces. Y del in-
dividuo al colectivo el caso es similar. Al
Proponerse castigar a la sociedad, la Pro-
videncia histórica le despoja de su racio
cinio, imponiéndole el gobierno de los ins-
tintos con ayuda de la psicología de masas.

Mediante la psicología de masas, los es-
tadistas obtienen triunfos fáciles de amar-
gos finales. Pues ¿cuál es la ventaja que re-
porta una victoria decisiva sobre el enemi-
go, si ésta promueve a
masas de nuevos enemigos potenciales? Las
masas de inconscientes, cuya victoria sobre
sus enemigos les fue fácilmente asequible,
son capaces de seguir ciegamente a los de-
magogos y nuevos gobernantes, hasta de-
sembriagarse a elevado precio.

Tampoco al socialismo le está permitido
festejar este tipo de fáciles triunfos. Pues
¿qué bondad entraña una victoria conquis-

tada no mediante el cultivo de la concien-
cia y la libre participación de los compa-
ñeros en la responsabilidad y decisión, sino
mediante artilugios de psicología de masas

que anulan el razonamiento, la capacidad
de juicio y la libre acción? Tuvo razón en-

concomitantemente

 



tonces aquel que dijo: “Existe un camino
corto que es largo y uno largo que es breve”.

 

No debe confundirse masa con colectivo.

Colectivo significa una sociedad de hom-

bres aunados en su conciencia común; tanto

unidad de ac-las controversias como la

 

base a

 

ineadas en su seno en
, la lógica y el ra-

ciocino. Masa significa una comunidad que

ón, son de

 

su conciencia ideológic

ha sido despojada de la capacidad de libre
decisión, consciente, y sujeta al gobierno
del subconsciente de los instintos de la so-
ciedad o del hombre. Es decir: el colectivo

es el gobierno de la superación, la masa

— el reinado del “bajo fondo” del alma
individual y colectiva. De lo antedicho se
evidencia también que colectivo y sociedad
no están cuantitativamente condicionados.
Es factible una masa pequeña; por otro
lado no es imposible un colectivo grande.
Todo ello en punto al grado de libertad,

raciocinio, conciencia ideológico-histórica y
la organización, quienes deciden el carácter
de la sociedad reunida. Es dable que una
pequeña familia se torne en masa pequeña

y obediente frente al líder y ¡jefe de fami-
lia, y ocurre también que una comunidad
grande y aglutinada en la conciencia de su
misión, aunque libre dentro de ella, se vea
absuelta del flagelo de la psicología de ma-

sas.

El flagelo del siglo veinte que desenca-

denó una hecatombe sobre la humanidad,
fué la obliteración del raciocinio y la pro-
moción del gobiemo de los instintos. Es
un solo enemigo que aparece antinómica-

mente  ego y masa. Pues la atomización es
condición para el

masa. El capitalismo, que mediante el fo-

coadyuvante estado de

mento de la competencia provocó la indivi-
dualización y atomización de los seres so-

ciales, es el que engendró la psicologia de

masas del fascismo.

Empero preguntará el lector: el planteo
del problema en esta forma ¿no implica el
peligro del psicologismo, que transfiere los

problemas sociales y políticos allende el

tiempo y el lugar, hacia los abismos de lo
“eterno”? No, puesto que tampoco en la

| 5

psicología. Naturalmente existen fuerzas

psíquicas duraderas similares a los elemen-

tos biológicos que se nos antojan casi eter-

nos (desde los tiempos de Lamarcke y Dar-

bien aun los caractereswin sabemos que
biológicos desechan formas).

Existen asimismo fenómenos psíquicos pro-
vocados por el tiempo, negativa o postiva-

3 anímicos que, no

revisten y

 

 

 

 mente; existen caracter

obstante ser resultado de factores económi-
cos y sociales, truécanse en sí mismos en

palanca para nuevas manifestaciones.

'Fampoco el problema psicológico — so-

cial expuesto es eterno, aun cuando no es

un suceso único, específico en su género y

nuestro tiempo. Esporádicamente se repiten

en la historia de la sociedad, épocas que
llevan impresas el sello de la psicología de
masas. No es una manifestación aislada, pa-
sajera, sino un estado de espíritu persistente

que graba su marca sobre el pueblo y la
época .

Epocas hay capaces de favorecer espe-

cialmente la conformación de un estado de
ánimo de psicología de masas. Así como en

  

el proceso hipnótico del individuo, halla-
mos que la reducción de las impresiones

absorbidas desde el exterior y la acción su-

gestiva unilateral de la fuerza influyente,
inducen al individuo a obedecer órdenes, a
ver en la sombra de los objetos mismos, así

también aquí los estados de crisis econó-
mica y colapso, la restricción de la concien-

 

cia y el empobrecimiento de las impresio-

nes, pueden sumergir a las masas del pue-
blo en un estado de sugestión en masa, de
disposición
marchar tras el

constante a acatar órdenes y
líder como rebaño tras el

pastor. La edad media por ejemplo, los

períodos de hambre y epidemias, el gheto
que demarcó un límite estrecho irguiéndose

infranqueable ante el paso de impresiones
del mundo exterior, presumió el suelo fértil

para la gestación de alucinaciones todo
tipo de visiones de la psicología de masas.
Los estadios de transición entre cada pe-

ríodo, de un régimen social al otro, en tanto
van subvirtiéndose las antiguas bases sin

que aún se hayan erigido instituciones nue-
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Vas, son particularmente favorables a fe-nómenos de esa índole. También los tiem-
Pos de guerra, primordialmente desde quelos estrategas comenzaron a recurrir no só-
lo a armas Y gases venenosos sino también
a la propaganda que emponzoña las almas,
tornáronse en épocas del reinado de la psi-
quis de masa en el individuo y en el pueblo.
En momentos tales creían los franceses to-
dos ellos que Alemania es un demonio
destructor; y el alemán, todo los  ale-
manes, prestaron oído a la tesis de que
la raza francesa es un mestizaje de razas
inferiores cuya sangre. elabora veneno; de
que los rusos son salvajes, ete. etc.

Infiéranse cuán múltiples son los moti-
vos para la conformación de la psicología
de masas en nuestra época que es de de-
presión económica y pobreza agobiadora,
transición del régimen capitalista declinan-
te hacia el muevo, socialista.

Los de poca fe se aprestan presurosos a
extraer de aquí pesimistas conclusiones a-
cerca del futuro de la especie humana, re-
negando del progreso cultural-social. Por
otro lado hay un tipo de dialécticos inge-
niosos a los que nada intimida y dispuestos
siempre a saludar el mal con la misma
prestancia que el bien. Estos como aquellos
están sumidos en una atmósfera de psico-
logia de masas, que acepta hechos transi-
torios como verdades postreras, fluctante
como el estado de ánimo de la masa que
oscila entre un pesimismo “sin esperanza y
el optimismo de estultos adictos.

Los sufrimientos humanos “en una época
de transición de régimen a régimen (pri-
mordialmente por culpa de las fuerzas con-
trarrevolucionarias), no deben ser conside-
rados por sí mismos como angustias en la

marcha hacia un futuro mejor, así como
la sangre que se pierde durante una opera-
ción no puede ser estimada como índice del
carácter y exito de ésta.

Por otro lado los fenómenos accesorios
de la época de transición de régimen a ré-
gimen, no deben ser vistos como piedra mi-

liar para el futuro régimen. Los fenómenos
de la psicología de masas del período de

transición, no son más que una tergiversa-
ción del cariz del colectivo revolucionario,
la clase obrera consciente y la misión que
brega por impulsar la barca del futuro so-
bre las tempestuosas olas de la época.

Por dos cauces afluye la cultura mo-
derna: por el del nacionalismo y el socia-
lismo descansan en el marco de la concien-
cia y la vida consciente y es uno solo
el camino para su realización no tergiver-
sada: la sociedad productiva. La antítesis
de ambos es la falta de la conciencia y el
estado de masa.
Más de una vez se afirmó erróneamente
también entre nosotros — que el nacio-

nalismo es fruto de instintos y sentimien-
tos en tanto que la división de clases y
la cuestión social som económicos, y racio-
nales por excelencia, es decir que se nutren
de la inteligencia. Así decían aquellos que
buscaban alabar el nacionalismo, séña-
lando sus raíces más profundas y fuertes
que toda concepción racional. De idéntico
modo se expresaron también aquellos que
no se habían propuesto glorificar el nacio-
nalismo sino que condenarlo, queriendo de-
mostrar que éste, abrevando de las “bajas
esferas” del alma, no es tan importante y
digno como el socialismo, enteramente ra-
cional, fruto del raciocinio creador.

Sean cuáles fueren las intenciones, di-
cha división es fundamentalmente equivo-
cada. Por cierto adhiriéronse al nacionalismo
también elementos irracionales. Durante ge-
neraciones acumuláronse en vasta escala su-
persticiones y creencias necias. Y mediante
el “mito del siglo viente”, la “herencia de
la sangre”, el “oprobio de la sangre”, la

 

e “inferiores”,
hizose más densa la .tiniebla de elementos
subconscientes. Empero el nacionalismo crea-
dor es principalmente un acto de conciencia y
adecuación consciente de valores, así como

escala de razas “superiores

tampoco el socialismo no es mero fruto del
raciocinio amalgamándose en él, instintos y:
sentimientos más refinados.

El nacionalismo no advino con el hombre.
Un largo período de vida tribal y separa-
tismo feudal precedió a la conformación de



 

la conciencia nacional, que dejó de ser una
reacción subconsciente, un fenómeno acci-

dental puesto en evidencia sólo en las gue-
rras contra los enemigos de afuera, convir-
tiéndose en definición
También en la

propia, consciente.

vida anímica del individuo,
la conciencia nacional es el estadio supre-
mo en su de

 

rrollo espiritual. Le antece-

sindicadas por

las esferas inferiores del gobierno de los
instintos

den fases más primitivas,

“raciales”, totalmente

 

incompati-

Aun

la nación que en su evolución ha llegado

ibles con la vida cultural y nacional.

al grado de conciencia y cultura, sabe de

un período de recidivos que reintegran a
sus masas-matrices a estadios primigenios.

La psicología de la nacionalidad se ase-
meja en este aspecto a la del individuo

cuando se le quita la censura de la con-
ciencia, regresando al mundo de los con-

ceptos arcaicos, resabios de un pasado. an-
cestral, que irrumpen y ascienden desde los
recovecos del subconsciente.

Tampoco el socialismo arriba siempre al
acto de la conciencia. Antes de hacernos so-

cialistas por conciencia, lo somos guiados
por intereses, sentimientos o instintos, en-

tre los que figuran los “buenos” y “malos”.
El socialismo realista ha bregado por trans-

aspiraciones del

por un lado y la visión
de los utopistas por el otro, en ciencia. Mas

el sendero que va de la ciencia a la acción

formar +las interesadas

Trade-unionismo

no es pródigo en actos de conciencia in-

interrumpida, fraguándose más de una vez
mediante desviaciones de psicologia de ma-

sas, sentimientos e instintos cuyo punto de

partida no radica precisamente en las es-
feras superiores del alma y la concepción

de mundo socialista.

