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LA ACTUAL SOCIEDAD ISRAELI

1
personalidades israelíes conversan sobre las luces y
sombras existentes en la sociedad israelí de nuestros días. Son
Cinco

ellos;

Dov Bar Nir: periodista, publicista. Integrante del Partido Obrero Unificado (Mapam).
Eliahu Meridor: una de las figuras centrales del

partido israelí

de derecha, Jerut,
Pinjas Lavón:
secretario general de la Confederación de Trabajadores de Israel (Histadrut).

Israel Galili: secretario general del partido de izquierda Ajdut
Haavodá.
Tehuda Gothelf: conocido publicista. Ex-director del Centro de
Cultura y Educación de la Confederación de los Trabajadores de Israel, Miembro de la redacción del matutino “Davar”
perteneciente a dicha organización.

Dov Bar-Nir

RENOVACION SOCIETARIA

Se nos ha solicitado llevar a cabo algo
sí como un análisis comparativo entre dos
épocas de la sociedad israelí a fin de determinar las diferencias existentes entre ambas;
poner enrelieve lo específico de nuestra época
y quizás, también, extraer algunas enseñanzas para nosotros mismos.
No hay duda que, al proceder de este modo, caemos en el peligro de ver el pasado a
través de una aureola de idealización ingenua
y, por el contrario, considerar al presente
como una situación gris, falta de inspiraciones y sumido en una permanente línea de
decadencia. Y, en verdad — ¿es necesario

volver a señalar, en este paralelo, el enorme
cambio que se ha registrado en nuestras vidas por el mismo hecho de las creación del
Estado? Es suficiente con observar a vuelo
de pájaro una aldea decadente de hace 14
años, como Beer Sheva, convertida ahora en
una ciudad de decenas de miles de habitantes, a fin de comprender la decisiva revolu-

ción que se ha registrado en nuestras vidas.
Asimismo, es suficiente con recordar el paisaje israelí que ha sido cubierto de verdor,
O pasar por delante de edificios públicos como la Universidad Hebrea, o el Instituto
Weitzman, que simbolizan nuestros logros en
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el campo del pensamiento, a fin de que nos
libremos de cualquier concepción unilateral
en este campo.

En segundo lugar, no existe una división
absoluta entre una y otra época. Todo desarrollo constituye una conjunción entre continuidad y ruptura. Lo que determina es,
pues, la proporción entre ambos momentos,
y en qué medida éstos se acercan 0 alejan
de las fuentes de las que debemos beber.
En tercer lugar, toda época posee su propia ideología imperante, o sean valores aceptados por sus líderes y hombres de espíritu.
Mas, junto a los guías se encuentra también
el ciudadano anónimo, que “acostumbra” a
desarrollar sus propios valores. Y he aquí
que, en la comparación entre una y otra época el que determina es, en medida no despreciable, el ciudadano anónimo, así como
las tendencias que se insinúan y se ponen
de relieve en la sociedad “desde abajo” y
que, finalmente, arrastran detrás suyo a la
sociedad humana en su totalidad,

No hay duda que a los líderes espirituales
del pueblo les está reservado un papel sumamente destacado, especialmente cuando logran mantenerse frente a los embates de la
corriente. No obstante, ocurre a veces que
dichos líderes no sólo se dejan arrastrar, sino
que tratan de encubrir y justificar cualquier
proceso social que se desarrolle ante sus ojos.
Es aquí donde arribo a mi primera hipótesis, que se me ocurre decisiva en nuestro
análisis: en mi opinión se va ampliando constantemente la distancia “climática” entre la
sociedad “antigua” y la “nueva” en Israel.
Las cosas tienden no a identificarse sino a
convertirse o — como dicerr los americanos —
a un “clímax” de aquí y un “anti-clímax”
de allí. Por lo tanto, podríamos afirmar que
si la sociedad pre-estatal se encontraba bajo
el lema de la tesis, no hay duda que la socie-

dad post-estatal se encuentra más y más bajo el signo de la antítesis.
Deseo detenerme en las características del
clima societario que me parecen específicas
de la sociedad anterior al surgimiento del
Estado. En mi opinión, era ésta una sociedad
que poseía un colorido ideológico evidente,
Para ella, el presente en el que desarrollaba
su existencia no poseía carácter de realidad
definitiva. Sus ciudadanos, en su gran mayoría, tenían su vista encaminada hacia el
futuro. Vivían en medio de un abismo constante entre lo real y lo ¿deal y lograron so-

breponerse a este hecho no sólo por medio de
realizaciones sino también a través de atrevidas proyecciones ideológicas. No existía un
ciudadano consciente en aquella época que
no se dedicara a discutir plataformas ideológicas, ideales mesiánicos o cuestiones teóricas.
Por otra parte, se trataba de una sociedad
de carácter experimental, y sumamente selectiva. También ello provenía de la realidad
específica de asuellos días. La primera semilla de judíos en su tierra era totalmente distinta de la realidad de cuyo seno provenía y
de la que lo rodeaba: distinta de la realidad
en la Diáspora, distinta de la realidad europea general y distinta de la realidad árabe
circundante. Estos judíos tenían la sensación
de vivir dentro de una enorme caldera y que
ellos mismos, con sus propias manos, se ha-

llaban creando nuevas formas que traerían
consigo no sólo la reforma del judaísmo sino
de la sociedad toda. Ellos se consideraban
ubicados dentro de las paredes de un gran

y que
laboratorio nacional, religioso O social

en ese laboratorio habría de crearse algo de
humana
la nada, una especie de composición
moderna en Israel.

Además, era aquélla una sociedad de carácter colectivista. Todo nuevo inmigrante
seguía unido por medio de un cordón umbi-

|
lical con los organismos sionistas de la Diáspora, con sus movimientos juveniles, con los
partidos políticos, etc. En el proceso de su
aclimatación al pais continuó dicho inmigrante ligado integralmente a sus organismos tradicionales. Asimismo, el nuevo habitante era,
en la mayoría de los casos, joven y dueño
de libertad de movimientos, desprovisto de
un hogar y de los instrumentos que contribuyen a que un individuo se encierre dentro
de sí mismo. El miembro del kibutz abandonatia su carpa para “volar” al comedor a
unirse a sus compañeros; el obrero abandonaba su barraca para encaminarse a la Casa del Trabajador; incluso el hombre de letras abandonaba su habitación para encaminarse a los cafés, El sentimiento imperante
era el de vida en comunidad sumamente activa.
En cuarto lugar, se trataba de una sociedad dueña de un marcado carácter igualitario. Es verdad que nunca reinó una igualdad absoluta en la colectividad. No obstante,
existían evidentes tendencias igualitarias que
se desprendían, más que nada, del hecho que
no existen grandes posibilidades económicas
ni reinaban tampoco condiciones de lujo. Asimismo, la colectividad se encontraba sumergida en serios problemas políticos que exigían imperiosamente la unidad, así como graves dificultades económicas que, en más de
una ocasión exigían la repartición del bocado, especialmente en lo concerniente a las
masas olreras.
Unamos, ahora, todos estos factores: el
ideológico, el experimental, el colectivo y el
igualitario, y agreguemos a ello la sensación
de que “lo más importante aún se halla ante
nosotros”, lo cual, en mi opinión, constituye
la línea divisoria más importente entre lo
viejo y lo nuevo en nuestra sociedad, Todo
ello nos lleva a la conclusión de que la población judía en Eretz Israel, al menos en

su parte más activa y sensible, poseía en su
seno fundamentos de visión mesiánica.
Pasemos, ahora, a lo que definiéramos como la “antítesis”, o sea el clima social reinante después de la creación del Estado. La
sensación imperante en el seno del ciudadano
israelí es, ahora, de que lo más importante
ya ha sido dejado atrás. Tenemos un Estado,
un ejército, una sociedad; la inmigración afluye constantemente y recibe el trato conveniente por parte de las autoridades del gobierno o de la Agencia Judía. La diferencia
entre dos y cinco millones de ciudadanos es
ahora sólo cuantitativa y no cualitativa.
Por otra parte, el pensamiento instintivo
del ciudadano se halla encaminado ahora a
finalidades concretas y cercanas y no a ideales remotos y nebulosos. Todo el mundo se
halla ahora embarcado en finalidades actuales y no en lo que se denominaba en aquel
entonces “finalidades históricas”. El mundo
espiritual del ciudadano no es más el del
“ideal” sino el de la “ventaja”, aun cuando
se trate de una ventaja nacional o clasista.
La indiferencia hacia proyecciones intelectuales lejanas nos va invadiendo cada vez
más. Del mismo modo, va perdiendo el ciudadano la tendencia experimental “de laboratorio”, puesto que tiene la sensación de pisar sobre una base firme, sobre la que es posible continuar construyendo.
Más aún: va desapareciendo el sentimiento de comunidad, puesto que se han registrado importantes cambios en la vida del individuo; ha educado a sus hijos, ha adquirido
una vivienda, ha consolidado a su familia y
ha incrementado su identificación con uno u
otro círculo profesional. Soplan vientos cuyo
significado es: “cada uno debe velar por si
mismo y el Estado debe hacerlo por todos
nosotros”. Va tomando cuerpo la afirmación
de que “hemos dejado atrás la época del pionerismo”, que la sociedad israelí se ha ex-
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tendido en el interín y que un trabajo distinto posee también un valor distinto.
Y es aquí donde se desprende una segunda conclusión: se va haciendo más y más evidente la contradicción entre la ideologia tradicional (u oficial) y la psicologia actualmente imperante en la sociedad israelí. Citaré un
ejemplo: los círculos oficiales del Estado continúan hablando acerca del “mesianismo””,
mientras que el pueblo responde con el “normalismo”. Los mismos círculos oficiales continúan hablando del “pueblo elegido”, mientras que el pueblo responde: “como todos
los pueblos”. Los círculos dirigentes hablan
de la “entrega total”, mientras que la colectividad les responde con un pronunciado individualismo.
Es así como, lentamente, las ideologias oficiales se van convirtiendo en fraseologias. La
fachada exterior oficial continúa siendo la
misma, pero la “decoración interna” es absolutamente distinta. Tanto en el individuo como en la comunidad existe un desdoblamiento de la personalidad. En todos los lemas que
se han venido lanzando existe un evidente
doble significado. Más aún: la dirección política y espiritual del país se dirige con sus
palabras al pasado pero, en sus hechos, se
dirige al proceso, y no sólo que lo acepta
sino que, en diversos frentes, incluso lo alienta.
Como ejemplo, citaré dos de los lemas más
importantes dentro de la escala de nuestras
obligaciones nacionales y colectivas: me refiero a la ciencia y al estatismo,
He aquí que la ciencia es, en opinión de
todos, necesaria y positiva en el desarrollo
de nuestra economía y de nuestra sociedad.
Pero prestemos atención al significado popular y, a veces, incluso oficial, que se le otorga a dicho concepto: “A quén más sabe, más
le corresponde”. Ello significa que la otra

cara de la moneda de la sabiduría se halla

representada por un verdadero abismo material y financiero entre las diversas capas de
la población. Dicha moneda posee también

una tercera cara, puesto que quien aplica la
sabiduría como criterio superior afirma, automáticamente, que ser un obrero “simple” es
una tragedia del destino; que ser un “alto
funcionario” constituye una expresión de categoría; que ser ingeniero constituye una “carrera”; de lo que deducimos que la máxima
sabiduría reside en la capacidad de hacer dinero, lo cual se ha convertido en la máxima
expresión de capacidad dentro de nuestra so-

ciedad.
De aquí pasamos al segundo de los lemas:
el estatismo, que se basa en su totalidad sobre la existencia del Estado. Pero, en realidad — ¿qué es el Estado? En su expresión
activa, y fuera de su enorme valor simbólico,
se trata únicamente de un enorme aparato al
servicio de la sociedad. No obstante, además
de este enorme aparato, existe también un
pueblo, y el problema más serio reside en
hallar el equilibrio entre ambos, en medio de
las agrupaciones civiles, organismos diversos,
etc.

Ya existen en nuestro seno quienes se
atreven a afirmar públicamente que el Estado lo es todo y los diversos organismos públicos constituyen sólo una parte. La realidad, sin embargo, nos muestra lo contrario:
los ciudadanos, junto a sus respectivas agrupaciones, lo son todo, mientras que el aparato político no constituye sino una parte —
evidentemente importante y que ha recibido
un mandato del que tiene derecho a hacer
uso — pero, a pesar de todo, nada más que

una parte.
¿Cuál es la razón que me induce a todo
ello? La realidad es que se va cristalizando
1:

refiérese, en este caso, a la concepción de
que al pueblo de Israel le está reservada

una función en la historia de la humani-

dad.

| 7
una división así: — “vosotros, honorables
ciudadanos, podéis hacer lo que os plazca en
el campo de la vida civil personal, pero dádnos a los representantes del Estado vuestro
mandato en todo lo que se relaciona con las
cuestiones de carácter público y societario”.
Lo que nos ocurre en este campo es parte

de un proceso mundial, o cuando menos, de
un proceso occidental. También en otros países va descendiendo el valor de la ideología
y se eleva el valor del practicismo, de la especialización, de la administración y de la
tecnocracia. En todos esos países se hallan
en constante descenso las categorías espirituales y se eleva la importancia del consumo,
de la propiedad, de la consolidación individual. Asimismo, va disminuyendo la autonomía del ciudadano y crece la importancia de
la centralización estatal, Pero en los países
occidentales que son, en su mayoría, grandes,
adquieren tales hechos un formato considerable. En nuestro país, muy a pesar nuestro,
se nota una tendencia provincial y, en muchos casos, también levantina, por parte de
toda la “escala social”, desde el “pequeño
empleado” hasta el “alto funcionario”.
Será en vano, pues, que tratemos de hallar consuelo en las penas del prójimo. También en los países de Occidente se experimenta desazón, Incluso allí se habla acerca
de la fragmentación del pueblo, de la pérdida de la juventud y de la necesidad de proclamar la rebelión del hombre contra estos
procesos presagiadores de la catástrofe,
Los pesimistas de todos los tipos nos dirán,
seguramente: es en vano que proclaméis la
rebelión del hombre. Tan sólo las crisis
y
las agitaciones sociales lograrán influir sobre
nuestras reacciones. Los incrédulos, por su
parte, afirmarán: será mejor que esperemos
el momento propicio; el hombre moderno
habrá de llegar a un punto de saturación en
que surgirá en su interior una reacción con-

traria; la cual — a la larga — lo conducirá
a la liberación de las garras del materialismo exagerado.
Incluso los conceptos sociales generales
aceptados entre nosotros son, asimismo, ex-

cesivamente prematuros. Hablamos, por ejemplo, acerca de una “Affluent Society”* cuando la mayoría de la población se halla aún
bien lejos de haber llegado a la abundancia
que presupone el concepto mencionado. Nos
referimos al Estado de Beneficncia cuando
aún no hemos llegado a la posibilidad de
brindar asistencia social a todos los débiles
y necesitados de nuestro país. Hablamos también de un Estado Sionista y de la reunión
de las Diásporas, cuando la realización de
estos elevados ideales se halla lejos de ser
una realidad. Y, por fin, se habla de un Estado en el que impera una absoluta igualdad
entre las colectividades de diverso origen, y
dicha igualdad, lamentablemente, no existe.
Todos estos problemas no serán solucionados por medio de la maquinaria gubernamental, sea su capacidad grande como fuere.
Para ello es necesario que exista una disposición colectiva, una efervescencia pública,
unidad social, ideas y un movimiento activo.
Sin un mínimo de ideas e ideología corremos
el riesgo de que todos los problemas que hemos señalado entren en un proceso verdaderamente fatal,
Y debemos reconocer que uno de dichos
procesos fatales se halla representado por la
permanente invasión del gobierno en diversos
campos, como consecuencia de la creciente
pasividad del ciudadano. Es un proceso fatal, asimismo, la burocratización creciente de
los partidos políticos, que se van convirtiendo más y más en organizaciones de funcionarios, mientras que el afiliado “de la masa”
duerme el sueño de los justos. Otro de los
procesos fatales lo constituye el proceso de
2:

en inglés en el original hebreo,
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“canaanización”* de la juventud — y no únicamente de la juventud — en instantes en
que muchos demuestran una creciente indiferencia hacia el pueblo judío en la Diáspora. No en vano advirtió patéticamente el
Profesor De-Shalitt acerca de los peligros de
la actitud de la juventud israelí que ha dejado de leer y — en la medida en que lo
hace — es sólo para obtener el diploma. No
se percibe en esta juventud ninguna señal
de inquietudes ideológicas. Y si la idea social y nacional cesará de llegar a nuestros
corazones, ello impedirá, a la larga, que colonicemos el Néguev y la Galilea. Sin un mínimo de concepción ideológica y experimental habremos de sumergirnos todos en la rutina.
Más aún. Se hallan en lo cierto todos los
que afirman que las soluciones políticas propuestas a un Estado como el nuestro (sitiado por el enorme mar árabe, presionado por
los bloques e incrustado entre continentes)
deben ser originales, atrevidas y con proyecciones hacia el futuro, en lugar de la concebida rutina diplomática. Necesitamos, asimismo, de una amplia visión económica que nos
permita incrementar rápidamente nuestro proceso de industrialización a fin de estabilizar
a nuestra sociedad. Todo ello exige una concepción experimental atrevida en el frente de
la economía estatal, pública y obrera. No será
la iniciativa privada la que lleve a cabo la
tarea más importante.
De no existir una relación pública suficiente hacia el colectivo nacional y humano de
nuestra sociedad, nos faltará — asimismo —
la fructífera inquietud en el campo de la literatura, el arte y de la creación espiritual
como tal. Todo ello exige una tendencia hacia ideas sociales activas y no sólo el sumergirse en una intimidad estrecha.
Si no lograremos crear todo esto con nuestras propias manos deberemos, de cualquier

modo, cubrir la falta por medio de la importación de otro tipo de cultura que, en su
mayoría, será del tipo de entretenimientos
americanos a los que estamos ya habituados,
No tengo ninguna relación hostil hacia las
diversiones y entretenimientos, pero éstas nu
pueden ocupar el lugar de la cultura verdadera que sólo puede forjarse sobre el terreno
de nuestra realidad nacional. Más aún, sin
la existencia de un mínimo espíritu igualitario,

no

podremos continuar

sosteniendo

el

diálogo entre la sociedad veterana y el “millón mudo”, el segundo millón de nuevos inmigrantes. Es verdad que ahora los ánimos
están calmos, pero en un momento de crisis
económica
de cualquier otra índole, corremos el peligro de que se desencadene una catástrofe interna.
Y por último: no soy tan ingenuo como
para exigir el retorno absoluto al pasado.
Nuestros padres afirmaron: “Donde no hay
harina no hay sabiduría”. Yo puedo comprender la tendencia de buscar “harina” después de tantos años de estrechez y privaciones, pero mi aspiración es alcanzar una conjunción de ambos factores, En mi opinión,
podemos aun ligar la materia con el espíritu,
puesto que continuamos estando dispersos.
Aún actúan dos espíritus en nuestro seno y
el acrisolamiento aún es posible en nuestra
comunidad.
No obstante, no habré de recetar medicinas. Quiero detenerme sólo en un punto cuya

corrección me parece fundamentalmente importante. Me refiero a la democratización de
nuestra vida. Si es nuestro deseo evitar que
la dirección de nuestras respectivas existencias quede en manos de expertos o profesionales, es necesario ampliar nuestros. respectivos círculos sociales, incluyendo en ellos
el mayor número posible de ciudadanos, a
3:

teoría de que los actuales habitantes de
Israel no deben identificarse con el pueblo

judío en la Diáspora.
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fin de fortalecer su conciencia colectiva y
ampliar su conocimiento de nuestros problemas básicos, permitiendo — de este modo —
ensanchar sus esferas de pensamiento. Para
ello es necesario hacer participar en forma
real a la joven generación en la dirección
de los asuntos que conciernen al pueblo; se
debe lograr la participación activa de los
miembros de los diversos partidos en la formulación de la política partidaria; se debe
lograr el incremento del activismo de los
obreros en el campo de su organización. a
través de los diversos sindicatos. Se debe

acercar, asimismo, a la intelectualidad: al
al maestro, al hombre de ciencia,
y lograr su participación en la dirección de
los aspectos culturales y espirituales de nuestra existencia. De otro modo, nos convertiremos en un pueblo “como todos”, o sea que
cristalizarán en nuestro seno grupos jerárquicos grandes o pequeños que, en nuestro caso,
habrán de revestir precisamente un carácter
eminentemente levantino. Lo que se halla a
la orden del día en nuestra vida es — pues
—el problema de la renovación del espíritu
y de la tendencia colectiva.
escritor,

la sociedad ¡israelí

Eliahu Meridor

VALORES RESPETADOS

Deseo formular, antes que nada, una breve
introducción a mis palabras. Desde ya debo
expresar que no estoy en condiciones de referirme al tema en forma general. Ante todo, no soy experto en todos los problemas;
sólo conozco algo de varios de ellos. Por ello
preferí elegir sólo un aspecto y referirme únicamente a él,
La cuestión que deseo plantear y responder a ella en la medida de mis posibilidades
es: ¿Qué es lo que nuestra sociedad considera como logro del individuo que vive en
su seno? ¿Cuáles son los valores que la sociedad considera como importantes?
Mi respuesta es que en lugar de ideales
o — como dicen los sociólogos, los valores
del futuro — que fueron desapareciendo, no
han surgido otros nuevos que ocupasen su
lugar, sino que existe actualmente la aspiración a obtener mayores ventajas personales.
En lugar de la voluntad de dar más, existe

el deseo de recibir más. El obrero judío de

la década del 20, se alegraba por cada conquista laboral y por cada lugar de trabajo
ocupado por judíos; para él cualquier aspecto personal poseía sólo importancia secundaria; s comparamos ese obrero con el obrero
judío de nuestros días, que aspira a recibir
mayores retribuciones y un grado más elevado aun de seguridad social, veremos el prohlema en una forma más clara. Si comparamos a un hombre de kibutz, o de moshav*
de la década del 20, que veía lo fundamental en la realización de sus ideales, con un

hombre de kibutz o moshav de nuestros días,
que acepta el trabajo asalariado y utiliza diversos caminos y medios para mejorar su propia posición y la de su marco de vida desde
el punto de vista económico — no podremos
menos que observar un desarrollo similar. Y
si comparamos a la juventud, ocurrirá lo mismo.
1:

colonia de tipo cooperativista, Moshay,
sing.
Moshavim, plural,
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Deseo señalar algunas de las causas que,
-en mi opinión, producen y produjeron dichos
procesos y modificaciones.
La primera de las razones es: el marco social. Mientras el agrupamiento individual es
utilizado sólo con propósitos limitados, sin
el cual éstos últimos no podrían ser logrados; mientras el agrupamiento abarca sólo
unas pocas personas, es evidente que el lazo
entre el individuo y su ideal es más vivo,
más directo: “Mis acciones personales tienen
el poder de acercar la hora de la redención”.
Pero a medida que aumenta el número de
finalidades que se recargan sobre las espaldas del marco y éste ve incrementado el múmero de los individuos que abarca, se hace
el lazo entre el individuo y el ideal más flojo,
El marco se convierte en un muro que rodea al individuo, que lo defiende y se preocupa por él. En la medida que dicho muro se
ensancha y crece el número de personas agrupadas en su seno, se debilita el lazo entre el
individuo y su ideal. El individuo comienza
a confiar en que el marco es el que habrá
de realizar sus ideales,
Por otra parte, el individuo comienza a
exigir “del marco que no solicite de él más
que de otros, que tome en cuenta sus necesidades específicas y que le asegure su subsistencia y su futuro.
No me abstraigo del hecho que no es éste
un problema fundamental específico. Sólo
quiero dejar sentado que, en mi opinión, a
medida que los marcos se van cristalizando,
se va cortando el lazo directo que existe entre el individuo y los valores que él considera como santificados, y que le son caros
por ser sus propios ideales,
La segunda de las razones: la relación hacia el partido político. Mientras el individuo
ve en el partido político un grupo de personas que poseen una finalidad común — pú-

blica, general, nacional o clasista — se ve
ligado a dicho marco no por su propio bienestar, sino que lo considera un instrumento
que le ayudará a realizar sus ideales. En nuestro país hemos comenzado a ser testigos del
hecho que la pertenencia a un partido político otorga, directa o indirectamente, ventajas particulares o posibilidades de obtener
más de la sociedad y del Estado. Existen muchas personas que se adhieren a un partido
con la finalidad y la conciencia evidente que
este paso les ayudará a solucionar sus problemas particulares. Este hecho trae como
consecuencia que — a ojos de muchos —
las ventajas personales aparecen como más
importantes que el factor ideológico.
Una tercera razón que contribuye también
a hacer preferible los valores del goce material personal por sobre los ideales es, sin
duda, el sistema económico vigente en nuestro país. Las autoridades no se conforman
con una planificación general o con una política de encauzamiento. En la práctica, han
pasado del control a la tutoría. Me refiero
sólamente al aspecto sociológico del problema.
El ciudadano debe dirigirse a las autoridades
directa e indirectamente a fin de obtener permisos de importación, divisas, subsidios, permso de comercialización, etc. Finalmente, se
crea en él la convicción de que el Estado
tiene la obligación de apoyarlo, ayudarle a
crear una empresa, una cooperativa, un colectivo — no importa exactamente qué. Lo
indudable es que el Estado debe ayudarle a
subsistir. Si fracasa, el Estado debe ayudarle.
Se va creando lentamente la conciencia general de que existe un tutor: el Estado, en
todas sus ramas y agencias. El resultado es
que todos tratan de aferrarse a alguna agencia pública de financiación, y cada uno exige de la sociedad más y más. Desde el punto de vista psicológico se va creando en la
gente un absoluto desinterés por tedo lo que

[9
Sea iniciativa, puesto que todos tienen un
“padre rico”,
La cuarta de las razones se halla ligada,
en realidad, a las anteriores. Se trata de la
creación de la burocracia. Es un hecho que,

como consecuencia de la burocracia, surge
un tipo específico de individuo, que es sumamente interesante desde el punto de vista ps
cológico: el “hombre-director”. En una ocasión dijo Jabotinsky*: “Es posible argumentar con profesores, políticos o ministros, pero es totalmente imposible convencer a un
director”. En nuestro seno se ha venido desarrollando el tipo de burócrata. Esta clase social determina en gran medida los sentimientos y la conciencia social del individuo. Me
atrevería a afirmar que, en ocasiones, se parece el régimen social y económico a un stema corporativo, Es difícil hallar una persona que no pertenezca a alguna célula, y
dicha célula se preocupa por él y suple muchas de sus necesidades. Cada uno siente la
necesidad de formar parte de una célula, y lo
hace. Considero que este si stema es muy exagerado y trae como consecuencia la reducción del pensamiento propio, de la iniciativa
personal y de la aspiración independiente.
Una vez que Vd. ingresa en un cierto marco se convertirá automáticamente en el miembro número tal y tal, y tal condición prevalecerá por sobre la simple condición de individuo,
Esta conciencia posee algunas implicaciones sumamente avanzadas. Existe, en la actualidad, una nueva clase: la que surge entre
el hombre y su marco, Este conglolerado de
relaciones entre el hombre y su marco impide en gran medida, en mi opinión, el desarrolol mental y el fomento de la creación espiritual. Impide, asimismo, la creación de vaEn el año 1925 fundó el movimienmista sionista de tendencias derechistas. Escritor y orador brillante, Nació
en 1880. Murió en 1940,

lores espirituales y culturales en nuestra so-

ciedad. No es que yo afirme que tales valores no se crean. Lo que yo creo es que este
exagerado agrupamiento constituye un freno a la creación de valores culturales y del
pensamiento en la sociedad en que vivimos,
Nos hemos apresurado a despojarnos de
los valores. Yo no pretendo ser una persona religiosa en una medida tal que cuide de
todos los preceptos del Shulján Aruj". Pero
considero que este rápido abandono de los
valores que eran importantes para el pueblo
de Israel hasta hace apenas algunas décadas, ha influído en una forma negativa en
diversos campos. No tengo soluciones para
ofrecer. Simplemente, deseo señalar el hecho.
Me referí previamente al agrupamiento. Es
mi deseo señalar otro hecho que es, en mi
opinión, negativo. Me refiero al profesionalismo. No hay duda que en nuestros días debe existir la profesionalización. Pero hemos
llegado a una situación tal que la gran mayoría del activismo es profesional, ya sea
dentro de los partidos u otras agrupaciones
que, por su naturaleza, son voluntaristas. Lo
mismo ocurre en organismos de beneficencia,
bomberos, etc., que durante años se hallaban
reservados a la iniciativa privada. Actualmente, cuando llegamos a alguna asociación
“pro Jardín Zoológico” o “Lucha contra la
pará!
infantil” es difícil encontrar alguna
persona que sea voluntaria, La participación
activa se deja a aquellos que ven en ello su
profesión. Sería interesante llevar a cabo alguna vez

un

registro

de

cuantas personas

trabajan en las Centrales de los distintos partidos. ¿Cuántos de los componentes de tales
cuerpos no dependen de los respectivos marresumen

de

prescripciones

religiosas

que

atañen a la conducta entre el hombre
y su
prójimo.

,

Escrito por losef Caro de Safed en el
siglo XVI.
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cos? Este es, en mi opinión, un hecho grave
y negativo y constituye sólo un aspecto del
problema de que el valor del individuo se

halla en descenso, mientras que el valor del
marco se halla en constante aumento.
Veo en este proceso un grave peligro para
le personalidad del individuo libre. Es por
ello que aplaudo toda muestra de liberación
del individuo de las ligaduras que lo sujetan,
ya sea en nombre de la fuerza o bien de lemas O doctrinas, cualesquiera sean és as. Lo
mejor que podríamos hacer es limitar el poder de todos los marcos y fomentar el amor

a la libertad, la independencia y el pensamiento propio del individuo. Sé que el problema no es nuevo, pero, en mi opinión, nos
hemos alejado demasiado en un sentido y es
necesario que — en pro de la creación de
importantes valores culturales del futuro —
comencemos a marchar en sentido contrario
a fin de acercarnos algo al camino cierto,
aunque parecería que nadie supiese con exactitud por donde pasa ese camino. Tengo la
sensación que nos hemos alejado muchísimo
de él y haríamos bien en acercarnos nuevamente,

la sociedad israelí

Pinjás Lavón

TEORIA Y PRACTICA

Tengo la intención de referirme a algunos
Hemos tenido la suerte de ser partícipes
problemas y sucesos que me parecen peligro- del Génesis. Nadie de nosotros puede afirmar
sos para la sociedad israelí. Pero, al mismo que sólo por sus propios merecimientos le
tiempo, creo que sería justo hacer ver tam- ha sido asignada tal participación. Aquellos
bién los aspectos positivos de nuestra socie- que hubieran podido afirmarlo no se encuendad. No me refiero a los grandes logros ob- tran ya entre nosotros. Pero es un gran hotenidos durante los últimos 40 años; al res- nor el que se nos ha conferido el ser partícipecto sería necesario escribir muchísimo y pes activos de esta gigantesca tarea de crearealizar una investigación que traspasa los lí- ción.
mites del presente trabajo. Por ello, es que
El solo hecho de que nos hayamos transhabré de subrayar únicamente los enormes formado de una colectividad de 600.000 allogros que se han registrado en los últimos
mas en un país de más de 2 millones de ha13-14 años.
bitantes, así como el hecho de la creación del
Me propongo encarar los problemas como marco estatal, constituyen sucesos decisivos
un “pesimista-optimista”. Ello significa: no en la educación de nuestra generación. Más
ignorar los puntos que implican peligro o aún, todos tenemos conocimiento, ya sea a
advertencia pero — con todo — subrayar,
través de la observación directa o por medio
ya sea para equilibrar el panorama como pa- de la lectura, del proceso de unificación de
ra que podamos combatir contra los factores
tribus y razas en diversos países. Cuando
graves y peligrosos, todo lo que existe de poobservamos esta comunidad — por un lado:
sitivo; no exagerar lo negativo a fin de que los veteranos que arribaron de Rusia, Polopodamos trazarnos un' cuadro completo de nía, Rumania, Alemania, etc, y, por otro lala situación.
do: los judíos del Yemen, Irak, Marruecos —

ya

ho hay duda que tenemos derecho à énor-

gullecernos del proceso de emancipación humana de nuestro Estado, aun cuando no podamos afirmar que éste haya ya finalizado.
Pero no hay duda que se está realizando a
un ritmo más rápido del que cabía esperar
en un principio. Desde este punto de vista,
el abismo se va reduciendo cada vez más a
pasos agigantados en casi todos los campos
con excepción, tal vez, de las esferas superiores de las ciencias, que exigen un período
mayor.
Como afirmara anteriormente, no pretendo
enumerar todos los logros. Simplemente, he
visto la necesidad de señalarlos. Pero precisamente en vista de la magnitud de los logros y de la gran capacidad que hemos demostrado en la solución parcial de problemas, es que debemos detenernos en los puntos decisivos — no porque éstos caractericen
el panorama — sino porque son una parte
del panorama, Debemos dedicar a todo esto
mucha meditación y esfuerzo, no porque no
valoremos lo existente, sino con la intención
de completar y mejorar la realidad.
En primer lugar, deseo referirme al problema: denominado “el régimen democrático
en Israel”.
¿En qué se expresa un régimen democrático? Existe, lógicamente, un Estado Constitucional: leyes, gobierno, parlamento, policía, ejército, etc. Pero, por sobre todas las
Cosas, se expresa por medio de ese “algo ambiental”. Dicho en otras palabras: la consciencia de las personas en cuyas manos se
concentra el poder en el sentido de que existe un límite que es imposible de pasar. Ello
no se halla escrito en ninguna Constitución,
y nadie puede determinarlo de este modo.

Si hablamos acerca del régimen democrático no tan sólo como fraseología externa, o
como un hecho institucional-formal, sino co-

mo un Aspecto conceptual, debemos tener en
cuenta que este hecho puede ser uno de los
más graves en cuanto a la determinación del
espíritu de la democracia israelí,
Ha llegado el momento de plantear nuevamente ante todos los partidos — y aun por
encima de ellos — el problema de la Constitución del Estado de Israel. Me parece que
los argumentos — que son, sin duda, serios
= que existían en una época contra la aprobación de una Constitución, han perdido, después de 15 años, mucho de su contenido y
de su poder de convicción, Sería bueno traer
este problema a discusión libre en él seno de
nuestra sociedad, no como elemento de discordia entre los partidos, sino como un problema decisivo para la vida de la democracia israelí. El interrogante que se plantea es:
¿No es la Constitución un factor imprescindible para la futura existencia del Estado de
Israel? No sólo porque la Constitución puede
constituir un dique contra la dictadura, puesto que nada puede ofrecer garantías contra
un “putsch”? o contra la toma del poder por
parte de una minoría. Pero precisamente en
una colectividad que se compone de Diásporas y tribus dueñas de un fondo cultural tan
distinto, puede la Constitución revestir un
valor educativo de primera magnitud, que
permita a todos esos grupos comprender
sus
derechos y obligaciones, así como los límites de ambos en su aplicación al poder
y al
ciudadano. Este es un valor que puede resultar imprescindible para el desarrollo del
Estado, para la sociedad y, por sobre todas
las
cosas, para el pensamiento de la joven
generación que crece en el país, una generación
desprovista de cualquier raíz democrática
previa y que no debió enfrentar ninguna
batalla por la independencia del pensamiento
y
la expresión o por la organización humana
solidaria de uno u otro tipo.
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TEMAS LATERALES

No hay duda que con el surgimiento del
Estado, se inició un proceso de modificación
sumamente serio en la vida de la sociedad
israelí. Aún no podemos llevar a cabo un
resumen de este proceso, lo cual, en mi opinión, es un hecho positivo, Es probable que
nos hallemos aún en la mitad del camino,
pero es importante considerar los puntos básicos de peligro o de gravedad dentro de
esos procesos.
El primer punto que salta a la vista es el
siguiente: ha surgido un abismo entre los
portaestandartes de los valores históricos del
sionismo y sus realizadores por un lado, y
aquellos que son valorados actualmente en
nuestra colectividad, por el otro. Me permitiré afirmar que veinte hombres como Tanjum' hicieron más por el sionismo que 2000
ingenieros. ¿Pero quién conoce a Tanjum en
la terminología actual? Estoy casí seguro que
la mayoría de los periodistas de nuestro país
no saben quien es Tanjum, y creo que ello
es una desgracia. Se conoce el “Sheraton”,
el “Dan” y la nueva realidad que brilla, Lamentablemente y en ese sentido, la prensa
cumple una misión educativa fatal.
Nos hallamos en una situación de división
absoluta: por un lado — los que son valorados; por e: ptro — los portaestandartes de
los valores. La realidad actúa rápidamente en
favor de los primeros y en detrimento de
los segundos. En mi opinión, se trata de un
problema cuya importancia rebasa los marcos partidarios.
APARATO E IDEOLOGIA

No menosprecio el valor del poder, ni del
aparato. Pero me parece que algo se está depublicista; uno de los fundadores de Dega-

nia, el primer kibutz.
2:

dos hoteles sumamente lujosos, establecidos

en Tel Aviv.

rrumbando y se ha descubierto un abismo
notable entre la fuerza espiritual que actúa
dentro de los partidos — y me refiero a todes los partidos, puesto que nadie puede afirmar que se halla fuera de esta definición —
y la exagerada centralización unilateral que
se expresa en el interrogante: ¿cuánto poder? ¿en qué medida el poder?
Alguien definió, en determinada oportunidad, la situación imperante del siguiente modo: “¿Cuál es, en realidad, la diferencia entre los tres partidos obreros? En uno deellos,
es un solo hombre el que fija la ruta; en
otro, son dos los hombres y en el restante,
son tres”. Esta es la realidad imperante en
todos los partidos, sin excepción. El cálculo
frío del poder se convierte en lo más importante, mientras que las ideas, las filosofías
y las concepciones de mundo son desplazadas cada vez más a un rincón estrecho, para
ser utilizadas en raras circunstancias, pero
que no determinan de ningún modo la ruta
diaria y práctica del partido. Aquí nos enfrentamos con un aspecto sumamente grave,
que nos pone a todos en peligro, y no tiene
importancia si alguien se envuelve en una u
otra aureola,
o que nos detengamos a considerar, a:
smo, otro problema: la función
de la “intelliguentzia obrera” en el marco de
la vida social del pueblo de Israel en su tietra. Quiero diferenciar entre ella ylos intelectuales. Estos constituyen una categoria totalmente distinta. No existen verdaderos intelectuales — aun cuando el nivel de conocimientos sea elevado — si la conciencia humana y nacional no es la que determina la
ruta. Es por ello que muchos de los profesores alemanes pudieron ser sabios, pero se
hallaban lejos de ser intelectuales. Hasta diría que ser intelectual es una “enfermedad”
con la que se nace, y no una consecuencia
de títulos universitarios. En cuanto a nues-
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tra “intelliguentzia obrera” que abarca decenas de miles de personas: todos cumplen
su obligación profesional de la mejor manera posible y la mayoría, sin duda, son capaces y dominan su profesión, lo cual no deja
de ser importante. Pero cuando se toma al
grupo como tal y uno se pregunta qué es lo
que éste aporta a la conformación de la sociedad israelí, no se puede menos que llegar
a la conclusión de que la respuesta es: nada.
No existe otra parte de nuestra sociedad que
se halle más encerrada en sí misma, que los
intelectuales obreros.
Sé que estoy formulando una grave acusación pero — muy a pesar mío — ella es
cierta. No creo que exista dentro de la sociedad israelí otro grupo que sea más empecinado y encerrado dentro de sí mismo que el
representado por la “intelliguentzia obrera”.
Puesto que estamos viviendo en la segunda
mitad del siglo XX, cuando nos es claro que
este sector habrá de verse incrementado gradualmente (hoy podemos contar decenas de
miles y, en un futuro próximo, habrán de
totalizar de 50 a 100 mil), es evidente que
la función de este factor puede ser decisiva
para la cristalización del carácter de nuestra
sociedad en marcha. Pero somos testigos que
este factor, como unidad social, se halla totalmente ausente en la determinación del carácter de la sociedad israelí. Aquí es donde
debemos señalar una de las más peligrosas
debilidades de nuestra sociedad.

mos seriamente a una sociedad democrática,
debemos tener presente que el significado de
tal sociedad democrática involucra automáticamente la limitación del poderío del Estado. La diferencia entre una sociedad democrática y una sociedad totalitaria no reside
en la existencia de un Parlamento o de un
gobierno electo, sino en aquel limitado campo relativo, pero real, del derecho a la autodeterminación de las fuerzas sociales. El problema de cómo arribar a un equilibrio entre
el poderío del Estado — por un lado — y
la capacidad de las fuerzas sociales de actuar libremente en el marco de la legalidad,
se convierte en el problema fundamental de
la democracia israelí.
Casi no transcurre semana sin que hablemos de Israel como “luz para los pueblos”.
No soy yo quien reste valor a tales afirmaciones. Estoy convencido de que Israel necesita, además del territorio y de las cifras de
población, una tercera dimensión.