El “putchismo” seudo-revolucionario o el

tradeunionismo materialista, que se dirige

 

instintos egoístas de los obreros,
cuentan más de una vez con el concurso de

la incitación de la psicología de masas; em-

pero la lucha de clases consecuente, el so-

construcción decialismo revolucionario, la

 

la sociedad aclasista, deberá forzosamente 
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basarse en un movimiento obrero organiza-

do consciente, portador de la responsabili-

dad história por el progreso social, cultural

y moral.

La psiscología de masas es enemiga del

 

nacionalismo y el socialismo, enemiga de
la cultura. ¿Pero cuál es la alternativa pa-
ra la masa?

La psicología de masas es enemiga del

grado por otras ciencias, promovió contra

el pueblo, por prejuicios clasistas, la ado-
ración del individuo. Casi todos los círculos
que se ocuparon de los problemas de la
psicología social, comenzando con Le Bone

y Tard hasta Freud, adoptaron en sus in-

pio romano:

viri: Senatus mala bestia”

vestigaciones el antiguo prin

 

“Senatores boni
(cada

nesta persona, pero el senado es una bestia
senador individualmente es una ho-

mala). Veían en el individuo la garantía de
la elevación cultural de la humanidad, de
la integridad moral; todo lo contrario en

la comunidad, en cualquiera, al rebajar su-
puestamente el nivel intelectual despojando
al individuo de la responsabilidad moral.

También inferían sus conclusiones políticas

del siguiente análisis: No entreguéis el po-
der a la masa turbamulta pues amenaza el
ser de la sociedad (Le Bonoy). La psicolo-
gía completó entonces la labor de la revo-
lución burguesa, cimentando al liberalismo
individualista en su desvinculación de las
masas populares. Pero, el hombre sujeto a
su libre albedrío, a la libertad ilimitada del
derecho individual, ¿constituye una garan-
tía ante la eclosión de los instintos?

La masa es a veces turbamulta, empero
sabe también de momentos de elevación y
sacrificio en aras de una idea sublime. El
individuo sobre el que no se impone la au-
toridad de la comunidad, es por lo general

 

egoísta. Fis menos moral que el colectivo
que encierra ideas e imperativos sociales.
Acostumbra a escudar sus flaquezas sub-

 

jetivas ignorando la
entre él y su

proporción
semejante.

objetiva
Cae de hinojos

bajo el agobio de los instintos y atavismc

 

s.
Aun intelectualmente la robinsonada, es

decir el

 

ento individualista, provoca  
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el retroceso y la declinación. Sólo sobre
unos pocos espíritus selectos con capaci-
dad anímica de mantener lazos espirituales
invisibles con la generación o generaciones,
por maravillosos conductos de genios, de
creación literaria o investigación científic
(aquí el aislamiento es ficticio pues la cul-
tura es fruto de los esfuerzos de la socie-
dad), no recae la sentencia de marchitez
espiritual. Pero también eilos abrevan su
mejor inspiración a través del contacto con
la comunidad. Es sabido que la vida no es
activada continuamente mediante nuevas im-

presiones, enclaustrada en un estrecho cír-

 

culo de sucesos similares, engedrar el abu-

rrimiento y luego el embotamiento espiri-

tual. Un individuo de este tipo, fácilmente
será preso del dominio del medio, perdiendo
su voluntad independiente y toda oportu-

nidad de activación psíquica. La conciencia
va disipándose en un grado tal en que la

personalidad pierde el control de sus acti-
vidades,

en manos del demagogo que lo amasará a
su gusto. El resultado de un espíritu vacío
es la subordinación e imitación. Los robin-

sones espirituales — se hallan por millones
tanto en aldeas como en urbes —, cuya in-
dividualidad fué cercenada debido a la po-
ca instrucción, a lo exánime de su eferves-

tornándose en elemento sumiso

cencia espiritual y a la carencia de un fér-

til contacto con la comunidad, son el ingre-
diente con el que fácilmente se amasa la
psicologia de masas.

El capitalismo, quien rompió las cadenas
del feudalismo, ibrindó durante su floreci-

miento alguna posibilidad a las masas de

elevarse y ampliar horizontes espiri-
tuales, individuales, mas el proceso de acu-

mulación del capital ahondó los abismos.
El liberalismo se metamorfoseó en mono-

polismo. Mientras que algunos pocos acu-
mulaban fortunas permitiéndose gozar a

manos llenas del mundo material y espiri-

tual, centenares de millones fueron obliga-

dos a vivir una vida de privaciones y mise-

ria, sin los beneficios de la vida individual

y sin posibilidad de extraer el fruto econó-

mico y espiritual de su concentración co-

sus

lectiva en el trabajo. Que no extrañe en-
tonces que la primer reacción contra este
individualismo haya sido la apoteosis de la
masa.

Pensadores no-socialistas y antisocialis-
tas, miraron con aristocrático desdén todos
los fenómenos de la psicologia social. No
hacían distingos entre la psique del jum-
pen-proletariado y el proletariado organi-
zado, entre la turba y el partido político;
en todo elio descubrían indicios de una psi-
que de masas que menoscaba la imagen es-
piritual del hombre.

individua-
lista, la psicologia socialista, en sus pri-

meros pasos, promovió la adoración de la
masa. No era precisamente el individuo si-

Contrariamente a este culto

no la masa el ingrediente primario de la
historia. Ningún paso importante en la evo-

lución histórica de la humanidad no es da-
do sin las masas.

La concepción fascista opuso a la indi-
vidualista la masa totalitaria. Dicha masa
es, en la concepción del fascismo, un mate-

rial maleable y el único que puede moldear-

lo es el jefe. No así en la psicología marxis-

ita, que distinguía el centro de gravedad en

la masa espontánea y en sus elevadas vir-

tudes, la masa que promueve al líder o lí-

deres sobre el oleaje del movimiento y la
historia.

¿No nos queda entonces más que eligir
entre las tres alternativas enunciadas: el in-

dividualismo capitalista, la psicología de
masas, del fascismo o el “verbo divino” de
la masa?

El bienestar del individuo no afecta coin-
cidencia con el individualismo liberal, que
finalmente conduce al dominio de algunos
pocos sobre la masa ignorante, así como la

psicología de masas no puede elevar al in-
dividuo — al pueblo compuesto por indivi-

duos — concreta y perdurablemente. El
culto de la masa puede retrotraer a la hu-
manidad a estadios primitivos de desarrollo

espiritual, a invalidar los logros de diferen-

ciación cultural y plantar a la sociedad so-

bre una base de peculiaridades primitivas,
cualitativamente inferiores. En nuestra

DS



propia carne hemos asistido a la trayecto-

ria a la que arribó la ideología y psicología
de las masas del fascismo totalitario, que

:g6 al racionalismo prefiriendo la apela-

ción incesante a sentimientos filogenética-
mente no más antiguos.
Aun una masa “buena” no es más que

rel

 

una masa, es decir inmanencia, muy

capaz de destruir y dañar en idéntico grado
una

en que es enorme su capacidad en una re-

volución creadora y progresista. La huma-
nidad sufriente, arrastrada por los oleajes
irracionales de los instintos, brega por ór-
denes racionales y planificados, por un go-

la naturalezade la cultura sobre
y dentro de la vida humana y social. Este
bierno

objetivo no será alcanzado por la masa y
la propaganda de masa, sino mediante el
fomento de la organización, conciencia y
sentimiento moral del movimiento obrero;

mediante una sociedad aclasista que asegure
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la libertad e igualdad conjuntamente, en

donde “el libre desarrollo de cada uno es
condición para el libre desarrollo de la co-

munidad” (Marx).

Un espíritu de masa crea una gran fuerza

física efímera y un defecto espíritual pe-
renne. Al régimen no socialista le basta con

esclavos, plebeyos, asalariados. Pero el so-
cialismo requiere para su realización una

clase consciente, libre, en posesión de ricas

fuerzas espirituales.
En contraposición a la psicología indivi-

dualista del capitalismo y de la psicología
de masas del fascismo totalidario, el socia-
lismo en trance de realización, colocará las

bases para una nueva psicología, marxista,

afianzada sobre la solidaridad consciente
y la organización planificada de la vida eco-
nómica. Una psicología colectivista que se
nutrirá de la fuerza atesorada por muchos

sin menoscabar la imagen del individuo.
 

(Viene de la pág. 68)

De hecho, ese es el precio que se paga

por la igualdad conseguida, y que a ella di-
rigieron sus miradas los obreros cuando ha-

blaban de libertad.
La “democracia de abajo” ya sea en su

forma industrial-sindicalista, en el aspecto
de producción cooperativa, o en su forma

m elevada
de la autonomía y libertad individual, pero
la igualdad que ella acuerda abarca solo a
un grupo determinado, está lejos de abarcar
todos los aspectos de la vida del ciudadano.

El llamado por que ¡se revele más audacia,
imaginación y visión socialista, por la vuelta

a aquellos tiempos románticos, cuando el
movimiento se calentaba a la luz de las
ideas, sin que carguen con la responsabili-

dad, la rebelión ante la fría realidad y la
practica siempre igual que hacen del socia-

lismo una “ingeniería social y tecnica” — to-
do ello se oye de vez en cuando en las filas

acometiendo ante la dirección, que se halla

entre el mantillo acusador en el “desarrollo

del socialismo” y el yunque peligroso del

temor por los electores que son llos que de-
ciden el final,

 

municipal, es sin duda, una vi

Pero estaría en un error quién crea que

en Inglaterra los dirigentes son el factor

conservador y mientras que las masas obre-

ras desean que el socialismo se realice en

toda su magnitud y ritmo rápido. Es un

hecho demostrado que el movimiento socia-

lista en un país protector donde reina el
bienestar se ve ante una prueba mucho más

difícil, de la que tendría que pasar en tiempo
de miseria, escasez e ignorancia.

Es un hecho comprobado que el campo
de acción de la democracia es por natura-
leza íntegro y no se puede dividir. Todo in-

tento de partirla por medios artificiales, en

partes separadas de intereses de carácter

gremial, puede crear un caos y alentar cier-
tas finalidades reaccionarias.

Desde este punto de vista, la participa-

ción de los obreros en la dirección de la

economía, en nuestros tiempos, está

ineludiblemente con la participación
ligada
activa

e íntegra en el desarrollo de la democracia
política, que tiene el poder de dar igualdad
a todos, solo bajo el precio de control y pla-
nificación.  



 
    

    

  

    

   

    

  

     

   

     

iesodot NUESTROS PINTORES

Presentamos en este número un compañero, miembro de Guivot Zaid, con la auténtica
satisfacción de quién lleva a conocimiento del lector uno de los valores artísticos del movi-
miento kibutziano. Su nombre: Manuel Sela, su origen: Uruguay.