Israel será siempre una nación pequeña en
superficie y en el número de habitantes, aun
cuando lleguemos a contar con cinco millones de habitantes, Necesitamos más cifras,
más colonización, más desarrollo industrial.
Pero para que tengamos un valor especial,
nos hace falta una dimensión específica, que
no se halla ni en la superficie ni en la población, pero que otorga a la escasa población y al reducido territorio un valor específico.
Cuando surgió el Estado nos hallábamos
Como nación pequeña no podemos, de nintan hambrientos de estatismo que, en forma gún modo, menospreciar la dimensión moral
natural, comenzamos a ver en él la encar- que eleva el valor de las dimensiones físicas,
nación de todas nuestras aspiraciones y total como suelen hacerlo muchos de los miemdas nuestras esperanzas. De un modo natu- bros de nuestra joven generación. El probleral se creó un ambiente de exageración en ma es: ¿cómo y cuándo llegaremos a consocuanto a la determinación del lugar y del lidar dicha tercera dimensión? Si enviamos
poderío del Estado en nuestras vidas.
expertos a las nuevas nacion s para que creen
Considero que ha llegado el momento de allí nuevas industrias, cor sidero que es un
analizar nuevamente la cuestión. Si aspira- hecho positivo. Pero en esta competencia, a
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la larga, nunca podremos imponernos, porque
la competencia con la Unión Soviétic
a, los
Estados Unidos, China Comunista, Gran
Bretaña, Japón, etc. en el campo de la industri
a,
de la agricultura, de la medicina y de
la
ciencia — es demasiado desigual. No menosprecio la tarea que estamos llevando a cabo
en este campo, y soy partidario de continuar
en ese camino con todas nuestras energías
.
Pero si hablamos conscientemente acerca de
Israel como “luz para los pueblos”, ello puede ser logrado sólo por un camino: por me-

Israel Galili

ticia social que reine en nuestro seno, de las

relaciones humanas y de las relaciones entre
hombres y Estado; sólo así se convertirá
nuestro país en algo atractivo por su contenido y sus valores.

Tengo la impresión que en el desarrollo
de los acontecimientos corremos el peligro
de perder esta dimensión en nuestra vida.

la sociedad israelí
CONCEPTOS DE VALORACION

En una ocasión mantuvo Berl Katzen
elson!
una conversación con un círculo de
jóvenes
sobre el tema: “El futuro Estado judío”.
Se
refirió a puertas abiertas, a inmigración
libre, al rompimiento de las cadena
s que impedían el libre desarrollo. Durante la
conversación se levantó uno de los muchac
hos y
preguntó: “Dime, Berl, si habrá un Estado
judío — ¿cómo haremos para continuar
con
la inmigración ilegal?”
En este interrogante ingenuo se hallaba
comprendida la entrega romántica, la disposición a cualquier esfuerzo y la búsqueda de
horizontes para el cumplimiento de la deuda
personal para con el pueblo. Sé que el expresar nostalgias del pasado no puede ayudarnos en nada, puesto que no es capaz de modificar la situación.
Pero, más peligrosa aún que la nostalgia
1:

dio del carácter yy el contenido de la sociedad que habremos de crear a nuestro alrededor; la luz debe provenir del nivel de jus-

el maestro espiritual del movimiento obre-

ro israelí y uno de sus más importantes

dirigentes. Llegó al país durante la
segunda ola inmigratoria sionista, Nació
en 1887

del pasado es la defensa masiva de todo lo
existente. La tranquilizadora autosatisfacción,
el emperifollamiento, el verbo elegante y liberador, el intercambio de buenos modales,

las ceremonias exhibicionistas o — más exactamente — el cambiar el contenido por los
modales externos, cuando lo que realmente
necesitamos es contemplar valientemente la
realidad y los procesos que insinúan y conducen al futuro.
Desde este punto de vista puedo afirmar
que — al prestar atención a una serie de hechos peligrosos que se registran en la sociedad israelí — no puede menos que surgir la
sensación que si no habremos de sobreponernos a ellos, pueden llegar a convertirse en
una crisis social que abarque a toda nuestra
sociedad, absorba sus energías y desvirtúe su
contenido,
Demás está subrayar que al embarcarnos
en un intercambio de ideas de este tipo,
de-

bemos fijarnos algunos conceptos de valoración. Existen diversos conceptos de valora-
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ción, Está el del hombre que rechaza la explotación del prójimo o el enriquecimiento
ilegal; está el de aquel que aspira a la realización de los valores de igualdad social, que
posee concepciones distintas acerca de la medida de identificación del individuo con la
colectividad y de la sociedad para con el inividuo. Y es indudable que, desde estos diversos puntos de partida, no pueden menos
que surgir concepciones distintas y conclusiones distintas con respecto a la sociedad
israelí.
Deseo señalar una serie de hechos negativos y peligrosos que se han venido registrando últimamente en nuestra sociedad y que
amenazan su futuro. Quiero apresurarme a
afirmar que existe, sin duda, una relación objetiva entre algunos de estos hechos, pero
su raíz se encuentra asimismo en los términos y valoraciones políticas. No soy partidario del intento de asignar el origen de estos hechos únicamente a razones objetivas.
Para aclarar mis palabras deseo plantear un
ejemplo: dos hombres parados sobre el techo de un edificio de seis pisos; uno de ellos
empuja a su compañero y, mientras éste va
cayendo, le grita: — “¿Ves ahora como actúa la fuerza de gravitación de la tierra?”
La cultura es la sobreposición a la inmanencia, a la gravitación. El avión, el cohete
son hechos que demuestran la capacidad de
hombre de sobreponerse a las leyes que rigen
en el universo. Todo lo que se crea en la
tierra es, en cierto modo, fruto de esta condición. Esta condición, por sí misma, no hubiese bastado, de no ser por el hecho de que
se nutre de imposiciones. La fuerza de atracción de la Tierra de Israel no hubiese sido
suficiente, de no mediar la fuerza impulsora
de las Diásporas; pero la fuerza impulsora
de la miseria, por sí misma, no tiene la capacidad de crear todo lo que fué creado en
este país.

Los hechos que me disponpgo a señalar —

sin generalizaciones y tal como acuden a mi
mente — no son, en mi opinión, sólo una
consecuencia de circunstancias objetivas, sino
una confusión de conceptos y patrones, una
irrupción en el punto de menor resistencia.
Me parece que todos tendremos que reconocer que existe un proceso de disminución
del sentido de la responsabilidad personal del
individuo para con la colectividad; existe demasiada confianza en los aparatos gubernamentales; existe una carrera tras el bienestar
personal; existe un considerable incremento
en el número de personas que no viven de
su propio trabajo; se nota un ritmo demasiado lento en el proceso de unificación de
las comunidades de diverso origen; se registra una tendencia a marchar tras las tentaciones de la ayuda del exterior, como si tal
ayuda tuviese la cualidad de solucionar todos nuestros problemas. No hay duda que
existe un alejamiento peligroso de los yalores del “movimiento”, tal como los entendíamos en otra época. No existe respeto ni
honra por el votante, sino sólo temor hacia
él; este es un hecho que conduce a la demagogia y a la línea de la menor resistencia.

Deseo brindar dos ejemplos, que corresponden a dos de los hechos que hemos señalado: 1) La disminución del sentimiento de
responsabilidad personal ya ha puesto su sello en el marco de nuestra defensa, No hay
duda que en nuestro ejército existe un núcleo de oficiales que cumplen su función a
conciencia, como una misión o función sagrada. Pero debemos señalar que ya ha comenzado a notarse la existencia de un abismo
entre este núcleo que incluye a lo mejor de
nuestra juventud — y lo que podría ser denominado como “zona intermedia”. En esta
“zona intermedia” ya se han ubicado, en buena medida, elementos que quedaron en el
ma:co del ejército no por elección, ni por con-
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ciencia de su misión, sino porque, por una u
Otra razón, no veían su futuro en el marco
de la vida civil y, por tal motivo decidieron
continuar perteneciendo al marco del ejército. Más de una vez nos enfrentamos con este tipo de personas; y es así que podemos
forjarnos una idea del tipo de capitán, o teniente, o sub-teniente que se van gestando.
Este es un hecho que amenaza aminorar la
superioridad cualitativa de nuestro ejército y
constituye, a la vez, una realidad peligrosa y
sintomática.

Existe unanimidadalrededor de los problemas de seguridad, y la conciencia defensiv
a
Ocupa aún un lugar destacado en el seno de
huestro pueblo. No obstante, el esfuerzo más
importante continúa siendo el que se invierte
en incrementar el bien personal. La confusión en la escala de valores afectó también
este campo fundamental, sin hablar ya del
sentimiento de las personas que viven en las
regiones fronterizas, que se consideran aisladas y sienten que nadie valora sus esfuerzos; y al llegar a la gran ciudad se encuentran con que no sólo que nadie aprecia su
obra sino, por el contrario, se ven censurados por su “inactividad”.
Traeré un ejemplo de otro campo: las épocas de campaña electoral. Un grupo de compañeros estaba encargado de redactar el texto de los carteles murales. Cierto día apareció un cartel que se refería al hecho de que
el abismo entre las comunidades creció no
sólo entre los inmigrantes que arribaron al
país después de la proclamación del Estado,
sino aun entre aquéllos que llegaron antes de
aquél suceso. Las cifras fueron obtenidas de
fuentes oficiales basadas en el control del
número de receptores radiofónicos, según la
participación de las respectivas comunidades
en la educación superior, etc.
En aquellos días recibí una misiva de una
persona, y decidí no darle publicidad, puesto

que se trataba de un tema demasiado doloroso como para utilizarlo con fines electorales, Estoy seguro que el firmante debió tra-

bajar por espacio de tres o cuatro días hasta lograr redactar su mensaje, en el que ana-

lizaba cada una de las afirmaciones contenidas en aquel cartel de propaganda. El tono
es, aproximadamente, el siguiente: ¿por qué
razón no tienen los hijos de las comunidades
orientales la posibilidad de asistir a escuelas
secundarias? ¿Por qué afirman Vds. que entre las comunidades orientales se registra un
escaso número de poseedores de receptores
radiofónicos? Ello no es verdad. En mi barrio,
por ejemplo, posee cada familia dos receptores: uno, que utilizan al mediodía para perturbar el descanso de sus vecinos de origen
“occidental” y otro, a transistores, que utilizan los jóvenes para “darse tono” entre sus
companeros... y así sucesivamente.
Cuando consultábamos con los compañeros que nos asesoraban en la tarea de esclarecimiento, nos advertían del siguiente modo:
es preferible no mencionar el “abismo”; haciéndolo, no habremos de lograr el apoyo de
los que se hallan afectados por él, mientras
que los favorecidos se alejarán de nosotros.
No podemos acusar a tales compañeros de
no estar interesados en el éxito del partido
en las elecciones. Hubo quienes afirmaron:
volved sobre el tema después de las elecciones. En síntesis, el “abismo” existente entre
las diversas comunidades no es popular,
Traje estos dos ejemplos como síntomas
de un ambiente que, si llegara a apoderarse
de la totalidad de nuestra población, puede
llegar a destruir los últimos residuos de ayuda mutua, de responsabilidad colectiva y de
ciertos brotes de “Estado de Beneficencia”

que hemos alcanzado en nuestro seno. Puede
llegar a abrir amplias puertas a una carrera

desenfrenada de intereses que — a la
larga
— llegará a chocar con una de las finalida-
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des básicas del país: la inmigración. Ya que
nadie puede afirmar a ciencia cierta que nuestro pueblo no se verá afectado por sucesos
catastróficos capaces de producir enormes
olas inmigratorias que sin el sentimiento de
solidaridad nacional y de responsabilidad histórica, no podrán ser absorbidas en una forma sana y digna.
Debemosliberarnos de la tendencia a autojuzgarnos a través de los ojos de turistas o
visitantes. De este modo se crea un ambiente de artificialidad y de falsía,
¿Qué era lo específico del país? El Estado
surgió y se desarrolló como consecuencia de
un movimiento de resurrección nacional y social; el Estado surgió como consecuencia de
una conjunción de la fuerza dinámica de la
realidad imperante, de un material humano
que fué arrancado del marco de sus existen-

cia, y es por ello que se halla sujeto a modificaciones; es una consecuencia del vacío
desértico en que se hallaba sumido el país,
de la existencia de un capital nacional y de
la posibilidad de mov zar capitales en el exterior,
Me parece que no somos nosotros los que
debemos pronunciar palabras de nostalgia, pero debemos lanzar un desafío. Creo que existe una buena medida de malgasto en nuestra sociedad; ello se refiere tanto a las posibilidades materiales como a las condiciones
de las que nuestra sociedad se halla dotada,
y que pueden ser convertidas de pasivas en
activas.
Para ello, en primer lugar, debemos liberarnos del autoelogio y observar la realidad
tal como es, con plena disposición a introducir las modificaciones que sean necesarias.

la sociedad ¡israelí
lehudá Gothelf

NUESTRA GENERACION

Oscar Wilde expresó que el hombre sufre
una desilusión en dos casos: cuando sus ideales no se realizan y cuando sí se realizan. Si
la elección debe hacerse entre estas dos situaciones, es evidente que elegiremos la segunda de las nombradas.
La modificación básica registrada desde el
establecimiento del Estado reside en el hecho
de que la calidad se convirtió en cantidad.
Las grandes cantidades no implican — de
por sí — lo negativo. Por el contrario, una
gran cantidad puede ser grandemente positiva. El problema es, en qué medida las “nuevas cantidades” son buenas, en qué medida
existen en ellas luces y sombras.
Aun cuando hemos sido invitados a este
simposio con el fin de enunciar críticas, no

puedo dejar de señalar, en pro de la integridad del panorama, que el Estado de Israel
no puede ser objeto sólo de críticas. Si logramos durante un período tan reducido que
la población se triplique y que la cantidad
de colonias creadas durante 15 amos sea el
doble de las que fueron erigidas durante 72
años de colonización; si hemos logrado salir
de un período de desocupación para pasar al
actual estado de ocupación completa; si hemos logrado eliminar los barrios pobres, por
medio de otorgamiento de vivienda a casi
todos los inmigrante si hemos logrado crear
en el país una clase obrera poderosa en la
ciudad y en la aldea — podemos sentirnos
satisfechos.
Nos estamos acercando al millón de obre-
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ros judíos, de los cuales casi un 90% se
hallan organizados, manteniéndose erguidos y
exigiendo los derechos que les corresponden,
mientras viven a un nivel de vida del que
ho pueden avergonzarse. Todo ello sobre el
fondo de los múltiples países que se debaten
en el círculo de la ignorancia, la pobreza y
las enfermedades. Hemos logrado romper este círculo y estamos progresando constantemente. Los nuevos países, sumergidos en procesos nacionales y sociales, se debaten en la
alternativa: ¿qué es preferible? ¿desenvolvimiento económico o seguro social? Yla gran
mayoría de ellos hacen una de las dos cosas
a cuenta de la otra. El Estado de Israel
logró tomar la vara por los dos extremos,
tanto el del desenvolvimiento económico como el del seguro social. Y, al contrario de
muchos países de Asia y Africa que cayeron
en una u otra forma de dictadura, logró Israel mantener un régimen democrático ejemplar.
Pero nuestra finalidad es referirnos no sólo a las luces, y es mi deseo señalar brevemente las sombras en tres campos: en la
economía, en la sociedad y en la cultura.
En el campo económico, es conocido el
hecho de que estamos progresando demasiado
lentamente hacia nuestra independencia económica. Las razones son conocidas: un consumo derrochador y un mínimo de ahorro
nacional. Ocurre que nuestro ahorro es, a veces, negativo. Es un hecho conocido que la
economía israelí cubre con sus productos de
exportación sólo la mitad de lo que arriba
a nuestras playas.
Si pasamos al campo social, veremos que
el hecho relevante es que el potencial humano de nuestra economía no ha sido explotado en todas sus posibilidades. Sólo un 35%
de la población pertenece a las fuerzas de
trabajo, en comparación con el 40, 45 y hasta

el 50% que se registra en diversos Países

europeos. Y aun dentro de estas fuerzas de
trabajo es demasiado grande la parte de aque-

llos que se ocupan de servicios y del comercio. Sé que, en general, se considera que un

porcentaje elevado de servicios constituye una
demostración de un nivel elevado de, cultura,
Pero ésto es cierto sólamente cuando ello es
consecuencia de una elevada productividad
en el trabajo y de un acelerado desarrollo
económico, mientras que en nuestro caso se
multiplicaron los servicios mucho antes de
haberse creado una base productiva. Parece
ser que, entre nosotros, la labor productiva
no es tan rentable como los servicios. ¿Para
qué producir, cuando es posible lucrar mucho mejor en el comercio? Es conocido el relato acerca de dos inmigrantes de Rumania.
Uno de ellos pregunta 2 su compañero: —
“¿Qué cuentas, Moshé?” Y aquél le responde: — “Por ahora no hago nada. Sólo trabajo”.
He aquí — pues — que el problema de
la productivización está lejos de haber sido
solucionado. Por el contrario, son muchos los
ejemplos de desproletarización que se registran en nuestro medio. Existe, asimismo, una
exagerada concentración en el campo de los
servicios y del comercio.
Otro hecho negativo de nuestra sociedad:
se van ampliando las diferencias existentes
entre las clases sociales, y aun dentro de la
misma clase trabajadora, No afirmaré que
en la época pre-estatal existía una igualdad
absoluta. Nunca se cumplió el sueño de la
comuna general de los pbreros judíos en Eretz