Manuel Sela (Blustein) comenzó su carrera desde muy joven y tuvo como profesores
a EdmundoPrati, Adolfo Pastor y Guillermo Rodriguez, de quienes recibió fuerte estímulo.
Cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes, de Artes Plásticas y en la Universidad del
Trabajo, y en el año 1943, cuando apenas contaba con 17 años de edad, obtenía un premio

en el Salón Nacional de Bellas Artes. Acumulando méritos obtiene una subvención de es-

tudios que le permite trasladarse a París. Allí comienza sus cursos con André Lhote, en su

academia particular, y con Edouard Goerg en la Academia Nacional de Bellas Artes de
París.

Interesado especialmente en la técnica del fresco se inscribe en los Atelliers de Ducos

de la Haiell, para trabajar en la pintura mural.

Por su esforzada labor, obtiene en octubre de 1954 una beca de estudios del gobierno

francés, que le permite permanecer por espacio de otro año en Paris. Cabe señalar que fué

invitado a exponer una de sus obras en el salon de la joven pintura francesa que se realizó

en el Museo de Arte Moderno. (Composición, que reproducimos en la página siguiente).

Luego de una visita a toda Italia de dos meses para estudiar de cerca las antiguos murales,

arriba a Israel en Agosto del año 1955, incorporándose a la kvutzá Guivot Zaid. Prepara

ahora su primera exposición que tendrá a lugar en el Museo Betzalel en Jerusalem y cons-

tará de 50 óleos y 3 maquetas de murales, entre los cuales uno del Aeropuerto de Lydda,

sobre el tema “Y los llevaré en las alas de las aguilas” relacionado a la operación de la

alfombra mágica (aliá de los judíos de Teiman).

Exibimos en las paginas siguientes dos trabajos de Manuel Sela, uno intitulado Com-

posición y el segundo, un tema israelí, Pituaj (Fomento) que muestra un aspecto de la

vida de creación en nuestro país.
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Aarón ledlin

Peretz Naftali

Aarón ledlin

uziás sea conveniente que de un principio

7son las principales metas a las que

aspiro llegar. Mi primera tendencia es dar razon
a las distintas formas de propiedad de los me-
dios de producción, de acuerdo a como fueron
creadas y desarrolladas por la Histadrut Haov-

dim, viendo en esta variada conformación y su
concatenación en los marcos de Jevrat Haovdim,

un camino universal para la realización del ré-

gimen socialista. Al mismo tiempo habré de se-

ñalar el principal punto débil de ese edificio —

derechos de la Jevrat Haovdim — y de esta for-
ma llegaré a la consigna que debe imponerse

hoy el movimiento obrero en el país en su ca-

mino al socialismo. Quedará asimismo sobreen-

tendido por qué el traspaso de la economía de

Jevrat Haovdim a la propiedad estatal, no cons-

tituye hoy la función principal, sino que dicha

función es: transformación del rostro de esta

economía, para que cuando llegue el momento

dado de la fusión de la hacienda del Estado y

la de la Histadrut, se constituya de la teoría a

la práctica el régimen socialista en Israel.

Otra tendencia agregada de mis palabras:

una seria crítica a los procesos sociales determi-

nados que se concretizan, en el terreno de la

conformación de la sociedad en Israel, con sus

consiguientes graves resultados dentro del mo-

vimiento obrero. Me refiero a la conformación

de capas sociales (proceso que resalta a la vista)

y la introducción de sistemas de repartición de

emolumentos económicos que contradicen el con-

tenido mismo del régimen socialista.

Bi

 

PROBLEMAS DEL SOCIALISMO ISRAELI

| Estado de Israel Socialista

El terreno de las capas en la conformación

social está determinado por el aspecto de dife-
renciación de la repartición de dichos emolumen-

tos (económicos, políticos) en las distintas fun-

ciones que existen en la sociedad. Esta repartición
diferenciadora no determina obligatoriamente la

existencia de capas estables y delimitadas, aun-
que en la mayoría de los regímenes sociales ese

fué el resultado. Se sobreentiende que concretar

nuestro deseo de una sociedad sin capas (o cla-

ses) superiores e inferiores constituye una empre-

sa superior e imposible resulta preveer sus resul-

tados a traves de pasos apresurados y en forma

inmediata. Al mismo tiempo, debemos cuidar-
nos de idealizar toda concesión, es decir: jus-

tificar, en base a los valores del socialismo, todo

hecho que traiga consigo impedimento alguno
para la realización socialista consecuente.

De aquí la gran importancia destinada a la

realidad del Estado de Israel y la característica

del movimiento obrero en sus distintas formas

tendientes al máximo en el aspecto de la vida

cooperativa, aunque ellas se encuentran en deter-

minada medida a un costado del camino. Y por

ello la grande e importante consigna del movi-

miento obrero en su totalidad lo constituye la

concretización de zonas de cooperación en aque-

llos lugares hasta los que no llegó aún el capital

privado capitalista. La cooperación regional debe

estar encaminada no hacia la debilitación de

principios de cooperación y comuna, sino hacia

el encuentro de caminos que se amplíen y desa-

rrollen sus dimensiones.  
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El ideal social Jla ciencia social,

El punto de partida para el esclarecimiento
en el movimiento obrero acerca de los caminos
que llevan a la concretización del régimen socia-
lista es el fervoral ideal.

Y nosotros debemos formularnos la pregun-
ta: De donde proviene este ideal? El socialismo,
como toda idea social no proviene, a mi parecer
de conclusiones derivadas de la ciencia social o
de la ciencia económica. El ideal y la ciencia
encuentranse en dos campos distintos. La cien-
cia se ocupa del conocimiento de la realidad em-
pírica, La idea se ocupa de su examen. La cien-
cia no determina verdades, sino las leyes de la
realidad empírica, siendo que la ciencia social
(Sociologia) penetra en la determinación de le-
yes de la realidad social. La ocupación científica
la constituyen experiencias con la finalidad de lle-
gar a suposiciones, que no son más que el esta-
blecimiento de una ligazón entre los conceptos
abstractos (los conceptos abstractos en física,
por ejemplo: fuerza, rapidez, energía, etc...) y
al exámen empírico de las suposiciones. En este
aspecto no constituye la ciencia un territorio fi-
jo del pensamiento, inmutable. Al contrario, es
ascecible a modificaciones, como consecuencia
de nuevos exámenes empíricos, que niegan esta
o aquella suposición. A pesar de todo, no puede
la ciencia, negar o confirmar los valores socia-
les o las utnpías sociales.

La unidad del Socialismo Hebreo

Nuestra identificación con la clase obrera es
fruto de ser ésta la única realizadora — si bién
obligadamente — del valor fundamental de nues-
tra concepción del socialismo: el trabajo — pri-
mordialmente, el trabajo propio y eliminación de
la explotación parasitaria.

El sionismo socialista no es, por supuesto, pro-

ducto de la sociología o de intereses de tal o

cual capa social; el sionismo socialista es produc-

to de imperativos de realización sionista y, en

general, de una ideología social establecida sobre

valores básicos a traves de los cuales se analiza

la realidad social reinante presentando frente a

ésta una alternativa social nueva, una utopía

social. El credo de A. D. Gordon, la obra lite-

raria de I. J. Brener y el pensamiento de Berl

Katznelson son distintas manifestaciones de esta
ideología.
La unidad del socialismo hebreo — sobre el

fondo de los procesos de la construcción sionista
— Se expresa en tres particularidades:

a) El requerimiento de atreverse a la auto-rea-
lización personal y colectiva inmediata de la u-
topía. Esta actitud no coloca la utopía contra la
realidad, sino que presenta la exigencia de atre-
verse a la realización inmediata. No duda que
dicha realización es concretada por una minoría
jalutziana solamente.

b) La conciencia clara de la necesidad de evi-
tar la imposi

 

ón de la utopía sobre la sociedad.
Ello no solamente porque la imposición implica
un enemigo concreto de la libertad del individuo,
en la elección de su obra libre (a la que qui

 

consagró su vida), sino porque existe quizá la
certeza que todo intento de imponer la utopía
llevará a la desvirtuación de la revolución y a
su decaimiento.

c) Fijación de objetivos relativamente modes-
tos frente a las masas socia in

 

no objetivos

 

importancia sino emanentes del amplio contenido
social de la utopía.

El sionismo socialista comprendió que este

propósito — aunque el punto de orientación del
socialismo se encuentra en el terreno de la dis-
tribución de los ingresos nacionales en forma e-

quitativa — no se llevará a cabo sin que la clase
obrera tome también a su cargo la preocupación
y la responsabilidad de la producción, es decir,

la producción nacional misma. Sea cual fuere

la alternativa del capitalismo — es obligación
de la clase obrera constituír un factor determi-

nante en la creación de la economía y no solo

en su manejo.Aunque el punto de partida del so-
cialismo (y quizá el de llegada) es otro sistema

de distribución de beneficios, otra constitución
social, eliminiación de la escala de valores de

clases, anulación de clases — lo cierto es que el

exámen de la economía y de la sociedad socialis-
tas es la producción.

La capacidad de triunfar en este exámen debe
ser demostrada aún en la época de transición.
Este es el significado de nuestra utilización del

término — revolución permanente. El propósito
es recalcar que el significado del concepto “época
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de transición” del capitalismo al socialismo (si

 

es que existe tal significado) debe destacarse por

una creciente responsabilidad de la clase obrera

en la creación de la economía y su administra-

ción. Pero control obrero de la economía en la

sociedad socialista, no significa erección lógica

y única

 

de las formas de propiedad, la adminis-

 

tración y control sobre la economía socialista.

Socialismo y nacionalización total.

Hay quienen definen al socialismo—y con razón
—como poder cuyo objetivo es proporcionar a la

sociedad un dominio máximo sobre su vida ma-

terial por medio de una intervención mínima en
su vida espiritual. Justamente esta definición
nos conduce a ver la problemá

 

ca del régimen
socialista y a llegar a la conclución obligada, que

no es conveniente entrar en un marco lógico ú-

nico de formas de propiedad, administración y
control, y que no debemos conformarnos con de-

talles formales solamente, como únicas caracte-

ristas del régimen socialista.

Algunos de los que se oponen a ver en la na-

cionalización total una característica determinan-

te del rágimen socialista, lo hacen diciendo que

“el control social sobre la economía moderna no

es posible en la realidad, cuando la propiedad y
administración de la sociedad se extienden sobre

toda la economía”. La suposión consiste en que
hay necesidad de evitar una concentración total
— así como una dispersión total — ya que cada

uno de ellos imposibilita todo control.

Y a pesar de que también yo me propongo
oponerme a la nacionalización total como carac-

terística socialista, creo que el argumento del

control no resiste la crítica, Si en un régimen de

nacionalización total la propiedad de la colectivi-

dad tiene significado (y nosotros debemos crear

condiciones políticas de régimen democraticoreal,

entonces existe también la posibilidad de con-

trol por parte de la misma. Las mismas carac-

terísticas en las que se reconoce la propiedad de
la colectividad, como ser: existencia de adminis-

tración en forma de representantes o agrupaciones

que actuan en nombre de la colectividad en la ex-

plotación de los medios de producción, en las

que individuos o grupos carecen de derechos es-

peciales en relación a los demás — ellas carac-
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terizan también la posibilidad de control por

parte de la sociedad. Porque control de las socie-

dad significa también control de la colectividad,

por intermedio de representantes o instituciones

que actuan en su nombre. Más aún, las organi-

zaciones, el control y la crítica pueden llenar su

cometido con mayor facilidad justamente cuando

existe propiedad social total. En las condiciones

del regimen democrático noserá el control social,

por lo tanto, más ficticio que la propiedad social.

Por ello nuestra crítica socialista de la economía

soviética no pretende que en la Unión Soviética

existe propiedad pública y falta control social
Nosotrosporque el régimen no es democrático.

 

opinamos que el concepto de propiedad colectiva
de los medios de producción carece de todo sig-

nificado en las condiciones inherentes a falta de

democracia, porque la colectividad no puede ele-

gir los directores de la producción; de aquí que

el regimen soviético se caracteriza en la realidad

por la propiedad de los medios de producción

en manos solamente de una capa dominante. Pe-

ro de e:

 

istir en Rusia una verdadera democra-
cia, podría ese mismo proceso democrático reem-

plazar la dirección yelegir la instancia supervi-
sora.

El peligro escencial de la nacionalización total
no es otra cosa que la entrega de la administra-
ción y el control juntos a organizaciones políti

 

5.

Dominio máximo de la sociedad (por medio

de sus organizaciones políticas), es decir, del Es-

tado, en su vida material, significa: tendencia

totalitaria del Estado en el terreno económico.

Con todo, el socialismo exige en su concepto

básico la intervención del Estado en la economia,

en beneficio del trabajador. Por supuesto que es-

ta posición está en contra de la ideología liberal

“laissez faire, laisser passer” (dejad hacer, dejad

pasar!). El socialismo sostiene justamente la ten-

dencia totalitaria en el terreno de la economía, es

decir, apoya el derecho del Estado y reconoce la

obligación del mismo de abarcar más y más as-

pectos en el terreno económico y limitar la liber-

tad de individuos o de grupos en dicha economía

Por lo tanto, el problema principal del socialismo
6%: como mantener una tendencia parcial de to-
talitarismo en la economía sin dejarse arrastrar
al totalitarismo en la política y el espíritu. A  
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fin de encontrar salida de esta complicación es
preciso considerar las fallas y peligros de la na-
cionalización total, cuyo significado es una fuerte
tendencia totalitaria del Estado en la economía.

La nacionalización total puede afectar la liber-

tad de iniciativa económica más allá de los lí-

mites forzosos de la planificación. Iniciativa eco-

nómica que no implica explotación del prójimo

es una verdadera vitamina aún en el regimen

socialista. totalitaria

puede anular completamente el mecanismo del

mercado, para cuyo desarrollo en forma am-

plia existe, entre otras, la condición de libertad

del consumidor, cosa que impulsa el progreso de

de la producción y su eficiencia. El socialimonie-

ga la fundamentación del mercado automático

Una tendencia económica

como ordenaror de la vida económica. El

socialismo exige planificación central como

garantía de una ocupación completa, pro-

ducción creciente y elevación del nivel de vi-
da, seguridad económica y distribución justa de

los ingresos y la riqueza; empero, la planifica-

ción no ocupa el lugar del dinero como escala

económica de valores, ni el de los precios que

aseguran una distribución adecuada de los fac-

tores de la producción entre los distintos

productos. No es forzoso que los precios —
pretende el socialismo — sean producto exclusivo

del mecanismo ciego del mercado, pero no se los

debe suprimir completamente.

La nacionalización total puede crear una se-

paración entre la capa de directores y el resto de

la comunidad y despertar la tendencia de centra-

lizar las facultades del poder en manos de un

pequeño grupo e impedir la posibilidad de cam-

bios en el gobierno por parte de círculos más

amplios de la población (es decir, una tendencia

democrática). Y por último, tendencia totalitaria

en la economía puede traer como consecuencia

propósitos totalitarios en el terreno espiritual.

Por ello debe verse la característica del socia-

lismo no justamente en la definición positiva del

socialismo como régimen de dominio público de

los medios de producción (por supuesto, propie-

dad de toda la colectividad), y no justamente en

la abolición de todo dominio privado de los me-

dios de producción simo, según la interpretación

de Berl Katznelson, que dice: “socialismo es la

abolición completa de toda esclavización de la!
sociedad humana al dominio privado en todas sus
formas”.

En el régimen socialista hay también lugar |

para la existencia de la propiedad del trabajador

independiente sobre sus instrumentos de trabajo,

si él mismo emplea los instrumentos de trabajo

sin ocupar obreros asalariados (por ejemplo, el

miembro de un moshav ovdim). Puede darse

también la propiedad de un grupo de trabajado-

res sobre determinados instrumentos de trabajo

empleado por el mismo en forma conjunta y

sin emplear obreros asalariados (por ejemplo,

cooperativa o kvutzá). El regimen socialista se

propone anular el muro creado entre el dominio

privado y los dos factores de la producción —

Capital y trabajo. Y sólo ésta es la importancia

y significación del socialismo. Sólo dichos ins-

trumentos de trabajo que no son propiedad de

los obreros que los emplean sin trabajo asalaria-

do, serán transformados en propiedad de toda

la sociedad y estarán a su disposición. El socialis-

mo no se propone la anulación total de todo
dominio privado y cooperativo poniéndolo todo

a disposición de la sociedad, pero propiedad in-
dividual y colectiva deben situarse dentro de un
marco y estar subordinadas a una instancia púb-

lica-estatal. La instancia pública debe asegurar
dos cosas:

a) Que no se llevará a cada explotación de

trabajo asalariado por parte de propietarios in-

dividuales y cooperativos (en el caso de exis-

tencia de entidad económica en mano de todas

las cooperativas — serán establecidas las con-

diciones de trabajo de los asalariados y formas
de inversión de las ganancias por la instancia
pública).

 

b) Que se crea situación de explotación del

consumidor por parte de grupos de presión mo-
nopolistas.

El socialimo como abolición de la esclavización

de la sociedad bajo dominio privado.

Este es el profundo contenido encerrado en la

definición del socialismo como abolición absoluta

de la esclavización de la sociedad humana al do-

minio privado en toda forma, y es éste el camino

AA
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por medio del cual se previene tendencias totali-

tarias excesivas en el terreno económico.

En qué se expresa la esclavización de la socie-

dad humana al dominio privado y cuáles son las

manifestaciones sociales que el socialismo se pro-

pone suprimir?

Esta esclavización se manifiesta:

a) En la existencia de una economía anárquica

que se destaca por la periodicidad de crisis eco-

nómicas (derroche de mercancías frente a la falta

de poder adquistivo de las amplias masas poco

desarrolladas, desocupación frente a medios de

producción no empleados).

b) En la existencia parásita de una capa social

que vive de rentas de capital exclusivamente y

con frecuencia sin ocupar siquiera un lugar ac-
tivo en la producción. Nosotros denominamos

esta manifestación — explotación social, y vemos

en ella la fuente de la aguda desigualdad exis-
tente en el rágimen capitalista.

c) En la transformación de la mano de obra

en mercancía, sobre la que rigen las reglas del

mercado y en la falta de organización de los o-
breros, lo cual significa: implantación de condi-
ciones bajas de salario por parte de los propie-

tarios privados y proveedores de trabajo.

Sin embargo, la abolición de la esclavitud al

dominio privado no significa forzosamente domi-

nio público — estatal sobre todos los medios de
producción. Es preciso lograr del socialismo fo-

mentar la inciativa privada en unidades de pro-
ducción relativamente pequeñas y mantener la

propiedad de la colectividad sólo sobre la tierra,

las riquezas naturales y los instrumentos de tra-

bajo que no se encuentran en manos de obreros

o de grupos colectivos de obreros. El régimen so-

cialista será reconocido por su constitución har-
to compleja, constitución de napas de propiedad

y constitución compleja de formas de supervisión.

Y dudo que en general sea posible determinar

de antemano todos los detalles de esta constitu-

ción.

Sentido de la propiedad socialista.

Cuál es el significado de propiedad? Es un sis-

tema de derechos respecto a objetos, medios de

consumo y medios de producción de un individuo

o de un grupo o de la colectividad toda. Dichos
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medios de producción, dicha economía concreta—

tanto si se trata de una fábrica o un empresa agrí-

cola, autobuses o ferrocarril, tanto como los tam-

bos o instalaciones de Tnuva—pueden acreditar

derechos diversos a personas y grupos sociales

distintos. La propiedad característica del regimen

socialista tiende a ser propiedad de capas, es

decir, entrelazamiento de distintas capas en re-

lación a dichos medios de producción. En otro

forma — los derechos que la economía propor-
ciona adoptarán dicha forma. Existirán diversos

derechos para los obreros, derechos para la ad-

ministración, derechos distintos para los consu-

midores; y habrá, por supuesto, derechos deter-

minados y diferentes para la sociedad entera, or-
ganizada en sus instituciones políticas. Sólo una

composición de napas de propiedad es apropiada

al régimen socialista, encontrándose en ella la

feliz combinación de iniciativa privada de tra-
bajadores, de productores y de administración y

de la forzosa intervención del Estado en el desen-

volvimiento de la vida económica de la sociedad

evitando contradicciones sociales internas.

El punto debil de la economia Histadruts.

El avance hacia el socialismo no se benficiará

por el transpaso de la economía hisadrutí admi-

nistrativa a poder del Estado. El problema de

la sociedad obrera — y problema del régimen

socialista — es: en qué medida las napas que

se constituyen formalmente dentro de los marcos
de la sociedad obrera, son concretas y efectivas.

Este problema de la constitución de napas de

propiedad existe con respecto a toda clase de o-
bra de la economía histadrutí — y tengamos en

cuenta que en el terreno de este sistema existe

también la propiedad privada (el moshav).

Pero el dominio privado en el moshav debe

diferenciarse del dominio capitalista en que la
organización pública de todos los moshavim otor-

ga a Tnuat Hamoshavim determinado derechos,

como ser: hacer observar estrictamente la pro-

hibición del uso de trabajo asalariado. Es necesario

otorgar determinados derechos a toda la Hista-

druth tanto respecto a la hecienda de un colono
de moshav como al mismo Movimiento de los mo-

shavim (por ejemplo, también el derecho de im-

plantar un sistema de impuestos progresivos de

acuerdo a los ingresos distintos de las haciendas,  
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o derecho de fijar condiciones de trabajo en ca-
so de autorización para el empleo de obreros
asalariados, etc.).