Israel. No obstante, debemos reconocer que

existió una época en la que el obrero estaba
orgulloso de su condición de tal, y nosentía
envidia alguna por su empleador. Por el contrario, lo miraba desde las alturas y se compadecía del hecho de que no haya tenido la
suerte de contarse entre los miembros del
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proletariado. Alguien dijo ya, y yo debo volver a repetirlo, que la aristocracia ya no
está representada, como antes, por la capa
pionera, sino por aquellas 100 ó 200 personas poseedoras de enormes capitales, que
viven una existencia de derroche. Al contrario de las épocas en que la colectividad obrera era la que determinaba el modo de vida
en el país, son ahora los “grupos brillantes”
los que dan el tono en nuestra sociedad.
Y más aún. Somos testigos de un proceso
de concentración de capitales apoyados innecesariamente por el gobierno. Recordamos
perfectamente la diferencia básica entre la
época de la colonización del Barón Rotschild
y la de la Organización Sionista. El Barón
solía donar amplias sumas de dinero tanto
a los colonos que trabajaban por sí mismos
como a los dueños de naranjales que explotaban — a su vez — a otros obreros, Sea como fuere, era evidente que el Barón no actuaba de acuerdo al principio de que el hombre debe trabajar por sí mismo. Vino después el movimiento sionista democrático, durante la época de Weitzman, y se inició
una
época de verdadera colaboración entre el verdadero liberalismo y el movimiento obrero.
Durante este período quedó claramente establecido que el capital nacional no se halla
destinado al enriquecimiento individual, sino
a la creación de condiciones productivas y
humanas de vida para los judíos que trabajan por sí mismos en kibutzim y moshavim.
Lamentablemente, nos encontramos en una
época en la que el Estado ayuda, por razones
que nos son desconocidas, al enriquecimiento
individual. No es que yo me oponga a que
lleguen capitales del exterior. Por el contrario, todos estamos interesados en ello. Pero
— acaso es necesario que, con fondos nacionales, contribuyamos con nuestras propias
manos a crear una burguesía? Para reducir
el abismo existente entre las clases sociales

es necesario aumentar el impuesto a los réditos que se aplica a la alta burguesía y no
a la clase obrera, y deben asignarse menos
“empréstitos de fomento” a aquellas personas
que se apresuran a enriquecerse.
Acerca del aspecto cultural. En primer lugar, se observa una huída de la ideología
y de los valores, aún cuando no sabemos
cuál es el pecado cometido por ambos. Todo
lo que ha sido creado en este país debe agradecerse a la ideología y a los valores. Si no
fuera por las ideas que constituían nuestra
antorcha, no hubiésemos creado aquí absolutamente nada. Si no fuese por la idea sionista, no habríamos llegado al trabajo judío,
a la colonización judía y a la producción judía, puesto que todo ello se hallaba en oposición a la realidad imperante y no era, en
modo alguno, rentable. Sólo aquel que era
un “loco por la idea sionista” o por la idea
socialista, era capaz de crear una nueva realidad. Y lo mismo podemos afirmar con respecto a nuestros logros sociales. Y si las
ideas no nos han desilusionado hasta el presente — ¿porqué no habrán de continuar a
nuestro servicio también en el futuro?
Es evidente que existen ciertas reservas
hacia la mentalidad de la Diáspora y hacia
la intelliguentzia, que abundaba en palabras
y escaseaba en hechos. Pero es necesario
también guardarse de hechos que no se hallan acompañados de pensamientos. Y es evidente que ahora — como al principio de la
realización del sionismo obrero — estamos
necesitados de ideas, de una ideología y de
valores que nos vayan encaminando en nuestros actos.

Por un lado, existen veteranos en cuyos
corazones reina la nostalgia hacia el pasado.
Considero que dicha nostalgia no es justificada. Por otra parte, se hallan los jóvenes,
para quienes lo que importa es el utilitaris-

22 | 1. GOTHELF; la sociedad israelí

mo y la realización. No es que yo niegue en
absoluto tales conceptos; por el contrario,

encuentro aqui un cierto encanto, Cuentan

que en un cierto kibutz se libraba una discusión entre jóvenes y veteranos; uno de los
veteranos contó: — “Nosotros vivíamos en
una barraca con goteras y no era nada te-

trible”. Uno de los jóvenes le respondió: —
“Noentiendo. Seguramente poseían Uds. una
escalera y un martillo. ¿Porqué no arreglaron
el techo de la barraca?”

Estoy convencido que, lo que nos hace
falta, es una síntesis de romántica y realización práctica.
Existe una gran atomización en nuestra
vida cultural; existen personas que viven fueta de nuestro marco cultural. Existe un común denominador representado por la diversión comercial que va conquistando la calle;
las audiciones radiales fáciles e intrascendentes son las que dejan su sello sobre el gusto
de la población israelí,
Y existe un gran problema: el de las horas libres, que puede contribuir a determinar
nuestro carácter y nuestra personalidad en
una medida no menor que el trabajo mismo.
Existía una época en la que nuestra colectividad actuaba bajo el lema de la conquista
del trabajo; luego de que llegamos a la ocupación total, enfrentamos ahora lo que podríamos denominar “la batalla por la conquista de las horas libres”. ¿Cómo hacer para
que las horas libres tengan un contenido cultural y no destructivo? Nuestros antepasados pasaban sus horas libres en las sinagogas, y es probable que, hasta hoy en día,
continuemos bebiendo de los valores de esta
fuente. No puedo prever cuál será la sociedad que surgirá de la cultura comercial.
Cuando pienso en las consecuencias que todo
ello puede traer, no puedo menos que sentirme preocupado.

¿Cuál es, pués, la personalidad social que
se está plasmando en Israel? Al principio
del movimiento sionista existía un lema: ser
como todos los pueblos. Envidiábamos a to-

dos los pueblos del mundo y aspirábamos a
ser como ellos. Más tarde comprendimos que

no existen razones para sentir tanta envidia
vor dichos pueblos. Luego de que fuímos testigos de las crisis sociales que sufrieran o
que aun deben sufrir otros pueblos, nos dijimos: es mejor que construyamos una socie-

dad que no sea algo extraordinario sino, sim-

plemente, distinto,

¿Porqué distinto? Pues, porque el mundo
sufre ahora de la existencia de abismos. En
primer lugar, el abismo existente entre la
ciudad y la aldea; entre Estados altamente
industrializados y Estados agrarios; existe,
asimismo, un abismo de esa indole dentro
de cada país, debido a que la ciudad explota
a la aldea. Nosotros no podemos aceptar tal
realidad. Somos, en su mayoría, un pueblo
urbano, y si existiese un abismo entre la ciudad y la aldea, no podríamos tener agriculfura; y si no tendremos agricultura judía,
tampoco tendremos un territorio judío que
constituya la base del Estado Judío.
El segundo de los abismos que afectan al
mundo es el existente entre el trabajo físico y
el trabajo intelectual. A nuestras playas arribó este abismo con retraso. Pero ya se hace
hotar y el peligro es palpable.

Existe otro abismo en nuestro mundo, (in-

cluso después de la derrota del nazismo) si

no en teoría, al menos en la práctica: me
refiero al abismo existente entre naciones
,
razas y sectas. No tendremos una nación

digna de tal nombre mientras no desapare
zca

el abismo entre las colectividades de distinto
origen. Y, muy a mi pesar, debo señalar que
las cifras publicadas en los últimos tiempos
demuestran que tal abismo se halla lejos de
ir desapareciendo. Por el contrario, parecería
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ir en aumento. Una de las estadísticas muestra que, entre los afios 1951-1960 se registró
un incremento en los ingresos de las colectividades “occidentales” de un 65%, mientras que en las colectividades orientales dicho incremento fué sólo de un 36%. Ello
demuestra que el dinero va hacia el dinero.
Los ricos se enriquecen más aún, y la distancia entre pobres y ricos va en constante
aumento.
Concluyendo, ¿cuál es el tipo de sociedad
a la que aspiramos? No podemos ser como
todos los pueblos, no sólo desde el punto
de vista espiritual e ideológico — que no
deja de ser importante — sino porque no
existe ningún Estado que podríamos tomar
como ejemplo. Los problemas de seguridad
que nos afectan son sumamente graves. ¿Acaso podemos convertirnos en un Estado militar? ¡Bajo ningún concepto!, puesto que la
ventaja fundamental que tenemos sobre nuestros vecinos es el régimen social. ¿Podemos,
acaso, ser un Estado “de abundancia” al
estilo americano? No podemos; incluso en
los Estados Unidos no dejan de escucharse
críticas a las grandes contradicciones que
existen en el régimen de la “affluent society”. Además de ello, estamos desprovistos
de todos aquellos tesoros naturales y de las
condiciones que posibilitan la existencia de
tal sociedad.
¿Podemos, acaso, convertirnos en un Estado de Beneficencia al estilo de algunos países de Europa Occidental? No, puesto que
él se preocupa tan solo por los servicios sociales, dejando librada a la iniciativa privada
la preocupación por la búsqueda de fuentes
de subsistencia. Y demás está decir que no
tenemos deseo alguno de imitar el ejemplo
de los regímenes soviéticos de Europa Oriental.
Permítaseme utilizar una definición breve:
nuestro país puede y debe ser un Estado so-

cial con tendencias socialistas. Digo “Estado
social” puesto que no deseo invocar el nombre del socialismo en vano. Somos un Estado social en el que existen tres elementos:
fomento, a stencia social y sociedad obrera.
La conjunción de estos tres elementos constituye lo específico del Estado de Israel, que
es un estado en proceso de desarrollo hacia

el socialismo.

Deseo agregar algo más, aunque sé que
habrá quienes discrepen con esta afirmación:
si el Estado de Israel hubiera surgido en el
siglo XIX seríamos, sin duda, un estado liberal, tal como lo visionara Hertzl, Pero debido a que nuestro Estado ha sido creado en
el siglo XX, no hay duda que, tarde o temprano, se convertirá en un estado socialista.
Así como el liberalismo fué la idea del siglo
XIX, así debe considerarse al socialismo como la idea del siglo XX. Si hubiésemos debido construir el Estado de Israel en el siglo
XIX, no sé si nos hubiese sido posible realizarlo, puesto que en ese caso sería necesario
que el 88% de la población viviese de la
agricultura, y tengo mis dudas acerca de si
el pueblo judío eminentemente urbano de
asuel entonces hubiese estado en condiciones
de proporcionar un 80% de agricultores. No
in los actuales adese si en el siglo XI
lantos de la técnica, nos hubiese sido posible
obtener el pan nuestro de cada día, de este
árido país. Si hubiésemos debido enfrentar
con espadas a millones de árabes armados
también ellos con espadas, no sé si este país
hubiera podido existir desde el punto de vista
militar.
Es un milagro, pues, el que estemos construyendo nuestro Estado en el siglo XX. Y
en el siglo XX es imprescindible que el estado sea social y, con el correr del tiempo,
socialista.
Es una imposición histórico-ideológica el
que creemos en este país un pueblo cuya

o
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existencia esté basada en un máximo de igualdad, de libertad y de fraternidad. Si la des-

igualdad y la explotación reinará no se encontrarán muchos que estén dispuestos a ser
explotados y a contentarse con una menor
instrucción y un bajo nivel de vida.
Es necesario que el pueblo perciba las con-

diciones de peligro permanente en las que
nos hallamos sumidos y que no actuemos con
excesiva confianza. La Biblia dice: “La tranquilidad de los tontos es la que te perderá”,
Debemostener en cuenta esta advertencia y
actuar en forma inteligente,

David Ben Gurión
Jaim Hazaz

LA ACTUAL SOCIEDAD ISRAELI
(charla sobre el tema)

2
En esta segunda parte de la sección dedicada a los problea
mas de la sociedad israelí, reproducimos la versión estenográfic
de la conver: ación que sostuvieronr el escritor israelí Jaim Hadiázaz y el Primer Ministro de Israel, David Ben Gurión. El
logo — fruto del deseo de ambas personalidades — es consecuencia directa del d urso que J. Hazaz pronunciara en el Congreso
de Escritores Israerlies.
Posiblemente, tanto Hazaz como D. Ben Gurión representan —
esquemáticamente — dos concepciones existentes en la sociedad
elí en lo que respecta a su actual estructura, valores y
tendencias.
Jaim Hazaz es un conocido y apreciado escritor israelí, empapado en el espíritu mismo del judaísmo que se desarrolló en

Europa Central y Oriental, conserva “la ira” por la desaparición
— real o aparente — de determinados valores del seno de la
sociedad israelí.
A fin de que nuestros lectores puedan apreciar debidamente
los conceptos vertidos en el diálogo, reproducimos — en primer

término — los fragmentos más destacados de la mencionada disertación de J. Hazaz.

catorce años. Y al decir del poeta, “aún no

Más aún, en su fuero interno muchos guardan rencor hacia el Estado. Hay quienes se le

ha gastado sus zapatos”. Parecería — no obs-

oponen

tante — ser un anciano de muchas generacio-

lo socavan teórica y prácticamente. No al gobierno sino al Estado mismo. Como si la existencia del Estado les resultada molesta y los
hiciera sentir incómodos ante el mundo...”
E no me habré de referir a los aspectos positivos de nuestra existencia. No porque sólo

.el nuestro es un Estado joven, de apenas

nes. En estos pocos años ha envejecido repen-

tinamente. Nadie se enorgullece de él, nadie
está contento de él. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo más nos disgusta,
nuestro espíritu se debilita y se doblega nuestistra voluntad. La duda nos corroe, la ir
facción y la fatiga espiritual se apoderan de
nosotros. Estamos hastiados de las verdades
sobre las que se basa nuestra nación, de nuescaractereres

espcificos,

de

nuestra

razón

abierta

vea sombras

y

o

encubiertamente

maldad.

Conozco

y

todo

quienes

lo

que

hay de positivo en nuestra existencia, todo lo
bueno y promisorio que hay en ella, Pero lo
positivo es simple y lógico por naturaleza y

de

no hay razón para hacerle alabanzas. Es por

Hemos hecho del sionismo un hazmerreir, y

ello que prefiero referirme a lo negativo en
nuestra existencia, Ha
oídos sordos a las

ser.
del Estado algo común que no

y al que no damos importancia.

nos concierne

murmuraciones de los irresolutos que no pue-

den ni quieren escuchar, Seguiré los dictados
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de mi conciencia y de mi corazón, aun cuando
ello me obligue a decir cosas 8801088..."
“sea cual fuere nuestra opinión sobre la
Diáspora y la aldea judía, debemos admitir,
aun a nuestro pesar, que la misma poseía valores de gran magnitud: temor hacia lo divino, estudio de ia Torá, amor a Israel, añoranzas por la Tierra de Israel, fe en la reden-

ción y en el advenimiento del Mesías y otros
valores no menores que los citados.
Traducid estos valores al idioma del hombre
moderno y comparadios con los valores de
nuestra época.
El judío de la Diáspora, en la aldea judía,
se hallaba enfrascado en el libro. Todos, in-

en aquel entonces a Eretz Israel, y aquí e
bajaron, sobrevivieron a la malaria, pasaron
hambre y construyeron el país, teniendo al
Libro por único estímulo. Pero ahora, el pueblo
todo ha dejado de leer. Una gran barrera se
interpone entre el pueblo yel Libro. No hay
tiempo ni deseos de leer. Otros problemas ocupan su atención,
Nos habíamos acostumbrado a ver un ejem-

plo en aquellos que iban a Eretz Israel, a ver
a Eretz Israel reflejada en Degania, Ein Ja-

rod!, en la imagen de A.D. Gordon y de Brener, que tendían a la superación. Ahora las
cosas han cambiado y distan mucho de ser
como

fuera A.D,

Gordon.

Nuestra

existencia

clusive la gente del pueblo. Y no hablemos ya

se ha vuelto terrenal. El pueblo se transformó

del estudioso, que día y noche se dedicaba al

en

estudio de la Torá. Todo aquel cuya razón de
ser es el libro, es ya de por sí uno persona
de méritos y, lógicamente lo mismo reza cuando el caso es el de una nación entera. Y eso
éramos: el pueblo del Libro.

ahora somos

No es de extrañar, pues, que la aldea judía

albergara fuerzas espirituales tan poderosas.
De la aldea salieron los grandes rabinos, los
jefes y dirigentes del pueblo. De allí procedían
los primeros ilustrados, los socialistas de todo
tipo que se entregaron en alma y vida a los
ideales de redención y libertad; soñadores y
visionarios de la redención de Israel, tales co-

mo Josef Aharonovitz, Berl Katzenelson, A.D.
Gordon, Shmuel Iavnieli y otros. Estaban empapados de las vivencias de la aldeahuela. A
sabiendas o no, conservaron consigo el espiritu de la aldea, implantândolo en Eretz Israel; el

Estado.

Fundamentalmente
más

Estado

que

en

Estado, Y

pueblo. No es

que la fe haya desaparecido de

la

faz de la

tierra, No se trata de eso. Hay entre nosotros
no pocos justos e íntegros;

pero sus palabras

no son oídas. No son ellos los que caracterizan a la actual generación, ni tampoco son

el símbolo de la misma. Pertenecen al pasado.
En cambio, los justos de nuestra época, ya
que no existe generación que no tenga sus
justos, se adaptan a esta generación; no tienen inquietudes ni ideales, sueños ni anhelos,
Son un producto mediocre del medio ambiente, conformistas que forman parte integral de

la realidad imperante...”
“..el nuestro es un Estado pequeño y es menester que seamos un Estado auténtico; no
tiene sentido que un país pequeño imite a París o a la grande y própera América; por más

mismo clima excelso de yirtud, abnegación, entusiasmo y nobleza de ideales. De la aldea pro-

que se asemeje a América, ésta siempre será

cedían los poetas y escritores desbordantes de

superior. Debemos ser lo que es necesario que

energia, pletóricos de amor a Israel, con una
honda preocupación por el destino y el futuro
de su pueblo y guardando — a la vez — celosamente sus aspiraciones y anhelos,
Esta imagen fué determinada en primer término por el Libro, que era dueño y señor de
la aldea.
Ahora ya no leemos. Aquí y allá aún se puede encontrar a alguien en un kibutz que tiene
sobre su mesa un libro de alguno de nuestros
“viejos” poetas. Son éstos casos contados, los
últimos

sobrevivientes,

obreros

anticuados

de

años ha, que inspirados por la lectura yinieron

ב

seamos. No diré “el pueblo dilecto”, ni tampoco una “luz para los pueblos”. Estas son
metáforas, fórmulas para lucirse, Las metáforas no se transforman en luz ni son de uti
lidad alguna, La Biblia no habrá de ayudarnos. No vivimos en base a la Biblia. Además,
la Biblia en sí no abarca a todo el judaísmo:
El judaísmo comenzó luego de la destrucción

del Templo y no con la Biblia. La Ley Oral

es la que nos convirtió en un pueblo univer
—————
1; dos colonias colectivas que, en determina-

da época, simbolizaron la reconstrucción pio
nera del país.
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sal — no la Biblia, “Previó Dios que los pueblos del mundo traducirían la Biblia y dirían:
¡Nosotros somos Israel!