Y la sociedad obrera debe poseer derechos de
propiedad efectiva respecto a la economía coope-
rativa. Es preciso determinar que la economía
cooperativa no es propiedad única de sus miem-
bros, así como no es propiedad única de la colec-
tividad. Determinados derechos son exclusivos de
las cooperativas y determinados derechos deben

otorgarse a la administración de la sociedad ob-

rera, como ser: el derecho de decidir sobre la

autorización para el empleo de obreros asala-
riados y condiciones del empleo, derecho a fijar

la parte de los ingresos que se destinará a

elevar el nivel de vida de los trabajadores y

cuál es la parte que se utilizará (según cálculo
de la colectividad) para el engrandecimiento de

la economía y mejor servicio a la comunidad en-

tera.

El problema de derecho de la sociedad obrera

existe también respecto a las diversas ramifica-

ciones de la economía histadruti administrativa.

Aparentemente existe aquí propiedad exclusiva

de la Histadruth sobre la economía y por ello no

se encontró aún la sintesis adecuada entre la ini-

ciativa de la administración y entre las tenden-

cias de planificación y entre las tendencias de

planificación y coordinación centrales. Fuera de

ello se presenta frente a la economía administra-

tiva (en oposición a la economía cooperativa) el

problema grande y difícil de participación de los

trabajadores en la responsabilidad por el destino

de la economía y de proporcionar un nuevo sen-
timiento de creación y colaboración diferentes de

los existentes en la economía capitalista edificada

sobre ocupación de obreros asalariados.

Jevrat Haovdim y el Estado.

Existe en el Estado de Israel un sector que

pertenece a la economía gubernamental. El Esta-

do dirige bajo su responsabilidad directa un gran

número de servicios y compañías. La economía

gubernamental se encuentra aún envuelta en se-

rios problemas, desde el punto de vista de la

arriegada acción financiera a la que se compro-

mete en su temerario programa de fomento, co-

mo asimismo en lo que respecta a los métodos

de organización y dirección. El Estado no. nece:

sita ampliar los límites de la economía que se

encuentra en sus manos para solucionar estos

problemas. Por otro lado es preferible entregar

al exámen de un movimiento idealista y no al

gobierno, que constuye aún un cuerpo coalicio-

nista interclasista, los problemas ligados a la rea-

lización de un régimen socialista, como por e-
jemplo: problema del fortalecimiento de los de-

rechos públicos, conformación de las distintas
capas de propiedad y los métodos de control, co-

mo asimismo caminos para la participación de

los obreros en la responsabilidad por la economía
pública, etc, en especial salarios.

La cuestión es, si es posible solucionar todos

estos problemas en un marco voluntario. En este

sentido, me atrevo a proponer que, en lugar de

transferir la economía a la autoridad estatal, re-

cibir ayuda legislativa — que puede lograrse de
un gobierno con mayoríasocialista — para refor-

zar la autoridad de Jevrat Haovdim.

Mi oposición a la tranferencia de las empre-

sas de Jevrat Haovdim al Estado no está basada

en un balance de posiciones de fuerzas políticas.

Lo contrario, se perfectamente que el hecho que

la Histadrut ejerce su dominio sobre extraor-

dinarias empresas — tanto en el terreno econó-

mico como en el de la ayuda mutua y servicios

públicos a sus componentes — sin que hayamos

encontrado el método para desarrollar la iden-
tificación del compañero y la empresa pública,

nos debilita desde varios puntos de vista y esto

se refleja en votación anti-histadrutí en las elec-

ciones.

Pero la revolución que se desarrolla en Israel
no es unicamente política. Es una revolución en-

tre dos pensamientos distintos sobre la constitu-

ción de la sociedad, es una lucha entre dos re-

gímenes distintos, sociales y económicos. La

transformación de la Histadrut en una fuerza de

intereses simplemente, que no se preocupe sino

de la elevación del nivel de vida de capas so-

ciales determinadas, al mismo tiempo que la

fuerza capitalista constituirá la fuerza construc-

tiva, responsable y que dirige la economía, signi-

fica: debilitamiento de una de las fuerzas lu-

chadoras y consentir en la práctica con el régi-

men capitalista.



         

La situación de las empresas de la Histadrut

(Solel Bone, Kupat Jolim, Hamashbir, Tnuva,

etc.) debe mejorarse mediante una acción de pro-

pagando eficaz. Lo que supimos explicar con exito

 

en el seno de los movimientos juveniles sobre la

Histadrut y sus empresas debe explicarse ahora

a las masas.

Un Estado de Israel Socialista, no significa for-

zosamente, que toda la economía será de pro-

piedad del Estado. La tendencia del régimen

socialista es erigir propiedad especial del pueblo

frente a la tierra y las riquezas naturales, pero

conservar y desarrollar distintos tonos de la pro-

piedad de los elementos de trabajo. La propiedad

particular (moshav ovdim), la propiedad coope-

rativa (cooperativa, kvutzá) propiedad pública

(de las kvutzot, comopor ejemplo: Itzur v'Pituaj;

o del movimiento cooperativista, como Tnuva,

Hamashbir) y la propiedad estatal habrán de

coeexistir una al lado de otra. El progreso en pos

de un Estado Socialita significa identificación

completa entre el Estado y Jevrat Haovdim.

Unocondición para ello es: mantenimiento del

sector capitalista como minoría en la economía.

Pero mientras Jevrat Haovdim no se identifique

con el Estado, debe fortificarse la autoridad de

Jevrat Haovdim, siendo ayudada por el Estado

para lograrlo.

Lineas características de la sociedad socialista.

El socialismo es más que una composición ra-

cional tal o cual desde el punto de vista de la
propiedad, la administración o la supervisión.
El socialismo es, en el fondo, una nueva concep-
ción de los derechos y obligaciones del ciudadano.

Por supuesto — toda concepción debe revestirse

en la realidad de alguna constitución. En este

aspecto cabe suponer, como dijimos anteriormen-
te, que la constitución que adoptará el socialismo

será intrincada y compleja; quizá no podrá a-

barcarse en una fórmula corta y verdadera que res-

ponda a la totalidad de las necesidades del hom-

bre y la sociedad. Con ello es dable perfilar las

líneas cerecterísticas del régimen socialista desde

el punto de vista de los distintos aspectos de la

constitución social.

El primer signo característico decisivo son las

posibilidades iguales para el desarrollo, en todos
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los aspectos, del talento de los miembros de la

sociedad por medio de responsabilidades de la

comunidad por el crecimiento y educación de

los niños. Ello significa una tendencia creciente

de enseñanza obligatoria gratuita. Enseñanza su-

perior a cuenta de la colectividad es condición

para la anulación de las diferencias de salario.

Enel terreno económicoel socialismo se basa:

a) sobre el derechodel hombre a trabajar (es

decir, principio de ocupación completa) y sobre

obligación de trabajar según las posibilidades

de la persona.

b) sobre la abolición de la dependencia del tra-

bajador y del consumidor del dominio privado

sobre los medios de producción.

6( sobre economía planificada, desarrollada te-

niendo en cuenta cálculos en beneficio de la co-

lectividad y supervisión pública.

Desde el punto de vista de los principios de

propiedad es necesario hablar de propiedad ex-

clusiva de toda la comunidad sobre los tesoros

naturales, sobre empresas y servicios primarios

determinados y sobre napas de propiedad respec-

to a gran parte de los instrumentos de trabajo.

La pregunta escencial es: cuál es la forma

del socialismo desde el punto de vista de varia-

ción de los oficios? El socialismo es una intento

de solución de las contradicciones sociales de la

comunidad moderna, que se destaca por un pro-

ceso de variación y diferencia crecientes de ocu-

paciones económicas y políticas (misiones eco-

nómicas son, por ejemplo, albañil, capataz, mé-

dico, ingeniero, abogado, etc. Ocupaciones polí-

ticas son: Presidente, ministro, oficial del ejérci-

to, consejero judicial, etc.). El socialismo no pre-

tende detener el proceso de distribución de tra-

bajo y especialización que asegura ascenso del

nivel de vida.

Desde el punto de vista de los principios de

administración, socialismo significa un máximo

de iniciativa privada y responsabilidad directa

del trabajador (o grupo de trabajadores) en la

producción. Nos referimos a unidades de pro-

ducción pequeñas relativamente; en cambi

 

o, en

grandes unidades de producción nacionalizadas la

dirección de la producción estará en manos de

directores, representantes de la comunidad, aso-

ciando a los obreros en la responsabilidad y su-  
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pervisión de toda la sociedad ( por ejemplo, los
consumidores) y el Estado (es decir, el centro
del poder monopolizador).

El régimen democrático es, por consiguiente,
un signo característico de la sociedad socialista,
no sólo porque el socialismo es ampliación de la

libertad individual sobre una base de seguridad

económica y social, que tiende a otorgar a todos

los individuos, sino también porque la demo-

cracia es condición indispensable para el manteni-

miento de estos órdenes económicos. La com-

probación de la existencia de la democracia es-

tá en la posibilidad real de cambio de gobiernos
por parte de la comunidad y, ello depende en

primer lugar de la posibilidad de discusión so-

bre el particular: cuál es el beneficio del púb-
lico?

Las disposiciones económicas y educadoras que
caracterizan a la sociedad socialista, es la garan-

tia de que la familia se basará sabre lazos amo-

rosos y preocupación por los niños y no sobre

dependencia económica exclusiva de los miem-
bros de la familia del que aporta el salario.

Trazos característicos en el espiritu del ideal

kibutziano.

El movimiento kibutziano tiende a agregar al

gunos signos caracterísicos a la figura de la

sociedad socialista. Estos trazos característi
cos se concretizan hoy dentro de
los marcos del kibutz en Israel, aunque hay en

ellos algo de aporte a los problemas de toda la

comunidad israelí.

solo

La primer característica en este aspecto es la

abolición del contacto entre los principios de

distribución de los beneficios económicos y entre

el esfuerzo de rendimiento y eficiencia profesio-

nal en el trabajo. La suposición es que ello no

trae aparejado el afectamiento de la capacidad

de producción y no disminuye el rendimiento pues-

to que la sociedad socialista no renunciará a la

implantación de un sistema diferencial del hom-

bre y sus logros espirituales y profesionales. La

crítica interna del grupo de trabajo, un senti-

miento de fraternidad y cooperación y criterios

objetivos del logro, ante los cuales el individuo

y el grupo serán probados, es decir: sentimien-

to de orgullo en el trabajo que se llevó a cabo

en forma adecuada — todo ello será lo que im-

pulse el trabajo en la sociedad socialista, la cual

utilizará su sistema de distribución de beneficios

considerando las necesidades humanas del traba-

jador y su familia.

Y característico en el espíritu del movimiento

kibutziano es la abolición del muro entre los

trabajadores físicos y los intelectuales. No signi-

fica ello un régimen de trabajo en el cual cada
persona ocupa parte de su día en trabajo físico

y Otra parte en trabajo intelectual, por ejemplo:

que el médico y el ingeniero sean también el tra-

bajador de los frutales y los cereales. Hasta la

época en que será posible disminuír las horas

de trabajo en forma considerable e implantar
alternación en los tipos de trabajo, alternación

por sí misma y con consecuencia de necesidades

de la producción — este régimen de trabajo no
es realizable. La supresión del muro en el movi-

miento kibutziano se expresa en cosas mucho más

modestas pero no menos importantes, como ser:

participación general en movilizones, cambios
y turnos en los trabajos de servicio, retorno de

activistas públicos al trabajo físico. Es que ello

no puede sobrepasar los marcos del kibutz? En

este sentido no es tan importante la proporción

de tiempo, sino el fondo de la idea de turno y

retorno al trabajo. Aunque se puede dudar de

la necesidad de que el médico interrumpa por

algún tiempo su trabajo y se ocupe de tarea fí-
sica — no cabe duda que para el político, el

director administrativo y activista público es con-

veniente y bueno que retorne a la vida de tra-

bajo, al ambiente de labor física y al sentir de

la mentalidad de los trabajadores que se encuen-

tran generalmente bajo su dirección. Al parecer,

puede añadirse esta característica al conjunto de

perfiles de la unidad de la utopía socialista.

Conclusión.

El Estado de Israel avanzó mucho en direc-

ción a la realización del socialismo; la mayor

parte de la tierra pasó a poder del Estado, las ra-

mas económicas en manos del mismo se amplia-

ron y ramificaron (puertos y servicios de comu-

nicaciones, empresas de desarrollo y compañias

estatales) pero mo adelantamos todas nuestras

necesidades hacia algunas de las características



 

escenciales del socialismo, como ser: abolición

de la escala de capas, prevención de formación

de capas superiores y disminución de la diferen-

cia de benefícios económicos.

característicos

 

sten, por supuesto, rasgos

que no se concretizan en las primeras etapas y

no se debe obligar a la comunidad a una vida
de completa comuna. Con todo, no debemos ver

la utopía como el polo opuesto de la realidad.

Existe la posibilidad de contacto entre ambos

 

sentidos como consecuencia de cambio de las con-

diciones y es posible el contacto como consecuen-

cia de educación y preparación de los corazones.
La pregunta es — cuándoexiste la obligación de

retirarse de la realización de valores en cierta

medida — en qué medida se conoce y se tiene

conciencia de la retirada o se la excusa.

Peretz Naftali

E fncuentro un poco desconcertado, por

cuanto no éra mi intención original ha-

blar sobre los problemas económicos del so-

cialismo sino, acentuar solamente sus pro-

blemas espirituales y morales. Pero debo

confesar: después del debate, en especial

después de la segunda parte de las discusio-

nes, me resulta muy dificil dejar pasar en

silencio palabras pronunciadas aquí, aparen-

temente en nombre de la ciencia.

No quisiera ingresar a ttodos los proble-

mas. Mi deseo es dar solamente un ejemplo.

Alguien dijo: la nacionalización origina el

monopolio. Sucede efectivamente esto? La

regla es que la hacienda capitalista pro-

mueve el monopolio, y la nacionalización

viene a transformar dicho monopolio parti-

cular en uno nacional. Probablemente sea

esto algo bueno, como podría ser lo contra-

rio, pero esto no autoriza a decir, que por

mi oposición a la nacionalización al

 

por

mayor deben adulterarse las cosas, como
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Se puede suponer que la política de diferen-

cia de salarios es producto de cálculos intacha-

bles, como ser — el nivel internacional de suel-

dos para profesionales libres. a pregunta es, como

dijimos, si se hace de la retirada una ideología

o se la reconoce, por lo menos con pesar.

De aquí la importancia del fomento de logros

colectivos, es decir, formas sociales que alcancen

records desde el punto de vista de los funda-

mentos de la cooperación. Una forma de éstas

no es aún solución para la sociedad entera. Por

supuesto que no es éste socialismo en escala gene-

ral. Pero la sola existencia de records coopera-

tivos en un movimiento socialista y extensión de

la cooperación en una zona territorial ininterrum-

pida — constituyen garantía de fé en los ob-

jetivos del socialismo.

La cuestion es : Quienes serán los realizadores

si la economía sin nacionalización, la econo-

mía sin influencia del movimiento obrero,

sin el ascendiente del socialismo es una

economía ideal de competencia libre. Esta

hacienda de competencia libre no existe, co-

mo no hay hasta ahora economía socialista.

Y no debe sostenerse la discusión como si

hubiese existido, pués ello es una utopía. La

hacienda capitalista sin monopolio, es una

utopía, no existe. Y nosotros, los socialistas

pensamos que el camino para sobreponerse

a los fenómenos negativos del capitalismo

— y ellos existen aún en los Estados Uni-

dos — es un nuevo régimen, organizado, al

que denominamos socialismo.

Otra cosa debo resaltar, lo menos breve-

mente. No soy precisamente de los marxis-

tas ortodoxos; discípulo de Eduard Beren-

stein soy. Pero ver en el marxismo solamen

te flagelaciones, o negar la teoria toda, todo

lo que el movimiento obrero recibió de dicha

teoría, a ello no me dedicaré. Verdad es que  
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muchas de las profecias de Marx ץ Engels
no se concretaron, o se concretaron en forma
diferente a la predicha por ellos. Pero mu-
cho sí se concretó. Aunque esto no es lo im-
portante. Lo que sí importa es su análisis
social, y si hay algo que el marxismo dió,
de acuerdo a mi pensamiento, al conocimien
to sociológico, es el conocimiento claro, que
en la sociedad existen clases. Y pienso que
una de las. cosas — quizas lo único que au-
toriza a hablar de socialismo científico (en

general niego yo esta definición) fué, el que

Por

algo existe un contacto entre el ideal so-

 

el socialismo mars

 

ta dió el anális

cialista y los intereses científicos de los obre-

ros en la economía moderna.

No se concretó la predicción que mediante

una situación de clases similar, se llega

bambién, supongamos, en forma automática

a una ideología similar. No! Vimos que

hay clases obreras en distintos países cuya

situación clasista es similar y no su ideolo-

gía, no en la concepción de las finalidades,

tampoco en el camino hacia el socialismo.

Sin embargo hay una igualdad que proviene

de la situación de la clase obrera; es, su-

pongamos, la concepción  anti-capitalista.

Los miembros de la clase obrera sintieron,

que este régimen, el régimen capitalista — es

malo; aquí es necesario revisar las cosas de

acuerdo a los intereses de la clase obrera.

Y creo que es un progreso grande en el co-

nocimiento de la situación social, a la que

se llegó mediante Marx, Engels y otros. Y

si sabemos hoy que ellos se equivocaron en

algo, mo por ello habremos de dar vuelta

las cosas, y decir: no hay lo que aprender

de ellos. Su teoría no sirve para nada. No

hay clases, todo hombre es un individuo es-

pecial en la sociedad, cada uno puede en-

contrar su camino no mediante un organis-

mo de clases y no por intereses comunes.

Sin ingresar a analizar detalles, mi deseo es

advertir contra esta posición.

LI: problemas del socialismo israelí

En lo que se refiere a la formación, en

especial de la economíaisraelí, creo que pue-

den ser varias las formas, y no debe aspi-

rarse a una única: no todo debe nacionali-

Zar:

 

>, Pero tampoco debe decirse: todo en

forma de cooperativa y no de hacienda cen-

tralizada e Histadrutí. (N. R.: de la His

tadrut Haovodim) Muchos son los caminos

 

hacia la meta; estoy convencido que lla pro-

fusión de caminos asegura la libertad del

sujeto.

Pero, cuál es el significado de la meta?

Aquí llego al tema sobre el que quería expre-

sarme. El hebreo presenta para mi dificul-

ttades determinadas; quizás de hacerlo en

un idioma distinto, hablaría sobre la se-

milla religiosa del socialismo. Mi intención

all ¡pensamiento religioso sin el “shuljan

aruj” (N. R.: Nombre del libro de leyes y

reglas, escrito por Zosef Karo, impreso por

vez primera en 1565, de acuerdo al libro

“Haturim”. El libro incluye todas las leyes

que los ¡judíos conservadores de las “miz-

vor”: prescripciones religiosas, debían ob-

servar.) El socialismo que recorre solamente

el camino del cerebro no es socialismo. El

socialismo surge de lo más íntimo del senti-

miento, de la aspiración del hombre a idea-

les, aunque no tenga la posibilidad de de-

mostrar que los ideales son exactos. Si noso-

tros decimos que la aspiración es de una

sociedad basada en la justicia, quién sabrá

explicar que es justicia? Nadie. Justicia es

sentimiento, voluntad, y la voluntad ante-

cede al análisis intelectual. Muchas formas

socialistas existen en desarrollo, en el pen-

samiento, pero todas poseen valor solamente

si estan entrelazadas a ese factor religioso,

al deso de concretar una nueva moral, una

nueva justicia. Y no me digan que la misma

aspiración a la justicia y a la sociedad libre

sin presión de una situación de clases, se en-

cuentra también entre los liberales. No! La

idea de justicia, ligada al pensamiento li-

ii



beral difiere de esta mismo idea unida al

pensamiento socialista. Estamos obligados a

saberlo y sentirlo,

Y la pregunta importante para mí no es

si la realización socialista se dirige en esta

menos, al- direción: algunas cooperativas

gunas más; un ¡poco más de nacionalización,

pación.más de centrali   o un poco

por cierto un aspecto muy importante, y de-

be ser aclarado y discutido. Pero la cues-

más difícil e importante quiénes

r. Si los

son una determinada capa o grupo de hom-

 

tión

realizadores no

 

habrán de real

bres que creen de corazón en la necesidad

de concretar esta forma de ideal societario,

 

si no existen y trabajan conjuntamente, en

todo lugar en que tengan funciones en la

 

sociedad (en el movimiento obrero, en el

Estado, en las instancias y en la economía),

si no hay un grupo de socialistas creyentes,

consecuentes, no podremos avanzar en Ja

dirección requerida.

La pregunta ardua es: cómo llegar a es-

to? Cuando nosotros hablamos de libertad,

quién puede explicar porqué está incluida

del

ideal de igualdad no es precisamente igual-

en ese ideal solo lla libentad hombre?

dad de ingresos, sino igualdad de prez de

 

todo hombre sin diferencias de patria o

raza. Esta simple definición es básica, y

está ligadas al pensamiento socialista.

Los jóvenes compañeros habrán de perdo-

narme si diré, que a menudo me parece, que

el pensamiento programático es demasa-

do fuerte. Hubiese quedado conforme de

haber escuchado a veces en estas discusiones,

cosas — lo digo en forma paradojal — me-

nos inteligentes pero más basadas en el

sentimiento profundo y en la voluntad de

realizar una nueva sociedad. Esta voluntad

es el aparato impulsor, aunque no sepa cual

será la forma de la nueva sociedad. Pues,

desde mi punto de vista es ésta una de las

bases del socialismo moderno — que él fijó
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el camino, él determinó la voluntad, sin

fijar los deballes, les municias de la utopía

de la sociedad socialista. No por casualidad

denominó Marx a su libro básico El Capital,

Sociedad

él se equivocó en determinadas cosas,

no La Socialista; porque tam

   

y fué demasiado inteligente como para sabe

 

que es posible analizar el régimen y sacar

conclusiones de la situación social y de esta

forma basar el ideal, sin determinar los de

talles de este ideal después de su realiza-

ción.