Dijo Dios a los pue-

blos del mundo, vosotros decís ser mis hijos;
no

lo

sé,

quienes

son mi shijos.

poseen

Y éste

mi

secreto —

¿cuál es?

ellos

La Mishná?,

que fué revelada oralmente”. Así dijeron nues-

tros sabios y sabían, por cierto, lo que decían.
La ley oral constituye el idioma íntimo entre
Dios y el pueblo de Israel. Estas cosas fueron
transmitidas secretamente de boca en boca, de
boca de Dios a boca de Israel. No pretendo
que nos pongamos a estudiar Guemará”, De
ninguna

manera.

Pero

quien

dice:

la

Biblia

será nuestra salvación, la Biblia lo es todo —

está en un error e induce al error a los demás.
El pueblo de Israel jamás se fió de la Biblia.
Por el contrario, el pueblo de Israel llevó consigo a la Biblia con sigilo, con sumo cuidado,

oculta y secretamente. Terrible es la Biblia.

abominó de las reglas que regían la existencia
del pueblo de Israel.
La único que resta hacer a nuestra genera-

ción es interiorizarse de la literatura moderna
autóctona, que no es más que la continuación
de la que la precedió, de la cultura del pueblo

de Israel — inclusive la Biblia — creada a
través de generaciones, La escuela deberá impartir
las

conocimiento
aplicadas.

de
En

la

literatura

primer

y

de

término

la

ros que abandonan el país, químicos errantes

o cientificos desparramados por el mundo. Sólo entonces estarán todos ellos firmemente vin.
culados a la patria. ¿Cuál es

el

lazo que une

al hombre a su patria, si no su propia cultura
y su literatura?

La Biblia sirvió de punto de apoyo a la corrup-

ción que hizo presa de Israel y de los puebios,
de la Biblia nacieron los caraítast y a la Biblia retornó el Iluminismo (Haskalá?) cuando

el

ciencias

literatura como fundamento, y en segundo lugar las ciencias aplicada
de manera que no
se dé el caso de los desarraigados, de ingenie-

Basta señores. No me agradez
bras

que

acabo

de

pronunciar,

áis las palasino

aquellas

que he callado.”

2: una de las partes del Talmud. La Mishná
es una ciudadosa compilación de la Ley Oral
de Israel: colección sistemática de decisiones

alrededor de 14.000 caraítas. Diez mil de ellos

de

ca, profesantes de la

carácter

legal-religioso-moral

desarrolladas

en base a interpretaciones de la Biblia. La
Mishná está dividida en seis Sedarim, cada
uno de los cuales contiene un determinado nú.
mero de Masejot (Tratados).

3: suplementando a la Mishná, forma con ésta el Talmud, La Guemará contiene discusiones detalladas de la interpretación de la Biblia.
4: secta religiosa de origen judío que no reconoce sino a la Biblia y niega al Talmud.
Sus comienzos se remontan al año 760 en Babilonia, En la actualidad existen en el mundo

se encuentran en los países árabes y Turquia

— considerándose de nacionalidad árabe o tur5:

corriente

religión caraita.

ideológica

judía

que

nació

en

Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII
y se extendió hasta 1850 aproximadamente,

El principio del Iluminismo era la solución del
“problema judio” por medio de

la

asimilación

y la absorción de los judíos entre las naciones
del mundo. En consecuencia, los iluministas
negaban la personalidad nacional del pueblo
judío y bregaban por el abandono de las cos-

tumbres, tradiciones y leyes morales y religiosas que conforman el judaísmo. Entre sus
figuras más destacadas, Moisés Mendelsson
(1729-1786).

LA CONVERSACION

D. Ben Gurión: — Me alegro que haya
dicho lo que siente, pero lamento que — como usted dijo — no lo haya dicho todo. Si
tiene usted críticas, ellas deben hacerse pir.
Y pese a que se exagera un poco, hay en el
país cosas criticables. Tengo la certeza de
que el profeta Isaías exageró al censurar al
pueblo judío, El pueblo judío no era tan malo. Lamento que no haya dicho todo lo que
tenía que decir.
Pero, en su censura hay ciertas cosas que
no conciernen a la crítica, y hay ciertas ideas
expresadas por usted que me propongo rebatir.
Pareceria que usted hubiera hablado en
contra del estudio de la Biblia, cacaso tenemos un libro que supere a éste? ¿Acaso exi
ten en el mundo libros de mayor trascendencia que la Biblia? El profesor Leibovitz —
conocido por su amplia cultura — denomina
al amor a la Biblia “bibliolatría”, como si
ello significara algo así como el culto a los
dioses paganos. ¿Acaso debemos reemplazar
la Biblia por la Mishná? No considero que
no haya que estudiar Mishná; ella es la fuente del conocimiento del hebreo. Y quien quiera saber acerca de los judíos en la época del
Segundo “Templo y en épocas posteriores recurrirá al Talmud, en el que fueron registrados los sucesos de la época. Bialik recopiló
las leyendas en su Libro de la Hagadá", convirtiéndolo en uno de los libros más difuncompididos, y es de lamentar que no haya

6:

término general que condensa en sí, los

bírelatos, cuentos y leyendas de los tiempos

blicos y post-bíblicos. Forma parte de la Ley
Oral (Mishná).

lado también algo así como un libro de la
Halajá?.
Vuestra ira por el estudio de la Biblia me
resulta incomprensible. Uno de los espectáculos má vivificantes del país son las competencias bíblicas.
¿Qué tiene de malo que el
pueblo se aplique ahora al estudio de la Biblia?
Más aún, usted se expresa en términos elocuentes y con nostalgia de la aldea donde se
sabía Tord. Yo naci en una de esas aldehuelas. Una aldea casi única en su género en la
Diáspora, ya que se hablaba hebreo. Al comienzo, fueron los jóvenes quienes decidieron
hablar únicamente hebreo; más tarde también los padres comenzaron a hablarlo. Los
mayores no reconocieron nuestra organización
pues éramos demasiado jóvenes y según los
reglamentos de la Organización Sionista —
sólo los mayores de 18 años podían pertenecer
a ella, Fué así que viajé a Varsovia a entrevistarme con el encargardo regional — lash, Para quejarme al respecto. Fuí también a ver a Sókoloy, a la sazón redactor de
“La Sirena”, con el cual hablé en hebreo. De
esto hace 62 anos — Sókolov se expresaba
con gran dificultad en hebreo. Me avergoncé. ¡Un escritor de tal envergadura y que
no supiera hebreo! Sh. Tsemaj, yo, y unos
cuantos jóvenes más enseñábamos hebreo a
los hijos de los artesanos, luego de lo cual
en toda la aldea se hablaba hebreo. Sé muy

bién lo que es una aldea. Pero no la extraño.
La flor y la nata de nuestra juventud se esde
mino que comprende toda la ley civil y
ritual judía. Extensivo a todas las costumbres

y ordenanzas establecidas en la Biblia y el
Talmud.

|

tapó de alli y vino a Eretz Israel, La mayô-

ria de los jóvenes de la Segunda Alid* provenía de esa aldea. Había en ella 5.000 judíos,
pero tan sólo varias decenas inmigraron. Allí
leíamos a Berdichevsky, Bialik, Ajad Haam,
Broides, Smolenskin. Pero — ¿acaso pretende usted que retornemos a esa existencia, a
esa aldea? De allí escapamos.
En cuanto al fallo que usted ha dictaminado de que “el Estado ha envejecido repentinamente” — ¿acaso es acertada esta generalización? Sin duda alguna hay ciudadanos
que gozan de bienestar, tanto material como
espiritual, cuya única preocupación es bregar
por una mayor libertad “individual”. A ellos
no les preocupa el “individuo” judío de Marruecos que tiene diez hijos y que no se gana
el sustento, sino que su máximo ideal es dar
campo libre a sus especulaciones.
Pero, ¿acaso los que combatieron en la
campaña de Sinaí “envejecieron repentinamente”? Y no sólo ellos, Conozco judíos llamados despectivamente “funcionarios” que
en su gran mayoría han sido una bendición
«para el país. No quiero mencionar nombres.
Conozco a la gente que trabaja conmigo; no
quiero vanagloriarme de ellos, y como ellos
hay muchos otros. Sé lo que hacen. Por supuesto, hay también carreristas; no todos son
santos. En esa aldea que usted tanto alaba
había casi 6 millones de judíos. ¿Cuántas
personalidades salieron de su seno? Tan sólo
unos pocos. En cambio, en este pequeño país
hay muchos más. ¿Acaso no han surgido kibutzim en la época estatal? Se establecieron,
y en mayor número aún que en los días preestatales. El primer kibutz fué fundado en
1911, hace 52 años. Desde entonces hasta la
fundación del Estado transcurrieron 37 años,
:

la segunda corriente de inmigración sio-

nista a Israel, (1905-1920 aproximadamente).
De la segunda aliá parte la gran corriente

pionera que reconstruyó el país. Entre sus fi-

guras

destacadas:

Berl

Katzenelson,

Ben Gurión, Itzjak Ben Tzví.

David

Trazando un paralelo entre los logros que

precedieron al surgimiento del Estado y las
realizaciones posteriores a su fundación, resulta que se ha logrado mucho más en este
último lapso de tiempo. ¿Quién venía entonces al país? En esa época vivían en Europa
nueve millones de judíos, de los cuales vinieron a lo sumo unos 150.000. Durante los
últimos 14 años llegó al país un millón de
judíos, es decir una proporción varias veces
mayor a la anterior.
También aumentó el número de kibutzim.
Pero ahora, amén de establecer kibutzim,
existe un Estado que puede acoger a los judíos oprimidos del ghetto marroquí, que no
han leído a Herzl ni a Berdichevsky ni tampoco han oído hablar de ellos. Estos judíos
levantaron en el desierto una ciudad floreciente y laboriosa*; cuando visité el lugar
por vez primera había sólo 6.000 almas, pero en este desierto había ya una pileta de
natación. El alcalde de la ciudad exigió de
mí una única cosa: 1.200 viviendas más,
pues en el Norte hay 1.200 judíos que quieren establecerse en el lugar y no hay viviendas disponibles. En la actualidad el número
de la población asciende a 11.000 almas. Esto es obra de judíos marroquíes. ¿Cuando
hicieron los judíos algo parecido?
Nuestros escritores no escriben acerca de
la gran obra que se está llevando a cabo en
el país, sobre la admirable metamorfosis que
se opera en la vida de la mayor parte de los
inmigrantes. No pretendo relatar la grandeza
de Israel; estoy a favor de la crítica, siempre y cuando sea de corazón; me consta que
sus palabras provienen de un corazón noble,
estemos o no de acuerdo con todo lo expresado. Debo señalar con gran pesar que la
magna empresa — sin parangón en los anales de la historia judía — que se está lle9: se refiere a Dimona,
en el desierto del
Néguev.

ooo
30 | D. BEN GURION — J. HAZAZ: la sociedad Israeli

vando a cabo en el país, no ha hallado eco
alguno en nuestra literatura. Las aguas del
Mar Rojo se separaron por obra del Todopoderoso, empero lo que se está llevando a
cabo en la actualidad en el país es obra de
simples y buenos judíos. Yo también sé que
aún queda mucho por hacer. Pero tan sólo
unos pocos creyeron que se lograría llevar a
cabo lo realizado hasta el presente. Es cierto que esto constituye una ínfima parte de
que debíamos haber hecho; pero ¿decir que
el Estado ha envejecido repentinamente? Este Estado que está realizando una empresa
de tal envergadura, que absorbe a miles y
decenas de miles de nuevos inmigrantes, —
este Estado no ha envejecido.

gonzarnos del Talmud. De tanto en tanto
y
usted hace mención de la literatura griega
r
romana. Descaría, por lo menos, escucha
también algo en favor de Masejet Abot*” que
no va a la zaga de muchos exponentes de

la cultura griega.
Hay en el Talmud muchos tratados que
al igual que Masejet Abot constituyen libros
de gran importancia. De esto se desprende
que los tesoros de nuestra cultura nacional
son aún mayores. Sin embargo, ni la Biblia
ni el Talmud son motivo de nuestra: discusión, sino la cultura hebrea moderna, la literatura hebrea autóctona que es patrimonio
y continuación de la Biblia y del Talmud y
de todo lo que se ha escrito posteriormente,
Esto en lo que se refiere a la Biblia. En
J. Hazaz: No me opongo al estudio de la
cuanto a mi aseveración de que el país ha
Biblia, sino al “culto” de la Biblia, al hecho
envejecido repentinamente existen dos aprede que se pretende establecer todo en base
ciaciones, la del estadista y la del escritor.
a la Biblia. La Biblia es tan sólo una de las
D. Ben Gurión: — No soy ni literato ni
facetas del judaísmo, de la cual el pueblo
estadista, Pertenezco al pueblo judío.
no se ocupó en demasía. Y no fué este aspecJ. Hazaz: — Usted se ha creado una ¡imato del judaísmo el que conservó al pueblo
gen falsa de la realidad. Los estadistas suede Israel,
len encubrir las cosas, quizás para no: desesD. Ben Gurión: — En la actualidad la
perar y no descuidar la tarea. No así el esBiblia puede conservar al pueblo de Israel
critor, que tiende a revelar el sentido de las
libro.
ptro
más que cualquier
cosas, pues de lo contrario su obra sería un
J. Hazaz: — Considerada en su valor inengaño.
trínsico, la Biblia no es sino agua estancada
Más de una vez me he preguntado: ¿qué
que no conduce más que a un callejón sin
me- es lo que ambiciona hoy en día un israelí?
salida. Y no digo esto son intención de
La única respuesta que cabe es que no prenospreciar.
tende nada. Aparentemente, ha recibido más
D. Ben Gurión: — Indudablemente.
de lo que pedía: un Estado, el hebreo rede
remos
aprende
sumo
J. Hazaz: — A lo
divivo, el crisol de Diásporas, un ejército y
geografía
de
Israel,
sereella arqueología y
una existencia confortable. Es decir, cosas que
creano
Pero
mos entendidos en la materia.
Israel jamás poseyó. Cada uno convirtió al
sabrán
remos un ambiente cultural. Muchos
país en un trampolín para lograr su propio
enunciar
una
suposiexplicar un versículo,
bienestar, como si el único afán de este pohabrán salción admisible o no, con lo que
judaísmo. Allí
10: _Uno de los Tratados de la Mishná; pedado su deuda para con el
fuere, no he queño en extensión pero sumamente imporradica el peligro. Sea como
respecto a tante en contenido. Incluye la más anciana
dado primacía al Talmud con
colección de máximas éticas y aforismos de
e averporqu
os
rabinos-sabios.
tenem
co
tampo
la Biblia. Pero

pes
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bre y pequeño país, rodeado de enemigos por
todas partes, fuera alcanzar el bienestar. Parecería que el gobierno no tiene influencia
sobre su pueblo, sino — más bien — que
todos dominan al gobierno y hacen de él lo
que les place. Gobiernan los comerciantes, los
industriales, los funcionarios y los demás grupos influyentes. Reitero lo dicho: el Estado
ha envejecido, y es innecesario añadir que
han menguado sus valores espirituales.

parecido de nuestro seno; carecemos de una
élite intelectual y no somos capaces de amalgamara las distintas Diásporas que afluyen
al país, de infundirles afán de superación
hasta transformarlas en un molde para lograr nuestro loable propósito e imbuirlas del
sentido de responsabilidad que la historia ha
hecho recaer en nuestra generación. Reitero
lo dicho: el Estado ha envejecido prematu-

Pasemos ahora a tratar de la aldea, en favor de la cual he hablado haciéndome objeto
de un réplica acusadora. Conocí a la aldea
judía de otrora. Nunca la consideré perfecta
ni ejemplar. Por el contrario, siempre me
pareció miserable, y la existencia en la misma carecía de sentido e inspiraba compasión.
No obstante, había en ella algo noble, algo
del carácter y de las cualidades innatas del
pueblo. La trayectoria seguida por Berl Katzenelson se inspiró en la aldea judía. Una
vez aquí, en Eretz Israel, conservó el ambiente y los rasgos que nos eran característicos en la aldea, a saber: la fe en Dios,
amor a Israel, amor a la Torá, entusiasmo,
abnegación y misericordia, introduciendo estas dotes en el movimiento obrero, los kibutzim, el idioma hebreo, y poniéndolas de
manifiesto en el amor a la literatura hebrea,
el movimiento pionero, etc. Todo esto merced a la aldea. Uno de los rasgos característicos de la aldea fué el Libro. En la aldea
estaban todos entregados al estudio y a la
lectura. Quiero decir a la lectura por amor
a la misma y no al estudio mundano. Es
éste un gran mérito del individuo y en mayor medida aún del pueblo todo.

D. Ben Gurión: — ¿Cuántas personalidades como Berl Katzenelson había en el país?

D. Ben Gurión: — Porque no tenían otra
cosa,
J. Hazaz: — Tener otra cosa no éxime al
individuo de la superación espiritual. Ahora,

en cambio, el Libro carece de valor y es como si no existiera; la vida espiritual ha desa-

ramente.