 

Y para nosotros hoy, cien años después

 

la evo-

 

de él, es un poco más fácil conoc

lución de las cosas en general durante cien

años, que en aquel entonc Es sabido hoy,

 

n del so-

 

con seguridad, que la realiza

socialismo

Diver-

sos los caminos y dispares las épocas.

cialismo, la evolución hacia el

no es similar en todos los países.

Pero quisiera agregar una frase a lo di-

cho por el compañero que me antecedió en

el uso de la palabra, habló con gran

 

que

 

entusiasmo sobre la evolución en los Estados

Deal”

de la época de Roosvelt. Piensa alguien que

 

Unidos de América y sobre el “New

esta evolución, esta política económica-so-

cial, sería posible de no haber mediado el

adelanto del pensamiento socialista en Eu-

Quién

Roosvelt y sus ayudantes recogieron gran

   ropa? piensa que sí, € errado.

parte del pensamiento del movimiento so-

cialista en Europa y concretaron determi

 

nadas partes sin llegar en lo más mínimo

la sociedad socialista.

La evolución allí es diferente, aunque no

fué dicha, hasta ahora, la última palabra.

En lo más profundo de mi ser estoy con-

vencido, de que si no lograré yo, ustedes

verán todavia un partido obrero, partido

del trabajo en los Estados Unidos. Sabe-

mos nosotros, que existió una época en que

Ellos se for-

tificaron, aunque no llegaron, en forma pro-

los sindicatos fueron débiles.  
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porcional se entiende, al grado llegado en
Israel. Y ahora vemos que las dos grandes
confederaciones se unificaron, y no debe
suponerse que el cambio del régimen capi-
talista a socialista se efectuará sin movi-
miento obrero.

De cualquier forma, sabemos nosotros

que en cada país las formas difieren y los

caminos hacia el socialismo son variados.

La primera pregunta es si queremos ser

socialistas. Luegos debemos buscar los ca-

minos para organizar e des  20, y luego

buscar la forma de su realización. Para ello

se requiere fé, religión, y aún fanatismo.

Y ello exige tambien emblemas socialistas.

En mi comparación de la situación del

movimiento socialista y del movimiento o-

brero en el mundo antes de la primera

guerra mundial y hoy, veo en el derrumbe

de emblemas comunes uno de los fenóme-

nos más deprimentes. Para nosotros, en los

días de mi juventud, fue la bandera roja

el símbolo de nuestra aspiración socialista,

sin vacilaciones. Hubo polémicas, serias y

violentas entre Berenstein, Kautzky, o o-

tros, sobre las formas de realización, pero

la expresión común, porque la voluntad y

la creencia cran comunes aún en la hora

de discusiones sobre los caminos de reali-

zación.

Y otro ejemplo, y nuevamente la dificul-

tad, se presenta con el idioma hebreo. Cuan-

do llamaba a alguien en alemán, en la época

anterior a la primer guerra mundial, “ge-

nose” (compañero) había guardado en ello

algo. Y si alguien llamaba dentro del par-

tido “señor”, me hubiese avergonzando, por

que él estaba obligado a llamarme compañe-

ro, precisamente. En nuestro idioma, la

expresión javer (compañero) tiene un signi-

ficado más amplio: soy javer del Partido

soy tambien javer

 

y de la Histadrut, pero

de cualquier organismo distinto. El carácter

simbólico de la palabre “genose” no existe

en nuestro idioma. Si nuestra voluntad es

la cristalización de un grupo de hombres,

que ven como su función espiritual la ac-

tividad por la realización del pensamien-

to socialista, debemos encontrar asimismo

cristalización de nuevos simbolos que li-

guen a los hombres, más aún que estudios

comunes en los seminarios.

Debemos saber que lla fuente del movi-

miento, el origen de su idea, no es el pen-

samiento, sino la voluntad de la construción,

que pese a la variedad de funciones desde

el punto de vista de la ideologia académica,

se asemejan desde el punto de vista de la

fuerza de voluntad. Dispares las funciones,

para los distintos individuos, en lugares

diversos, pero la fuerza emocional es similar

en todos «aquellos que se fijaron para sí

mismos una meta común. Y pienso hoy, que

nos está prohibido en esta época, en todos

los problemas concretos ante los que nos

vemos, olvidarnos, siquiera por un momen-

to, que la raíz está en el sentimiento y en

el deseo de la realización del socialismo.

 

(Viene de la pág. 16)

obrero y de Mapai, la lucha por estos va-

lores no es facil. Está obstruída por una

realidad compleja en la Mediná y por una

disposición de ánimos. muy desalentada en

el partido. Y a pesar de todo esta lucha in-

terna tiene su razón.

En el libro “De aquí a la eternidad” de

James Jones, que describe la vida del ejér-

cito americano, dice un soldado, hablando

sobre los principios de la constitución ame-

ricana: “Nadie los cumple, pero todavía se

cree en ellos. “Acerca de los valores ele-

mentares del Socialismo en nuestro partido

se puede decir lo mismo: Nadie los cumple,

pero todavía se cree en ellos. La misión de

nuestro movimiento es convertir la fé, ar-

diente aún, en una órden de cristalización.

 



Apuntes de Seminario MOISES HESS

1. — La Epoca.—

A comienzos del siglo x1x la situación de los

judíos de la Europa Occidental, entre los cuales

le tocó actuar a Moisés Hess, difería notable

mente de la de los judíos de la Europa Oriental,
y en especial de los judíos de Rusia, que es
donde se encontraba concentrado el mayor nú-

mero de judíos. En primer lugar, se encontraban

allí en cantidad mucho menor, y segundo, su si-

tuación político-social era también muy diferen-

te, en consonancia con las nuevas formas políti-

co-sociales que se hacían sentir entre los países

que habitaban, como resultado de la
francesa y del triunfo de los nuevos

libertad, igualdad y fraternidad.

La revolución francesa

revolución

ideales de

fué una revolución

popular, en el sentido de que fué realizada por

las masas, y de que su inspiración fué la enun-

ciación de ideales comunes a toda la masa de

explotados, que rompió así violentamente con el
marco de la sociedad feudal y dió comienzo al

período del liberalismo y libertad social. Pero los

causantes directos de la revolución, los que ela-
boraron su plataforma ideológica y los que diri-

gieron la lucha directa durante su transcurso y

alcanzaron el poder mediante ella, fueron miem-

bros todos de la clase burguesa. La incipiente

burguesía de los tiempos feudales habíase ido

fortaleciendo constantemente en el transcurso de

los años, hasta llegar a chocar en su proceso de

desarrollo con el orden social feudal establecido,

tanto como con el económico y político y se ha-

bía convertido en portavoz de los ideales comu-

nes a todos los oprimidos en dicha sociedad

feudal, y había inspirado y dirigido el sentimien-

to revolucionario, que traducido en acción directa,

destruyó el orden social existente. Lograda la

primera etapa y pasado el período de anarquía

que se sucede a todo vuelco social, tocó ahora
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también a la burguesía erigir las nuevas formas
sociales, económicas y políticas, cuyos teóricos

eran.

Enla primera época, y sintiéndo a sus espaldas

la enorme presión de las grandes masas que había

 

movil lo, la burguesía se vió obligada a mante-

 

nerse fiel a los principios enunciados y, aunque
más en el papel que en la práctica, se dedicó a

la realización del nuevo plan.

Para el judaísmo las ideas de igualdad, liber-

tad y fraternidad determinaron una situación

especial. Mientras en Rusia la mayor parte del ju-

daísmo vivía aún encerrada en los viejos marcos

de la Edad Media, oprimida y vejada, en la
Europa Occidental el ghetto derribó sus mura-

llas y ofreció a los judíos amplios horizontes :

igualdad social con los goyim, grandes posibili-

dades económicas en la nueva era del liberalis-

mo económico, posibilidades de ascender en la

escala social, posibilidad de huir del grupo cuya

pertenencia significó siempre ser ciudadano de

segundo orden, para convertirse en ciudadano a
la par del francés o del alemán. Y los judíos se

abalanzaron por la puerta así abierta. Mientras

obtenían grandes triunfos en el mueyo sistema

de lucha económica, gracias a su gran experien-

cia en la lucha con la adversidad, justificaban

su igualdad social negando su calidad de judíos

y proclamando su disposición a asimilarse. La

nueva cultura proclama que el ghetto sólo fué

defensa contra un medio adverso y nunca fruto

del deseo de aislarse, y que ahora cuando los

pueblos de la tierra nos daban la posibilidad de

librarnos del estigma que sobre nosotros pesaba,

niiguna cosa podía tener suficiente precio como

para no sacrificarla en vista a la consecución de

este fin. La Haskalá misma, aunque tuvo por

resultado posterior servir a la causa nacional ju-

día trayendo la renovación de la cultura judía,  
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no fué en su idea más que un movimiento ten-

diente a traer la cultura ambiente a los judíos,

negando todo sentimiento nacional especial; Men-

delson mismo, aúnque siguió creyendo en la re-

ligión judía, negó siempre su valor nacional, sir-

viendo a la gran masa de la nueva burguesía ju-

 

ación moral al recorrer

el camino de la asimilación.

día que buscaba justi

Tal situación idílica para los judíos occiden-

tales duró unos cuantos años. Mientras las masas

proletarias se vieron decepcionadas inmediata-

mente en sus deseos y sintieron la inmediata

traición del nuevo sistema burgués y que sólo

vino a significar para ellos un cambio de opre-

sores, sin mejora alguna ni en su situación social

ni material, las masas judías asimilantes cerra-

banlos ojos a la evidencia.

La burguesia de los países en que habitaban ju-

dios se sentia recelosa de estos nuevos compe-

tidores, que le robaba mercado y posición social

y que venía a interferir en su nueva formada

aristocracia. La burguesia judía por su parte bus-

caba todos los medios por romper esta murralla

de odio, sea haciendo todo lo posible por demos-

trar su reniego del judaismo, yendo frecuente-

mente a la iglesia, comprandos las voluntades

con dinero, mediante casamientos con familias

aristocráticas pero pobres, etc., culpaban de las

dificultades que encontraban en el camino de la

asimilación a los “ost iuden”, que huían de los

países del imperio de los zares donde vivían en

situación deplorable, y venían a traer sus prob-

lemas y a hacer resurgir el problema en los

países occidentales. Las primeras asociaciones fi-
lantrópicas judías, se caracterizaron justamente

por su trabajo de dirigir la migración de los judíos

pobres a países donde ellos no se encontraban y

hasta a Palestina, con tal de que no vinieran a

derribar las endebles bases que sostenían toda

su forma de vida.

Para la sociedad en general el liberalismo, eta-

pa suprior al feudalismo, fué demostración de

como un cambio de las formas políticas no es

solución a las contradicciones sociales si no va

acompañado de nuevas formas de relaciones so-

ciales y económicas. Para el pueblo judío, fué

ejemplo sintomático de como la asimilación no es

 

solución a nuestro milenario problema, y, más

aún, de como ella no dependía mi siquiera de

nuestra voluntad.