J. Haz
— Había pocas, pero esas poéas no eran un simple episodio producto de
la casualidad, sino una prueba de carácter,
símbolo de toda la población de Eretz Israel.
D. Ben Gurión: — También ahora los hay
como ellos y los habrá de mayor envergadura aún.
J. Hazaz: — Los hay, sin duda. Lo sé.
Pero ellos no son un reflejo de nuestra generación.
D. Ben Gurión: — ¿Había muchos como
Katzenelson,
J. Hazaz: — Ya dije que hubo pocos. Pero su peso era decisivo. Cada uno de ellos, a
saber: A. D. Gordon, Brener y Katzenelson,
tenían una influencia determinante en su medio ambiente. Muchos siguieron su ejemplo.
Quisieron semejárseles. La juventud israelí ha
necesitado siempre dosis de entusiasmo y abnegación. Así fué durante la segunda y tercera aliá!*, Ahora que la aldea ha desaparecido: de la faz de la tierra y se ha perdido
esa fuente de entusiasmo, la juventud israelí
se hunde en el hastío y abandona el país.
Es menester encontrar una solución a este
problema, No basta con darnos por satisfe11: la tercera corriente de inmigración sionista a Israel. (1920-1925), La tercera aliá introdujo en la incipiente sociedad israelí gran
parte de la ideología socialista-kibutziana.
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chos con el kibutz Ein Guedi'?, Los jóvenes
que vengan de América y vean a la juventud israelí paseándose por Tel' Aviv no querrán ir al Néguev o a la Galilea.
D. Ben Gurións — No obstante lo cual,
van al Néguev.
J. Hazaz: — ¿Cuántos van al Néguev?
Eso no es suficiente. Y el día de mañana,
sin duda no será suficiente.
D. Ben Gurión: — Casi nadie abandonó
Mitspé Rimón**, y los que fueron allí no eran
pioneros, sino judíos simples. Casi nadie
abandonó el lugar.
J. Hazaz: — Desearía de todo corazón
que tuviera usted razón,
D. Ben Gurión: — Muy a mi pesar, muchas de las cosas que usted dijo son ciertas.
Pero usted no ve la luz de nuestra existencia,
J. Hazaz: — Hay muchas cosas buenas y
promisorias en nuestro país. Con estas palabras comencé mi disertación, mas no me
pareció necesario ni útil cantar loas a la luz.
Y no sólo luz hay en nuestra existencia.
D. Ben Gurión: — En eso estoy de acuerdo con usted.
J. Hazaz: — Podría suceder que las tinieblas se cernieran sobre la luz. El pueblo no
ha hecho aún examen de conciencia ni aprecia la realidad. El pueblo no aprecia muchas cosas dignas de estima, y en primer lugar no se respeta a sí mismo.
D. Ben Gurión: — Pero las cosas cambian, antes era así.
J. Hazaz: — Somos un pueblo orgulloso
y vanidoso. Pero 'no nos respetamos a nosotros mismos.
D. Ben Gurión: — Las cosas cambian.
J. Hazaz: — Los israelíes se avergiien12:

kibutz solitario a las orillas del Mar Muer-

to, en

la frontera jordano-israelí.

del Né13: aldea de fomento en el desierto
guey.

zan de su pueblo. En cambio los rusos se
enorgullecen del suyo.
D. Ben Gurión: — Del seno del pueblo
ruso salieron grandes humanistas.
J. Hazaz: — Asimismo de nuestro pueblo.
No obstante, la juventud israelí se avergiienza de su pueblo,
D. Ben Gurión: — Usted no conoce a la
verdadera juventud.
J. Hazaz: — Los judíos, ya sean académicos, altos funcionarios o, por así decirlo,
la élite, menospreciaron siempre su idioma.
Hay un desdichado romance entre el pueblo
judío y la lengua hebrea. De tanto en tanto
aquél abandona a esta última, para retornar
a la misma una y otra vez. Tal es también
la relación entre el pueblo judío y su patria.
Son muchos los que abandonan el país y van
a la Diáspora, y son más aún los que están
dispuestos a abandonar el país pese a que
están bien y nada les falta.
D. Ben Gurión: ¿Cuántos dirigentes sionistas vinieron de Rusia antes de verse obligados por las circunstancias? ¿Acaso han habido judíos mejores que Usishkin? ¿Hubo en
Polonia judíos mejores que Grinboim? Cuando le pidieron a Grinboim que accediera a
hacerse cargo de la redacción del “Hapoel
Hatzair”, respondió que no podía abandonar
a las masas, a “la gran masa judía” de Polonia. Es cierto que hay jóvenes israelíes faltos de conciencia nacional.
J. Hazaz: —- Hay profesores viejos y jóvenes que poseen todo lo que les es menester,
pero no están conformes y envidian a sus colegas de América que reciben mejor sueldo.
D. Ben Gurión: — Todos los defectos que
usted enumera son ciertos, y es por esta razón que lamento que no haya dicho todo lo
que piensa al respecto. Ha dicho en cambio
que debemos agradecerle por las cosas que
ha callado. Yo no me incluyo entre los que
le dan las gracias por ello,
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J. Hazaz: — Lo poco que he dicho es su-

ficiente.

D. Ben Gurión: — En mi opinión, aún no

ha abarcado en toda su magnitud los aspectos negativos que hay en Israel. Todo lo que
usted ha dicho es cierto, pero no lo ha dicho
todo.
Deseo añadir algo acerca de lo cual nuestras opiniones divergen. Á juzgar por sus palabras, según creo haber interpretado, el hombre vive en función del libro. En cambio,
yo afirmo que el libro existe en función del
hombre; el individuo es más importante que
el libro, y es éste quien debe servir a aquél.
Quizás usted no reconozca este hecho, pero
considero que este es, no sólo su punto de
vista, sino el de casi todos los escritores.
Percibo el alcance de muchas cosas que usted
mencionó, y eso me preocupa sobremanera.
Yo no soy tan elocuente como usted. Pero
el mundo no se basa sólo en los libros.

Creo que hay otra rosa que usted no distingue claramente; usted ve el mal y eso le
hace sufrir, como a Brener, Según Brener
todo era malo. Durante un año aproximadamente trabajó con nosotros en la redacción
de “Ajdut”; allí tuve oportunidad de conocerlo y me consta que no todo lo veía negro,
pero escribía ex profeso sobre cosas negativas; veía también las cosas positivas, pero
no consideraba necesario escribir acerca de
ellas; sólo cuando veía algo negativo se sentía obligado a decirlo con toda su amargura,
¡y él sí que sabía expresarse amargamente!
Usted no aprecia en su justo valor nuestra realidad, El pueblo judío está sufriendo
una gran metamorfosis. Nunca más seremos
como antes. No admiro al judío que lee el
“Zohar”** sin entender una sola palabra. Pe14:

el libro central de la Kabalá: corriente

filosófica-religiosa judía de carácter místico,
que se desarrolló durante los siglos XIII-XVIII.
Se considera a Simeón Bar Tojai (siglo II)

como al autor del Zohar,

ro esto lo purifica, durante algunos momentos se siente santificado, y también esto es
importante. Mas, yo desearía que siempre se
sintiera santificado. Hay quienes se sienten
así. Pero no hablo de la santidad sólo en
este sentido. Aquí se está llevando a cabo
una revolución, nace aquí una nueva nación.
La revolución es difícil y hay muchos incapaces de sobrellevarla. También en el pasado los hubo. En los albores del Movimiento
Sionista hubo alguien — y me refiero a uno
de nuestros mejores hombres — que amaba
el idioma hebreo. Era Naiditsh. Vivió primero en Rusia, luego pasó a París y más
tarde a Nueva York, Murió en el extranjero. Lo conocí y me consta que amaba a Israel con todo su ser, mientras que Rusia,
París y Nueva York le eran indiferentes.
Pero pensó enriquecer primero. Murió en el
extranjero antes de lograr su objetivo. Y éste era uno de los mejores judíos de Rusia
El hebreo, el sionismo y Eretz Israel le eran
queridos. No hubo muchos como él. O Usishkin, otro judío a quien guardaba un profundo
afecto, La primera decepción la tuve cuando

fuí a Odesa. Camino a esa ciudad encontré

a tres judíos, uno era Brajiahu, del que nunca había oído hablar, otro era M. Lilienblum,
quien fuera maestro mío y cuyos libros había leído, y por último Usishkin. De Usishkin había oído hablar porque mi padre era
sionista antes de que existieran los sionistas,
y sabía que enviaba todos los años tres rublos a Odesa. En Odesa encontré a Brajiahu
y a Bórojov. Todos ellos me decepcionaron.
Me miraron con asombro y exclamaron: ¿qué
de repente los jóvenes van a Eretz Israel?
Hice caso omiso de sus observaciones. En mi
calidad de representante del “Poalei Sion”
iba a Eretz Israel a ver a Wolfson. Mantuve
con él una entrevista de unas dos horas. De
inmediato escribí a mi padre sobre la conve:sación, me sentía decepcionado y pensaba
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para mis adentros: ¿éste es el Presidente del
Movimiento Sionista? Caí en la cuenta de
que vivimos en dos mundosdistintos. El mismo dirigente sionista de Polonia que no podía “abandonar a la gran masa judía” cuando aquí éramos unos pocos, pronunció hace
pocos años una alocución en el Comité de
Acción Sionista, lanzando una acusación a la
juventud de América que no viene al país y
no se establece en los kibutzim. Me pregunté: ¿acaso cuando él era joven vino al país?
Cuando le rogamos que viniera aquí a hacerse cargo de la redacción de un periódico
hebreo — se negó. No me enorgullezco de
ese pasado.
J. Hazaz: -- Tampoco yo.
D. Ben Gurión: — ¿Cuántos hubo que
se semejaran a Berl Katzenelson? Y él me
es tan querido como a usted. Juntos trabajamos durante muchos años. No todos los
días nacen hombres de tal calidad.
Pero yo conozco a los jóvenes de hoy, y
en la medida que conozco la historia judía,
me consta que jamás hubieron en el pueblo
judío, jóvenes como éstos. Ignoro si se puede saber lo que acontecía en la época de
Abraham, Moisés y el Rey David, pero en
base a lo que sabemos, podemos afirmar que
en la historia judía nunca se dió el caso de
tal juventud.
J. Hazaz: — Eso no depende de las personas sino de las condiciones del medio ambiente.
D. Ben Gurión: — Son los individuos los
que crean esas condiciones.
J. Hazaz: — Los que vinieron con la segunda y la tercera aliá conservaron una conducta ejemplar aún en las peores condicio-

nes.

D. Ben Gurión: — ¿Cuántos había en la
segunda aliá? No, caro y respetado amigo;
si los judíos de entonces hubieran sido co-

mo usted dice, hubieran venido cientos de
miles al país, y entonces tendríamos un país
distinto, habría aquí 5 millones de judíos con
cultura y valores propios. Pero no vinieron,
y luego fueron aniquilados. En el barco en
que yo vine al país había 92 judíos, de los
cuales quedaron en el país sólo dos. El resto
se fué al día siguiente, o después de un mes,
e ignoro cuál fué su destino. Algunos fueron
a América, otros murieron en la segunda guerra mundial. ¿Qué clase de judíos eran, por
qué no vinieron a Eretz Israel? Es cierto
que, aparentemente, la entrada al país estaba prohibida, Pero todo aquel que quería,
podía venir.
Usted dice que dado que hay decenas de
miles de jóvenes paseándose por Tel Aviv,
se dicen los demás: ¿por qué he de ir yo a
vivir a Ein Guedi? Pero Ein Guedi existe.
¿Cuántos de la segunda aliá fueron al kibutz? Digamos que había entonces de 60.000
a 70.000 judíos, sólo 15 jóvenes fundaron un
kibutz, y había cientos de obreros que no
lo hicieron,
Recuerdo una discusión similar hace 56
años. Estoy en el país hace 57 años, y ya
después de mi primer año de estadía había
discusiones al respecto. Se decía entonces:
Hace un año había idealismo y ahora abandonan el país. Y desde entonces hasta el día
de hoy se continúa esta misma discusión; si
este canto fúnebre hubiera sido cierto, ahora estaríamos 50 kilómetros bajo tierra. Desde entonces hasta el presente estamos en
constante ascenso. No todos, naturalmente.
Si pudiéramos hacer resucitar a toda la generación de los macabeos, comprobaríamos
que sólo un pequeño número luchó; a los
demás la lucha les resultaba indiferente. Los
doce espías que Moisés envió al país causaron pánico al pueblo que prorrumpió en
llanto, pero sólo dos personas no calumniaron al país.
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Tenemos ahora lo que no tuvimos jamás;
pero dos peligros nos acechan.
1. Que nuestros vecinos nos aniquilen;
2. Que la instrucción que reciba la joven
generación sea insuficiente.
La flor y la nata de nuestro pueblo que
conocía a Bialik, Berdichevsky, Tolstoi y
Chernijovsky, al igual que los de la segunda
alía, fué destruida. Los que vienen ahora al
país no se han nutrido de esas fuentes, sino
de la llama mesiánica, de ese versículo del
Zohar que leían sin comprender, Y esos judíos han hecho cosas maravillosas, Siempre
hubo quienes afirmaban que no lograríamos
llevar a cabo lo que nos proponíamos. Y, no
obstante, lo hicimos.
Hace unos dos años vino a verme un grupo
de jóvenes; todos tenían empleo fijo, algunos eran funcionarios, otros profesionales.
Me manifestaron su decisión de construir en
el Néguey una ciudad cooperativa de 100.000
almas. Sonrei un tanto, pensando que teniendo buenos empleos no lo dejarían todo. Fuí
escéptico pero ellos llevaron a cabo lo que
se habían propuesto. La gran mayoría del
grupo eran solteros, y sólo unos veinte eran
padres de familia; hay incluso una familia
con seis niños. Hace unas semanas estuve
allí y me contaron lo que sigue: aún no han
recibido un lugar para establecerse definitivamente; entretanto trabajan en la construc-

ción y ganan por igual unas 300 libras por
mes. Puesto que los solteros necesitan para
subsistir unas 150 libras por mes, ahorran
una suma considerable; en cambio los que
tienen familia gastan entre 350 y 400 libras,
y siempre tienen déficit en el presupuesto.
AMí no reina el principio del kibutz sino el
de las cooperativas; es decir, a mejor trabajo mejor paga. Así estaban las cosas cuando los solteros se reunieron para deliberar
acerca del asunto y vieron que no era honesto de su parte. Estaban en ese lugar pa-

ra trabajar temporariamente por unos dos
años. Pero ¿qué sucedería cuando construyeran su ciudad cooperativa? Los que ahora
eran solteros tendrían ahorradas miles de libras mientras que los casados tendrían un
gran déficit, y eso no era honesto. Convoca-

ron una reunión y presentaron una moción
de que los casados reciban mayor paga. Estos últimos se opusieron porque eso estaba
en contra de los principios de la cooperativa.
Hubo una gran discusión y el asunto se llevó
a votación; como había 50 solteros y sólo 20
casados, aquéllos se impusieron de manera
que los gastos de las familias son ahora compartidos en común.
Este espectáculo de por sí, el hecho de
que gente así, que en su mayoría son familias sefaraditas que jamás oyeron hablar de
nuestros “ideales” y que desconocían la existencia de Berl Katzenelson o de Gordon —
precisamente ellos se han establecido en Mitspé Rimón y nadie ha abandonado el lugar,
que ahora es casi una verdadera aldea.
Vino después a consultarme un grupo de
anglo-sajones que decidió asentarse en el Néguev. Algunos querían ir a Mitspé Rimón,
otros a Orón y otros a Arad. Les respondí
que no les diría a qué lugar debían ir; les
dije en cambio que fueran a Mitspé Rimón
y vieran cómo es la vida allí, que luego
fueran a Orón y después a Arad y que recién después de verlo todo estarían en condiciones de decidir adónde ir. Comprendí que
consideraban seriamente la posibilidad de radicarse en el Néguev. Fenómenos así se dan
en nuestro país. Es cierto que en el país
hay dos millones de habitantes y que en
Ein Guedi, lotvata y Revivim'” hay apenas
algunos miles. Pero, ¿cuándo hubo en nuestro pueblo miles de esos? Formé parte de la
segunda aliá y puedo afirmar que entonces
15: kibutzim establecidos en zonas sumamente difíciles,
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no hubo nada igual, pese a que sé muy bien
que tipo de ideales animaban a los pioneros
de entonces,
Todo lo que usted afirma es cierto, se
hace abandono del país y hay engaños.
Hay sombras que en su acusación usted no
describió en toda su magnitud, pero amén de
sombras hay algo más.
Diré ahora algo personal. Yo no soy un
estadista, sin hacer alardes de modestia, pues

no soy modesto. No soy un estadista. Sé
muy bien que concepto tiene usted de los
estadistas. Quisimos hacer una revolución en
nuestras vidas, en la existencia del pueblo
judío. Esta no es tarea fácil, implica una
revolución en nosotros mismos. Tenía menos
de veinte años cuando vine al país; en ese
entonces me pasaba los días enfrascado en
la lectura, tanto la literatura hebrea como de la literatura rusa.. Era un gran admirador de Turgueniev, Tolstoi, Dostoievsky y
Chéjov, como también de la literatura judía
de esa época: Smolenskin, Broides, Berdichevsky y Ajad Haam, pese a que no era
adicto de este último. Pero deseábamos pisar
tierra firme, cambiar de raíz nuestra forma
de vida, y, paulatinamente, lo logramos. Cosa que no hizó jamás ningún otro pueblo en
del
el mundo. Ningún pueblo en la situación

pueblo de Israel hubiera sobrevivido.

ano
En lo que respecta al judaísmo americ
hay en
dije al comenzar mis palabras que
una parte
él dos cosas contradictorias: por
tas, y
la asimilación y la enajenación comple
s e inpor otra, manifestaciones sorprendente
una entrecreíbles. Hace una semana tuve
Los Angeles,
vista con un grupo de judíos de
de un millón
uno de los cuales donó la suma
para niños prode dólares para un internado
. A veces uno no
cedentes de países orientales
ojos. Cua ndo viene
puede dar crédito a sus
entrevist arla, lo
aquí una delegación yo debo

po, 3y es por eso
cual me quita mucho tiem

que no tengo cuando leer libros. Pero me
asombra el hecho de que judíos americanos
de la tercera generación se interesen hasta
tal punto acerca de todo lo que concierne a
la vida del pueblo judío en Israel. No sólo
se interesan sino que aman de verdad a Israel.
El pueblo judío es un pueblo problemático. En toda la historia humana no hubo
ningún pueblo que se asemejara al pueblo
judío. El hecho de que ellos sean judíos en
América es un milagro. Es un milagro también que la tercera generación de judíos americanos se interese por cosas judías y done
un millón de dólares para los niños procedentes de países orientales.
J. Hazaz: — Con mayor razón aún debe-

mos aspirar a ser mejores. Usted dijo antes
que en mi opinión el Libro se antepone al
individuo. Me veo obligado a sacarlo de su
error. No pienso así.
D. Ben Gurión: — Todos piensan así, todos los escritores.
J. Hazaz: — En mi opinión Israel se antepone al Libro. También yo abogo por la
misma revolución de la que usted habla. Disentimos sólo debido a que usted es demasiado optimista mientras que yo veo el lado
negativo de las cosas, Es por eso que hablé
de esa manera, y creo que usted podría hacer bastante para mejorar la situación.
D. Ben Gurión: — No lo ha dicho todo.
J. Hazaz: — Usted puede completar mis
palabras.
D. Ben Gurión: — Yo carezco de su elocuencia,
J. Hazaz; — Es menester que hagamosalgo para ahuyentar los malos espíritus que
han sentado sus reales en nuestro seno. Está
en sus manos hacerlo, ello depende de cada
partido, de las organizaciones juveniles, del
movimiento de colonización, de la Universi-

dad, las escuelas y los intelectuales. Es de-
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cir, todos debemos obrar en ese sentido.
D. Ben Gurión: — Celebro haber mantenido esta conversación con usted, No hemos
finalizado aún. Deseo escuchar de usted aún
varias cosas más.
Conocí a ese judaísmo que fué aniquilado,
que era realmente nuestra única esperanza.
Cuando llegué a Petaj Tikva*”, conocí allí
a un vigoroso judío kurdo, hombre simple
del pueblo que no sabía una sola palabra de
hebreo, — en aquel entonces no nos imaginábamos que judíos como él podrían construir el país. Sabíamos que todas las fuerzas
para la construcción del país emanarían de
Europa, del judaísmo ruso que se había instruído en las fuentes judías y que poseía
también los valores más selectos del pensamiento humano. Creíamos que ellos construirían el país. Pero estos judíos fueron exterminados, porque su sionismo no fué traducido al idioma de los hechos. Todos los
dirigentes sionistas hablaban sobre sionismo,
pero no vinieron al país y luego fueron aniquilados.
Cuando me retiré a Sdé Boquer, al abandonar el gobierno, paseé por el sur del país.
Vi los montes de Hebrón hacia el Este y
sabía que en esos montes están asentados
los árabes de Palestina y contemplan esta
región desierta que ellos habitaran otrora y
que hoy en día está abandonada, y llegué a
la conclusión de que esta situación no podía
continuar así. Es menester levantar poblaciones allí, y no como lo hiciéramos en el
pasado, cuando podíamos comprar aquí y
allá un pedazo de tierra. Aquí hay grandes
extensiones y es necesario obrar en forma
planificada. Entonces las mejores personas
pusieron el grito en el cielo en contra del
plan regional. Empero, la colonización regio16:

una de las primeras aldeas creadas al co-

mienzo de la colonización sionista.