En un grupo especial de judíos podríamos co-

locar a aquellos que se aduhirieron en dicha época

a los movimientos socialistas que empezaban a

surgir por doquier. Con otros motivos que la

burguesía judía, no dejaban por ello de asimilar-

se. Veían el mal en las contradicciones sociales

existentes en cada país y creían que el problema

quedaba automáticamente solucionado en

sociedad socialista. Muchos de ellos, en su lucha
contra la burguesía existente llegaban a identifi-

car por lo que tenían ante los ojos, a todo el

una

pueblo judío con dicha burguesía, de modo que

los movimientos socialistas recibían en su seno

a individuos de ascendencia judía, pero no ju-

díos como tales. Marx mismo, contemplandoa la
burguesía judía de Alemania en su constante

lucha por el aumento de sus capitales, llegó a

utilzar el término de judío como sinónimo de
lo burgués, del dinero, de lo parasitario. Otros

muchos, como Lasalle y Hess mismo en sus co-

mienzos, se dolían de la situación incierta en que

caía el pueblo judío, pero consideraban más im-
portante y más justo el preocuparse de los gran-

des problemas de la humanidad, como era el

problema social y la explotación de millones y

millones de obreros en el mundo, que del proble-

ma del pueblo judío parecía ser cosa de cada lu-
dustrial, que se agigantaba día a día, hacía pa-

tente el problema social, mientras que el proble-

ma del pueblo judío parecía ser cosa decada lu-

gar donde habitaban, sin que nadie hubiera he-
cho aún un estudio serio de que eran los judíos,

y que venían a constituir en el mundo y cual

era el problema con ellos.

11. — Moisés Hess.—

Moisés Hess era uno de aquellos judíos enrola-

dos en el nuevo movimiento revolucionario. Pe-

se a salir de un hogar profundamente religioso,

no al estilo de los reformistas, sino apegada a las

viejas tradiciones judías, tanto la escuela como

la universidad sirvieron de vehículo para que las

nuevas ideas, filosóficas y sociales, hicieran olvi-

dar al joven Hess su ligazón con su pueblo y lo

arrastraran en el movimiento social revoluciona-

rio alemán e internacional.
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socialistas utópicos. Part

 

, puede decirse así, fué uno de los últimos

 

pó grandemente en la

organización de la clase obrera, pero su filosofia

surgía de otras fuentes. A la par del materia-
lismohistórico, que supone a las cosas del mundo

en constante contradicción y síntesis dialáctica, él

partía de la filosofía de Spinoza, de que toda

la evolución tiene un fin que todo tiende a la

unidad. A la par de la teoría obrera de que los

hombres actúan de acuerdo a sus específicos

intereses, creía ser posible lograr el ideal social

 

demostrando a los hombres la justicia de ella y

su belleza. Cree en el poder de la moral.

Igualmente como en la naturaleza no se en-

cuentra un tipo de cada especie de plantas o

: así en la tier-

 

animales, saca por conclusión He:
  

ra no existen hombres iguales. Existen tipos de

la especie humana, y ellos son las razas. Pero

su concepción de raza es diferente de las teorías

racistas sustentadas por antropólogos alemanes
y nórdicos, que elaboran un sistema de razas

superiores e inferiores, Para Hess cada raza tiene

una misión histórica que cumplir, y de la suma

de todas se llega a la unidad del mundo. Pri-

mero existió el mundo cósmico (sobre la base

del átomo), luego apareció el mundo orgánico

(sobre la base de la célula) y en la última etapa
de desarrollo de la vida orgánica apareció el

 

hombre, raza humana, la vida social. Ahora

bien, cada una de estas esferas — comolas de-

signa Hess, en continua evolución y tendiendo a

un fin, que es la armonía, la síntesis superior.

En la vida social, llama esta armonía, sábado

social.

Ahora bien, las razas que más han influído

en la humanidad, que han creado nuestros va-

lores actuales, son: de la raza indo — germana

los griegos, y de la raza semita, los judíos. Am-

bas razas son creadoras de dos filosofías distin-

tas: los griegos partieron de la multiplicidad de

la vida, los judíos de la idea de unidad; los grie-

gos entendieron el mundo cómo un ser constan-

te, los judíos como un constante devenir; en el

espíritu griego importan los fines; en el judío, el

 

principio, los medios; los griegos son los repre-

sentantes de la armonía de la naturaleza (ar-

monía cósmica), los judíos del sábado histórico.

La cultura griega es unareligión de la naturale-
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za, la judía una religión de la historia; los grie-
gos negaban moral, los judíos son sus creado-

res; los griegos ven la salvación en el pasado,

los judíos esperan al mesías en el futuro.

Hess ve las raíces de la vida social en la fuer-

za de la raza. Las ideologías racistas de los grie-
 

gos y judíos han quedado vivas en nuestra cul-

tura actual.

Igual como los judíos son los creadores del

sábado, su misión histórica es reaiizar el sábado

 

histórico. La filosofía del pueblo judío es aque-

lla de la unidad, de la armonía, del socialismo.

Resucitar todo aquello en la vida práctica,

 

reno-

var todo aquello y expandirlo por el mundo, esa

es la misión del pueblo judío. Y para ello debe

volver a construir su nacionalidad en la patria de

sus antepasados. La autonomía nacional es con-

dición primera para todo progreso político social.

Un país nacional común es la base para sanas

relaciones de trabajo.

Estas son las ideas de fondo de su libro Roma

y Jerusalem, escrito en 1862, y fruto de pacien-

tes años de trabajo. A la par de estas ideas desa-
rrolla cuatro tópicos, que determinan toda su

obra: amor al pueblo judío, resurgido con una

fuerza asombrosa; la profunda certeza de que

  el ideal judío, el ideal de los profetas, el con-

tenido de la idea de reinado de Dios y que ins-

piró todas las formas sociales de vida del pueblo

judío a fines de la época de su autonomía y que

no lo abandonaron en el galuth, no sólo no con-
traría los elevados ideales a que está comprome-

tido el progreso humano y que en la actualidad

están representados por el movimiento socialista,

sino, que, por el contrario, los refirma; la nece-
sidad del resurgimiento nacional judío en la hora

que se recobran los pueblos sojuzgados de la

Europa; y, por último, el error en que se hallan

sumidos aquellos judíos que creen haber puesto

fin al problema judío con sus veleidades refor-

mistas, conspirativas de la misión de Israel en

la Historia.

Con un tono no menos elevado que ei de

Pinsker después, declarar a los 4

vientos la calidad de judío, encuentra en el “ubi
bene, ubi patria”

llama a

 

la piedra angular del odio y

antisemitismo, en la reforma y asimilación la  
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negación de los valores judíos, de la nacionalidad
y de la cultura, y en la reconstrucción y renaci-
miento nacional en Eretz Israel, la única salva-
ción al pueblo y la salvación de nuestra misión.
Prevee con gran visión profética la agudización
de la lucha de razas, con el surgimiento de la
raza alemana, y sus consecuencias inmediatas:
la guerra, y llama a los judíos a organizarse y
exigir su patria, saludando entusiastamente la
obra de R. Kalisher, que por ese entonces empie-
za a agitar a los judíos con la idea de venir a
colonizar a Eretz Israel.

1). — Conclusión—

Movimientos sociales, como lo es el sionismo,

no son hechos por individuos, Todo movimiento

social tiene que ser una respuesta a una nece-

sidad real, tiene que satisfacer una necesidad

concreta, para que pueda convertirse en movi-

miento de masas. Se convierte en jefe del movi-

miento aquel o aquellos que en el momento ele-

gido saben expresar, traducir esta necesidad, y

guiar a las masas en la solución del problema.

El libro de Hess no encontró ningún eco. El

judaísmo alemán y, en general, occidental, creía

aún haber hallado la solución del problema ju-

dío en la asimilación. Más aún, esta síntesis sio-

nista socialista, que se encontraba en el libro, no

era tampoco la más adecuada para alcanzar la
burguesía judía. El libro además no se traducía

tampoco en ningún plan concreto, en un sistema

o una totalidad orgánica: es un conjunto de

pensamientos e ideas, que iluminan un camino,

y que llaman a algo mediante una apelación a

la fuerza moral, a la misión histórica, etc. Igual-

mente como los discursos de Hess a empleadores

y capitalistas no pudieron cambiar su actuación

con respecto a la clase obrera, así este llamado

a la burguesía judía alemana y occidental, no

encontró tampoco ningún eco. Faltaban aún va-

rios años, hasta Dreyfus y otras manifestacio-

nes, para que el judaísmo occidental se conven-

ciera de lo imútil de sus esfuerzos por introdu-

cirse en la sociedad existente, y ni ello con éxito

total. No es hasta Hitler que se viene a reconocer

re.

1

הְְוו

completamente que el proceso de asimilación es.
ta completamente regido por los pueblos entre
los cuales vivimos, y qué es independiente de

nuestra voluntad, queramos o no asimilarnos,

 

Poco después de la aparición del libro de Hess,
se formó en Francia la Alliance Israelite Uní.

versal. Ella fué expresión del deseo de los ju-

díos pudientes por tener a los “ost iuden” ale-

jados de Francia. Hess fué invitado a trabajar

con ella, pero no se avino con el caracter filantró-

pico de la institución, y en vez de ello volvió a
la arena de la lucha social, junto a Lasalle.

A la par, el judaísmo de la Europa Oriental,

que se debatía en condiciones diferentes a los

judíos occidentales empezaba a agitarse también

alrededor de estos problemas. La revolución li-
beral había tenido muy poco éxito en estos paí-

ses, y los judíos vivían aún en condiciones muy

parecidas a los de antes de la revolución fran-

cesa, sin derechos sociales, pobres y agrupados

en zonas de residencia. La intelectualidad judía

militaba en los partidos social-democráticos, pero,

en general, la Haskalá adquirió aquí una fisono-

mía muy difierente, reconociendo al pueblo ju-

dío muchos rasgos nacionales específicos.

Si el libro de Hess hubiese sido escrito o difun-

dido por la Europa Oriental, otro hubiese sido

quizás su destino. Porque, si bien es cierto que

no toca las verdaderas fibras del sentimiento ju-

dío y mezcla el sentimiento judío con una serie

de sentimientos humanos, extraños a las masas,

 

no deja de serlo también, que expresa un profun-

do amor al pueblo que hubiera conmovido se-

guramente al judaísmo ruso, y señalaba un ca-
mino, que ya estaba siendo propagado, por otros

hombres y por otros motivos, por dichos países.

Como se sea, las condiciones tuvieron que ma-

durar. Todo movimiento social posee en su de-

sarrollo varias etapas y nunca deja de tener su

prehistoria, formada por la crítica que preclaros

precursores supieron hacer con referencia a un es-

tado de cosas determinando, Hess es así un pre-
cursor del sionismo, o para decirlo mejor, del

sionismo socialista.
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