nal surgió, y fué obra de judíos “sin ideales”,
Estos judíos significan una promesa para
el futuro y deben ser alentados.
Yo veo la revolución que se está llevando
a cabo en el país, sin la cual el pueblo judío
será destruído. Si nuestra revolución tiene
éxito, entonces también el pueblo judío en
la Diáspora se conservará.
El único motivo por el cual critico a usted
es una frase: “El Estado envejeció repentinamente”.
J. Hazaz: — A la fidelidad de unos pocos
se contrapone la disolución de los muchos,
éste es el peligro que señalé.
D. Ben Gurión: — Usted no revela lo
que hay de positivo,
J. Hazaz: — Precisamente porque veo lo
positivo es que señalo la negación.
D. Ben Gurión: —.Hable sobre la negación, reconvenga y critique, y, por cierto hay
qué criticar. Usted puede hacerlo, aún cuan-

do exagere; no importa, también los profetas
exageraron; los judíos no eran tan malos,
Pero se debe ver también la luz y ella no
debe ser ensombrecida. Y no se debe afirmar que el Estado ha envejecido. El Estado
no ha envejecido y él es la gran luz que

ilumina al pueblo judío,

J. Hazaz: — Los dos nos referimos a una
misma cosa: la revolución que se está operando en nuestra vida, Voluntaria o involuntariamente, impelidos por las circunstancias de la realidad del país, los nuevos inmigrantes construyen las zonas de fomento y
se dedican a lá tarea difícil y agotadora de
la construcción. Nosotros fuímos pioneros
por libre albedrío.
D. Ben Gurión: — Hay en la actualidad
más pioneros que nunca,
J. Hazaz: — En esto divergimos.
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INTRODUCCION AL PROBLEMA

El movimiento kibutziano trató siempre de
basar su economía sobre el principio de la
hacienda mixta, en la cual debían entremezclarse diversas ramas de trabajo y producción: agricultura, industria, artesanado y
cualquier otra empresa posible de responder
a las necesidades económicas y sociales de
la colonia colectivista. Ello no impidió de
que la agricultura fuera la rama económica
más importante, si no la única. Los motivos
de ello son diversos y no es éste el lugar pa-

ra entrar en detalles. Bástenos con decir que
uno de los motivos principales fué que el

kibutz consideróse como el elemento funda-

mental en la construcción del país y que —

en aquella época — construcción significaba
conquista del suelo.
Durante los últimos diez años, el movimiento kibutziano es testigo de un fenómeno interesante: la constante multiplicación en su
seno de empresas industriales.
A veces parecería que no se trata de un
desarrollo normal sino que algo así como una

“fiebre de industrialización” ha hecho presa

del movimiento kibutziano, Los kibutzim que
tienen alguna empresa industrial, estudian la
1) Ijud Hakyutzot V'hakibutzim: una de las

Federaciones kibutzianas. Agrupa a 75 kibutzim con un total de 25.000 almas (datos de 1961).
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forma de ampliarla, Aquéllos que aún no han
logrado crear empresas industriales, buscan
frenéticamente el camino por el que podrán
llegar a la industrialización.
Pareceria que cuatro son los motivos fun-

E

damentales de este fenómeno:

ejercen

1. los límites existentes en el campo del desarrollo agrícola, Numerosos son los kibutzim que han llegado — o se acercan —
a la máxima explotación de sus tierras y
de las fuentes de agua y no tienen la posibilidad de ampliar las ramas de produc-

compañeros — como asimismo compañeros recién incorporados dueños de oficios
técnicos — no encuentran satisfacción en
el trabajo agrícola y exigen ser ocupados
en labores de acuerdo a sus conocimientos
a su svocaciones.

2.

|

industrias habrá de resolver también este
problema.
hay poblaciones que se lanzan a la construcción de empresas industriales impelidos por el entusiasmo y la presión que
los

compañeros

jóvenes.

Estos

ción agricola debido a la crónica falta de

Si es que a todos estos factores agregamos

e E  לde RS TO

la tendencia general existente en el país de

ra o 3 Ra a
S
y
:
excedentes  כen el mercado. No
Sido etapa 2 los dese de
desarrollo se orienten hacia la industria.

que da economía israelí habrá de desarrollar
se sólamente en base a la industria, la generosa ayuda que prestan las instituciones en
zonas “gubernamentales especialmente en lo
que se refiere al establecimiento de indus-

los vaivenes de la rentabilidad agrícola —

trias en zonas agrícolas, habrá de compren-

que durante los últimos años fueron agudos — crearon la sensación de falta de
seguridad. Muchos kibutzim sufrieron por
causa de las contínuas sequías que azotaron a determinadas zonas del país. Otros
productos convirtiéronse en no-rentables
al haberse saturado el mercado. Esta situación contribuyó a fortalecer el deseo
de basar económicamente al kibutz, no
sólo sobre la agricultura, sino también sobre ramas de producción que parecen más
estables y menos limitadas,

derse fácilmente el porqué de la “fiebre industrializadora”.
Pero la industrialización kibutziana es un
fenómeno que presenta innumerables problemas de índole económica, técnica y — quizás lo más importante — social,
Es posible afirmar con cierta seguridad que
los diversos problemas económicos — rentabilidad, capital inicial, etc. — y los problemas técnicos — mano de obra especializada,
maquinaria apropiada — encontrarán su solución. De todos modos, los problemas económico -técnicos de la industria son similares
en la sociedad kibutziana como fuera de ella.

3. en muchas poblaciones kibutzianas, especialmente en las más veteranas, existe el
problema de la ocupación de compañeros
que han llegado a edad avanzada. Dichos
compañeros no pueden seguir ocupándose
de faenas agrícolas y el kibutz debe proveerles una ocupación productiva de
acuerdo a sus capacidades físicas, si es

Pero he aquí que en la sociedad kibutziana
se presenta un tercer problema — o una tercera clase de problemas. Ellos son los problemas de índole social. Y a ellos nos referiremos a continuación, porque de la solución
de esos problemas depende — en medida no

que no quiere enfrentarse con problemas

pequeña — el que la

sociales de difíciles características. Hay
qu'caes creen que el establecimiento de

industrialización

ki-

butziana sea un éxito o un fracaso.
Los problemas sociales provenientes de la
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industrialización kibutziana, atañen en primer término, a la cuestión del trabajo asalariado. La mayoría de las empresas ya ex
tentes, y de las que se encuentran en planificación, basan gran parte de sus procesos de
producción en fuerzas de trabajo ajenas al
kibutz. Vale decir, obreros asalariados. El establecimiento de una empresa industrial en
un kibutz en el cual existe en la agricultura
el trabajo asalariado — y lamentablemente,

ellos son muchos — significa aumentar el
número de asalariados que ése kibutz ocupa.
Hayuna diferencia fundamental — desde el
punto de vista kibutziano — entre trabajo
asalariado en la agricultura y trabajo asalariado en la industria. El trabajo asalariado
en la agricultura puede ser extirpado por medio de la introducción de maquinarias, procesos de producción diferentes a los actuales,
etc. En otros casos, es posible dedicarse a
cultivos de índole tal que no requieren muchos obreros. Si es que el trabajo asalariado
se habrá de concentrar en el campo agrícola,
existen posibilidades de que con el correr del
tiempo, logremos extirpar de nustro seno esa

mancha en nuestra conciencia.
En la industria, no ocurre lo mismo. Aquí
las leyes de desarrollo impelen constantemente a la ampliación y, generalmente, el kibutz
la
como tal no puede frenar ese proceso. En
dileindustria no pocas veces se presenta el
“morir”
ma: o ampliar o morir. Pero como
del
significa el debilitamiento de la hacienda
Junto a
kibutz, el camino es claro: ampliar.
ello aumenta el número de obreros asalariaque
dos hasta el punto tal que suele suceder
obreros
ellos constituyen la mayoría de los
los comde la empresa y en las manos de
las tapañeros del kibutz, quedan sólamente
y dirección.
reas “limpias”: administración
La presente “fiebre industrializadora” trae
consigo el peligro de que eternicemos el problema del trabajo asalariado en la sociedad

kibutziana. Llegó la hora de colocar un dique ante la expansión de ese fenómeno,
Hay quienes proponen diversas soluciones
pro— que no son más que paliativos — al
blema del trabajo asalariado. Como por ejemplo, obligar a las empresas industriales a repartir las ganancias entre los obreros. Pero cabe decir que se equivocan los compañeros que creen que de esa manera hemos solucionado el problema. No,es posible
olvidarse que hay otros problemas sociales
se
derivados del trabajo asalariado que no
resolverán por medio de la solución propuesta; esos problemas son — esquemáticamente
relación

—

la

del

kibutz,

con

del

empleador,

compañero

su

empleado;

la

división

a
del trabajo; la creación de una psicologí
la
de “capataz”; ¿cómo influye todo ello en
mente de nuestros hijos, a quienes tratamos
de educar hacia la igualdad y el colectivis
mo?
Hay que buscar la solución a estos problemas por otros caminos. Uno de ellos puede
ser la organización de los obreros asalariados en cooperativas, los cuales se convertirán
en socios de las empresas.
El interrogante que surge es: ¿continuaremos desarrollando nuestras ramas de producción — en todos los sectores — como hicimos hasta ahora, sin detenernos a reflexionar
sobre los límites que nuestros principios sociales se imponen? ¿Seremos capaces de detener el desarrollo económico cuando éste
sobrepasa las posibilidades de ser realizado
por nuestras propias fuerzas? Si es que sabremos ver los peligros de una expansión
económica que no sabe límites, no temo por
el futuro del kibutz.
No olvidemos que nuestros ideales sociales nos obligan a anteponer el pleno desarrollo socíal al desarrollo económico. No existe
la “economía por la economía”, sino sólamente al servicio de la sociedad.

s

Kadish Luz

industrialización kibutziana

PASION INDUSTRIAL

El kibutz tuvo su origen en la agricultu
ra,

y los intentos de basarlo sobre otras ocupaciones excluyendo las agrícolas fracasaron.
Teóricamente empero, y en cierto modo también en la práctica, los géneros de producción
y trabajo en el kibutz poseen idéntico valor.
La agricultura, la industria, la artesanía y el
transporte se integran en la economía del kibutz, y la discusión actual no significa un
retorno al antiguo debate sobre la prioridad
de la agricultura o el valor igualitario de las
diversas ocupaciones. Es otro el problema que
surge frente al ansia industrial en el kibutz:
¿puede el kibutz — que sólo es capaz de
mantener su economía mediante la ayuda de
obreros asalariados — incorporar medios de
producción, erigir empresas industriales o ampliar las existentes, sabiendo de antemano
que ello requiere trabajo asalariado suplementario? El muro ya hendido del trabajo
propio, vuelve a ser atacado — esta vez por
dentro — mediante la creación de hechos consumados y aun a través de la fundamentación
ideológica, cuyo propósito no es sólo hacer
las paces con cierto grado de trabajo asalariado imprescindible — y por consiguiente
no repudiable — sino prepararse ideológicamente hacia el trabajo asalariado ilimitado.
Los argumentos son muchos: cumplir una
“función pionera” satisfaciendo las necesidades del Estado en cuanto a la industria y la
integración en la revolución industrial; creación de ramas de trabajo alternativas frente
al pronóstico de que el número de trabajadores agrícolas habrá de reducirse ante el
avance agrotécnico; la necesidad de un nuevo campo de acción para fuerzas profesionales y organizacionales que aparentemente no
encuentran la posibilidad de poner de mani-

fiesto su capacidad; la búsqueda de medios

para absorber en el trabajo a los débiles y
ancianos. Se arguye además que la agricultura ha perdido su fuerza de atracción, mientras que la industria desarrollada puede traernos mucho elemento joven.
Aliento en mí fuertes sentimientos típicos
del hombre de kibutz y soy sensible a los
motivos ideológicos. Sin embargo me atrevo
a afirmar que los mismos son vanos y que
las industrias que actualmente se erigen en
los kibutzim, no lo son por motivos ideológicos ni para llenar cometidos pioneros, sino
sólo con propósitos de lucro. Ello no sería
condenable de no entrañar un grave peligro
para el kibutz. A veces me pregunto a mí
mismo: los compañeros que nos imponen el
deber de la industrialización, ¿no advierten
que el cumplimiento de tal “deber” en las
condiciones imperantes, nos empuja fuera del
marco kibutziano? Me temo que nos estamos
transformando en clase media no sólo desde
el punto de vista económico. En muchos conceptos nos estamos aproximando al modo de
pensar de la clase media,
Estimo grandemente el cumplimiento de
cometidos pioneros, de misiones del movimiento y de renovación de la fuerza de atracción del kibutz. Tampoco menosprecio la solución de problemas concretos. Mas todas las
necesidades deben ser satisfechas como corresponde al kibutz y no mediante métodos
que se le oponen.
Nos convertimos en kibutz y movimiento
no por haber ido a la vanguardia en el cumplimiento de cometidos, sino que realizamos
grandes tareas por habernos convertido en kibutz. Sólo en virtud de nuestra esencia kibutziana fuímos pioneros de la realización y
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foco de educación para la juventud. Lo peculiar del kibutz, su vida y la condición para
su existencia, deben verse en la identidad entre el medio y el objetivo. Los medios no
pueden contradecir el fin. Nuestra aspiración

hacia un orden socialista en la sociedad se
ve acompañada y fortalecida por la existencia de kibutzim en calidad de células socialistas. Si nos apartamos del contenido ideológico del kibutz, de nada servirá el marco
organizacional, El revestimiento organizacional no asegurará nuestra existencia como kibutz, si no preservamos rigidamente la esencia kibutziana,
Nos alertan contra la contracción del movimiento. ¿Pero acaso el incremento de la
producción industrial mediante nuevos obreros asalariados evitará la contracción? ¿Nos
traerá más jóvenes y hombres del movimiento? ¿Acaso no existen fuera del kibutz empresas industriales enormes? No es por la seducción de la industria sino por la seducción
del kibutz que podremos atraer a la juventud. Así sucedió en el pasado y sólo así podrá ocurrir en el futuro. Creo que nos hallamos ahora en el punto más bajo de la evolución del movimiento, y que llegará el día
en que nuestro sol volverá a refulgir si es
que sabemos mantener al kibutz en su esencia, De lo contrario no habrá qué ni quién
atraiga a la juventud. Mientras existan kibutzim hay esperanzas de triunfo.

Quienes aprueban el trabajo asalariado se
basan en la realidad y sostienen que no exis
te diferencia entre un 10 o un 30% de trabajo asalariado, agregando que el hombre, y
menos aun los movimientos, pueden vivir permanentemente con un sentimiento de culpa.
Yo afirmo que debemos reconocer la culpa
y vivir con ese sentimiento de culpa. ¿Y
quién será que no peque, Cuando en Zom Kipur nos dirigimos a Dios, admitimos nuestro
si
pecado y repetimos el versículo: “Dios,

no perdonas los pecados, ¿quién subsistirá?”
¿Acaso porque somos pecadores nos está permitido aprobar y autorizar el pecado? ¿Hay
acaso diferencia entre el pecado del trabajo
asalariado que se reduce a un diez por cien-

to del total del trabajo o si llega a treinta,
cien o doscientos por ciento? Incluso hay kibutzim cuyo número de obreros asalariados
duplica al de los miembros del kibutz que
trabajan en ramas de producción. Al pueblo
judío en sus diversas diásporas lo mantuvo
el conocimiento de la existencia de deberes
que deben ser cumplidos y de la existencia
del pecado; grande es el peligro que se cierne
sobre el hombre cuando su lucha cesa y está
dispuesto al avenimiento. Debemos luchar, luchar siempre. Si sabremos sentir el peligro,
lo combatiremos y lograremos mantener el
kibutz.
Nos duele la falta de crecimiento del movimiento kibutziano, mas no debe calmarse
ese dolor con un sustituto del crecimiento.
El trabajo asalariado es un crecimiento canceroso en el cuerpo del kibutz, carente de
límites y capaz de extenderse en su seno.
Mientras no tengamos un verdadero aumento en el número de compañeros, la expansión económica significará un gran peligro.
La economía kibutziana no puede poseer un
carácter capitalista, mas se transforma en
empresa capitalista cuando se basa en el trabajo asalariado, aun cuando sus numerosos
dueños observen entre sí una conducta colectivista.
Acepto la propuesta de dividir las ganancias entre los obreros asalariados en la industria y en la agricultura, pues de tal modo disminuirá la conveniencia del trabajo
asalariado, lo cual coadyuvará a su supresión.
Pero me asombro cuando dicha propuesta
parte de compañeros que exigen un mayor
desarrollo de nuevas empresas industriales,
principalmente debido a su conveniencia eco-

,

nómica, pues proponen de tal manera
vulnerar gravemente la rentabilidad y capacid
ad
de competencia de la mayoría de las empresas que no distribuyen ganancias,
En cuanto al aspecto principista, repetiré
las palabras del profeta: “Pues deseo
merced y no sacrificio”. El proyecto de repartir
ganancias entre los asalariados es una especie de sacrificio destinado a expiar el pecado del trabajo asalariado.
Aún se encuentran entre nosotros muchos
de los que concibieron y siguen concibiendo
la idea del kibutz en su pureza y que ad-
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vierten el peligro. Mas la segunda generación crece y se educa en una realidad que
le ofrece al compañero de kibutz porun lado y al obrero asalariado por el otro, y le
muestra la diferencia clasista entre. el traba-

jador y el compañero de kibutz. ,
₪
Si cesara la lucha por el trabajo propio y
multiplicase el trabajo asalariado,, ¿cuál
sería el rostro del kibutz? Nos hallamos frente a una encrucijada, como bien la refleja el
poeta Leví Ben Amitai: “Al umbral de nuestra casa aún está fijada como antaño / la
escala sobre la tierra / quien bajá que baje /
quien sube subirá”,
;

industrialización kibutziana
Misha Neta

FACTORES DE PROGRESO

En el comienzo de nuestro camino colonizatorio resultábale claro a cada pionero arribado al país que, sin tomar en cuenta sus
inclinaciones personales, debía abandonar s
deseos de adquirir profesión técnica o cualquier otra que no encuadrara en la agricultura. No pocos reprimieron vocaciones diversas dirigiendo concientemente sus pasos a la
economía agrícola. Con el correr del tiempo
la inmigración trajo consigo a hombres con
diversas profesiones sin aplicación en la agricultura. Hay entre nosotros un número no
despreciable de hijos cuyas inclinaciones requieren una solución dentro del marco del kibutz. Es sabido que un número considerable
de compañeros nos ha abandonado. Podrían
haber sido compañeros leales de haber solucionado nosotros en su oportunidad los problemas relacionados con sus inclinaciones en
lo que se refiere a profesión y trabajo. Y es

la industria la que abre posibilidades más variadas en este campo.
Existieron en su tiempo ei taller mecánico
y metalúrgico, que atraían y absorbían dichas tendencias técnicas, proporcionando trabajo a muchos de nosotros. Con el perfeccionamiento de las maquinarias fué reduciéndose la ocupación en la rama técnica de la
economía agrícola.
De diversos país: es nos llegaron hombres
con instrucción técnica. El aprovechamiento
de sus aptitudes y preparación puede significar un factor importante en la iniciativa
técnica e industrial. Y existe quizás un factor más aguijoneante aún. Nos referimos
al
material humano selecto de compañeros
de
kibutzim entre los que es relativ: amente elevado el porcentaje de individuos con talento
organizacional que la economía e
stente no
ha podido absorber. También ell
os constitu-
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yen, a mi juicio, una notable fuerza de presión que exige, conscientemente o no, ingresar en nuevos campos de acción y principalmente en la industria.
El mundo atraviesa por un grave proceso
de confinamiento de los agricultores hacia las
capas de población de escasos ingresos, mientras que otros sectores, y particularmente los
que se ocupan de la industria, están sumidos
en un proceso incesante de incrementación de
sus ingresos.
Con el aumento del nivel de vida va disminuyendo el consumo de productos agricolas. Así es como van acumulándose grandes
excedentes en la agricultura de todos los pueblos con un alto nivel de vida. En el consumo de artículos manufacturados el aumento
es incesante. Se comienza por la indumentaria, el moblaje, el aparato de radio, y se llega al automóvil por familia y hasta más de
un vehículo por familia. El incremento de los
artículos manufacturados carece de limitaciones. Dicho incremento tiene lugar a raíz de
nuevos inventos y a la conversión de productos — considerados hasta ayer como lujo —
en artículos de consumo diario de grandes
masas.
Desde el punto de vista de nuestro nivel
de vida no pertenecemos a los sectores de salario bajo. Al igual que otras capas de la
población no podemos disminuir nuestro nivel de vida y no lo considero un objetivo hacia el que deba aspirarse. Si ello ocurriera
sería una gran desgracia para todo el país.
No estamos capacitados para resistir la conmoción social susceptible de producirse a raíz
de una disminución impuesta del nivel de
vida. También ello nos obliga a una planificación a priori para no reducirnos a una sola
rama de producción y para no perder la oportunidad de colocar las bases de una rama
suplementaria importante que cimente nues-

tra subsistencia.

En determinados kibutzim, a raiz de patticulares condiciones agrícolas, de limitaciones en la cantidad de agua o en la superficie
de tierra, o por causas climáticas, existe la
necesidad de convertir a la industria — desde
un principio — en una base importante para

la planificación de su futuro.
Otro factor para el rápido desarrollo de la
industria en el kibutz es que desde el comienzo de nuestro camino en el país, nos hemos
considerado responsables del movimiento que
marcha al frente de la absorción y el desarrollo de la capacidad económica de la población judía del país. Ignoro cuál fué el sentir
de aquellos compañeros aislados que colocaron los cimientos del primer kibutz. Mas
cuando yo llegué al kibutz lo hice como si
se tratara de un movimiento que dirigía un
llamado a sus compañeros para que fueran
pioneros de un gran ejército y no se dieran
por satisfechos con velar por la pureza interna del pequeño kibutz sólamente. Ello nos
impide ignorar el gran peligro implícito en la
inacción, cuando nos resulta claro que en
nuestro campo de acción principal — la agricultura — hemos agotado las posibilidades
de una actividad dinâmica y del sentimiento
de marcharal frente,
El problema grave lo constituye la revisión de los valores y del camino a seguir
frente a la desgracia de la abstención de la
juventud y de los nuevos inmigrantes de incorporarse a nuestras filas.
Examinemos cuál es nuestra contribución
a la industria, cómo y qué se ha hecho en
nuestro seno en los últimos tiempos. En los
kibutzim del Ijud existen actualmente unos
+0 establecimientos industriales, grandes y
pequeños. Unos 17 pueden considerarse medianos o grandes. De los 40 establecimientos
existentes, nueve fueron ampliados en los últimos tres años, a tal punto que puede considerárselos como establecimientos nuevos,
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Han pasado de la categoria de taller a la de
establecimiento, con todolo que ello implica,
Trece nuevos establecimientos fueron creados
en los últimos tres años, de los cuales sólo
tres pueden ser definidos como medianos
y
uno o dos como grandes. Para nosotros un
establecimiento mediano es el que ocupa entre 30 y 45 personas, y uno grande es aquél
en que trabajan unas cien personas. Cuatro
establecimientos están en vías de creación.
Uno de ellos absorberá a otro ya e stente y
requerirá un pequeño aumento en el número
de obreros. Tres establecimientos seguirán
siendo pequeños desde el punto de vista de
la ocupación.
Nuestras empresas surgieron en su mayoría
durante la segunda guerra mundial, cuando

la escasez absoluta de productos permitía elaborar una manufactura “diletante” desde el
punto de vista de las erogaciones y de la calidad, Inmediatamente después de la guerra,
existió una cierta posibilidad de acumulación
de conocimientos para quienes tenían capacidad para ello. Al crearse el Estado — en
un período de grave escasez de divisas ex
tranjeras — dichas empresas gozaron de un
larguísimo período de protección en los ensayos de producción, el estudio de la producción y la acumulación de conocimientos. Gracias a préstamos especiales las empresas pudieron reequiparse y llegar a un nivel de producción más avanzado.
Mas sobrevino un período que exigía un
nuevo examendela lógica de la existencia de
determinadas empresas desde el punto de vista económico y del fundamento técnico y de
producción sobre el que estaban basadas. Rápidamente quedó en claro que en el mercado
se habían producido cambios. Este exige ahora artículos de elevada calidad que corres
pondan al nivel aceptado en el mundo moderno. El productor vió la necesidad de examinar sus gastos de producción, Fué eviden-

te entônces que el mercado israelí no puede
dar a determinados artículos el nivel técnico
necesario. Para muchas empresas presentóse
un problema que no es común en los centros
industriales mundiales. Debemos exportar
porcentajes elevados de la producción, cosa
que es inusual en otra economía industrial
en el mundo y especialmente en una que recién da sus primeros pasos: con falta de conocimientos en la comercialización y estando
en los comienzos de la consecución de un nivel técnico en los métodos de producción, en
los costos y en la calidad del artículo. Hubo
establecimientos que noresistieron la prueba
y que obligaron a reexaminar sus métodos.
Más de una vez debiamos formular el interrogante: ¿posee el establecimiento justificación económica? ¿Lo necesita el kibutz? La
mera formulación del interrogante condujo
en la mayoría de los casos a una revisión y
reorganización de empresas que pasaron a
través de sus métodos de producción, sus equi-

pos y sus ideas, de la categoría de taller a
la de establecimiento industrial.
Otro factor para la creación de una industria en nuestro seno es la presencia de gente
para la que no se ha hallado solución ocupacional en la agricultura debido a limitaciones
de edad o salud. En mi opinión no debe
crearse una industria para personas con capacidad de trabajo limitado. Por lo general
esto es irrealizable desde el punto de vista
económico. Mas no cabe duda que en una
empresa industrial existen mayores posibilidades que en la agricultura para dar ocupación a dicho tipo de gente. Cada uno de
nuestros kibutzim en el que es ste un establecimiento industrial sabe bien que un número grande de compañeros encontró en el
mismo su lugar, tanto anímica como profesionalmente. De no haber sido por el establecimiento hubieran constituído un grave
problema en la economia agrícola. No hemos
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aprovechado aún todas las posibilidades de
los establecimientos industriales existentes,
capaces de solucionar los problemas de compañeros con limitaciones.
Dicha posibilidad no se ha aprovechado
convenientemente, en mi opinión, debido a
que existe en nuestro medio el trabajo asalariado, el cual ha sido en los establecimientos industriales de nuestros kibutzim un factor que impidió la creación de condiciones
para la integración de obreros con limitaciones. Dicha solución es aplicable por lo: menos
en los departamentos “cerrados” de la fábrica, en los que sólo trabajarían compañeros
de kibutz y en los que se haría el esfuerzo
técnico y organizacional necesario para asegurar un lugar de trabajo a los compañeros
con limitaciones.
¿Cómo veo yo la orientación del desarrollo
de la industria en nuestros kibutzim? He aquí
un ejemplo; en un determinado establecimiento trabajaban el año pasado más de 70 obreros en turnos. Este año hemos introducido
nueva maquinaria y, no obstante el aumento
de la producción, trabajan 11 personas por
turno. No pretendo decir que estas cifras reflejan la situación imperante en todos los establecimientos. Mas no cabe duda que éste
es el camino que debe seguirse es el futuro.
Hasta hace cierto tiempo el índice válido en
la planificación de la industria en el país era
el máximo de obreros con un mínimo de inversión. Esto ha cesado por completo en la
industria israelí, puesto que debe integrarse
en la economía mundial y dado que sus mercados son tales que debe competir en ellos
con industrias desarrolladas. Ello rige para
todos los establecimientos, grandes y pequeños.
Entramos pues en el proceso de reducción
de mano de obra, de incremento de la mecanización y de la creciente necesidad de
hombres con un elevado nivel técnico capa-

ces de atender los equipos. Debido a ello no
puedo considerar la magnitud de un establecimiento como un elemento constante, inmodificable, aunque reconozco que a veces no
es posible evitar el crecimiento de una empresa, De aquí que debamos escoger el camino que se abre ante nosotros: integración
de varios kibutzim en la industria,
Al parecer el sentimiento del peligro social
acompañó a todos aquellos que se ocuparon
en el Ijud del aspecto industrial. Creo que
todos nosotros consideramos igualmente el
trabajo asalariado como peligroso. Mas las
soluciones no surgen por lo general del hecho
de que se proclamen los peligros, sino que
puede llegarse a ellas cuando se siguen caminos que procuran adaptarse a las condiciones que han cambiado, El abstenerse de la
acción significa un grave problema para nosotros, aún más grave que el trabajo asalariado. Es muy peligroso el sentimiento de
que nos veamos confinados a la inacción.
El principal obstáculo en este ámbito fué
la falta de autoridad del movimiento sobre
sus kibutzim. No sé si eran necesarias las resoluciones limitativas del movimiento a fin
de modificar la actitud de aquellas instancias
que debatieron la iniciativa de los kibutzim
de desarrollar industrias. Mas debemos reconocer que el movimiento carecía de suficiente fuerza para imponer su autoridad cuando
llegó a la conclusión que no existe base económica o humana para la erección de un establecimiento industrial. Lo primero que el
movimiento puede y debe hacer es robustecer su autoridad sobre lo que hace y deja
de hacerse en los kibutzim, a fin de evitar
complicaciones en determinados establecimientos. Hasta ahora era suficiente la enérgica iniciativa de un pequeño grupo de compañeros para crear un establecmiento, aunque pasando por alto puntos importantes.
En cuanto a las soluciones para los pro-
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blemas sociales en la industria, hace años
que preconizamos la idea de una compañía
de inversiones capaz de imponerse concretamente sobre los establecimientos, una compañía que absorba aquella parte del establecimiento donde — en opinión del movimiento — no existen perspectivas de que el kibutz pueda mantenerlo desde el punto de
vista financiero y del trabajo. En cuanto a
la escasez de mano de obra: si en un establecimiento industrial trabajan actualmente
100 obreros asalariados y 100 compañeros y
cuando existen prespectivas de que con el
transcurso del tiempo el kibutz pueda aumentar el número de compañeros en 50 más,
parte de los otros 50 deben pasar a un ente
público en el marco del movimiento kibutziano. Si existe la posibilidad de que los tres
movimientos kibutzianos marchen juntos
¡perfecto! De lo contrario tal compañía debe surgir dentro de nuestro movimiento.
El segundo camino es el del colectivismo
regional. En las unidades regionales de servicios ya erigidas no veo núcleos de solución
en este ámbito. En la zona del valle de Jéfer por ejemplo, que erigió una serie de establecimientos, quizás se justificaría económicaemnte la creación de un gran estabiecimiento de mezcla de forraje. Mas dicha unidad, que vincula a kibutzim entre Haifa y
Tel Aviv, es demasiado grande para servir
de núcleo para el colectivismo regional también en la producción. A mi parecer debemos
participar en la orientación del colectivismo
regional con la intención de constituir entes
regionales y más pequeños, capaces de servir de base para el colectivismo regional y
para la producción, como complemento de la
creación de una serie de servicios conjuntos.
En cuanto al trabajo, cabe llamar la atención sobre otro aspecto. No existe el caso de
que un obrero arregle sus zapatos, lave su
ropa, instruya a sus hijos y realice activida-

des que en la sociedad moderna y en nuestro nivel de vida son efectuadas por servicios
pagos que se le ofrecen. Dichos servicios absorben en nuestro seno a muchas fuerzas que
participan objetivamente en la creación del
problema del trabajo asalariado. Con la creación de servicios conjuntos en la región, puede quedar mano de obra libre para la agricultura y la industria. Regiones más pequeñas y más orgánicas asumirán una seria cada vez mayor de actividades del kibutz, aliviando con ello ia carga del trabajo y constituirán las bases para el colectivismo regional en muchas ramas de la agricultura y de
la industria.
Me resulta difícil imaginarme que en la
situación por la que atravesamos actualmente, en que nuestro crecimiento es esc SO, po-

damos asumir dicha misión con nuestras propias fuerzas, a pesar de la capacidad organizacionai y técnica que hay potencialmente
en nosotros, y que no siempre podemos y debemos frenar. 'lambién en el futuro deberemos buscar un arreglo con los obreros asalariados que trabajan en nuestro seno. La solución debe consistir en la creación de instrumentos organizacionales que representen
a los obreros asalariados y que colaboren con
nosotros. Quiero señalar de pas que no cifro
muchas esperanzas en la posibilidad de organizarlos cooperativamente. En los últimos
años el cooperativismo no cosechóéxitos. Los
intentos efectuados en este sentido por tal o
cual kibutz, tropezaron con la negativa de
los trabajadores. Nosotros hemos elegido el
camino de la abstención de la explotación del
trabajo ajeno, y debemos conservarlo. Mas
no hemos escogido el camino del encierro y

de la inacción, aun en tiempos en que estamos sumidos en una crisis de falta de afluencia a nuestras filas,

48 | SENTA IOSEFTAL: industrializaciôn
kibutziana

La discusión es amarga y dolorosa debido
a que se libra en una realidad en que existe
el trabajo asalariado en nuestro seno.
Mas
ello no debe impedir que observemos clara-

Senta Toseftal

|

industrialización kibutziana

|

LA TENDENCIA ACTUAL

Acerca del tema enunciado existen controversias en nuestra comunidad. Hay quienes
creen que nuestra función es contener la corriente que pugna por introducir la industrialización en nuestros kibutzim, y hay quienes exigen que se procure encauzarla en forma dirigida.
Aun cuando creyera que podemos contener
dicha corriente, me opondría enérgicamente

mente los problemas de la
tras necesidades en dicho
discusión debe conducirnos
positivas y constructivas y

industria y nuesaspecto. Nuestra
hacia soluciones
no a la inacción.

chaban al frente, Pudimos así atraer a hombres que se consideraban emisarios de la idea
y ejecutores
de una obra grande y pionera,
dispuestos a renunciar a la comodidad de la
vida con tal de disfrutar de la creación.
No podemos desconocer el hecho de que
las formas de pensar que prevalecen actualmente no son las mismas que hace veinte o
treinta años. En el pasado, integrarse en la
colonización agrícola era símbolo de pionerismo. Actualmente no lo es. Diariamente se
lee en la prensa que la producción agrícola
es excesiva y que en el futuro un menor número de agricultores producirá mucho más.

a ello, pues pienso que un movimiento viviente no puede subsistir y desarrollarse si
crea un sentimiento de culpa en sus filas y
si todos sus compañeros permanecen sumidos
en un conflicto anímico que emana de su
Mediante los lemas convencionales, no loconciencia de estar actuando distintamente
a como debieran. No debe infundirse dia- graremos ganar un solo hombre para nuesriamente el sentimiento de culpa en el cora- tras filas. Podremos lograrlo si ponemos de
manifiesto vitalidad y energía, no sólo para
zón de los compañeros y encadenar sus manos ansiosas de acción. Es posible que los incorporarnos a la corriente de realización, de
veteranos y fundadores del movimiento pue- desarrollo del país en la economía, en la sodan vivir en él abrigando dicho sentimiento ciedad, sino para marchar a la vanguardia.
Delo contrario ¿por qué habrán de aceptar
de culpa. No creo sin embargo que los jólos compañeros jóvenes todas las limitaciones
venes puedan vivir de esa manera. Estoy conconsustanciadas con nuestra vida? Los jóvevencida de que ningún joven aceptará incornes necesitan una compensación de sentimienporarse a un movimiento en el que diarialo pionero, y hoy día la agricultura sólamente se le explica que existe una contradicmente no puede darla,
ción entre la teoría y la práctica. Me temo
que una resolución tal, ponga puntofinal al
No nos hagamos ilusiones: aun la agriculdesarrollo del movimiento kibutziano. ¿En tura es en nuestra época eminentemente inqué residió nuestra fuerza durante todos es- dustrial. Producimos en la agricultura de
tos años? En que éramos pioneros que mar- acuerdo a métodos industriales. Ya no existe
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en ella romanticismo y ya no atrae por su
contacto íntimo con la tierra. Si aún atrae
a gente joven, lo es por la promoción de la
producción hacia niveles más altos y desarrolados,
El número de agricultores enel mundo
entero y también en nuestro país ya
decreciendo mientras aumenta el poder de produc
ción.
No nos engañemos pensando que sólo la
agriCultura puede constituir una fuerza de atracción hacia el kibutz. Mas la idea de la
vida
colectiva cautivará los corazones si el colectivismo se manifiesta como la forma más eficaz para el desarrollo y el progreso, No creo
en la existencia del kibutz como esencia sólamente. Creo en la existencia del kibutz como portador de una misión, como ejecutor
de tareas. La economía moderna es una economía industrial. También la economia israelí marcha aceleradamente hacia la industrialización. Si nosotros mismos nos abstenemos
del desarrollo industrial, ello equivaldría a
condenarnos a la extinción, Jamás pretendió
el kibutz colocarse en los últimos estadios
del desarrollo. Siempre hemos aspirado a encontrarnos al frente. Nos hallamos ante decisiones que — a mi parecer — determinarán
la fuerza de atracción no sólo para la juventud israelí, sino también para la juventud de
la Diáspora. No olvidemos que la mayoría
de los kibutzim jóvenes de nuestro movimiento y de los demás, fueron fundados por juventud pionera llegada a otros países. Dicha
juventud acudirá hacia nosotros sólo cuando
> convenza de que su deseo de construir el
país se cumplirá en nuestras filas con mayor
plenitud que en otra parte. Por ello veo en
el desarrollo industrial de los kibutzim uno
de los factores de progreso de nuestro movimiento.

Desde el punto de vista moral no podemos
desconocer lo ex stente, que es mucho. Actualmente la industria en los kibutzim del

Ijud no es algo subsidiario. Hay quienes calculan que la tercera parte de nuestras entradas
y aún más
provienen de la industria. De todas maneras poseemos 40 empresas, y no puede ignorarse el hecho de que en
la mayoría de ellas no sólo que e» ste el trabajo asalariado, sino que no hay perspectivas
de que en los próximos años pueda evitarse
dicho e úmeno, Quiz s en la agricultura
pueda superarse este problema mediante la
reducción o la mayor mecanización. Enla industria en cambio actúan otras leyes económicas, que a veces no sólo no permiten reducciones sino que por el contrario exigen
ampliaciones. Debemos interrogarnos a nosotros mismos: ¿qué les diremos a los kibutzim
que desean participar en la gran realización?
Hemos procurado encontrar caminos para el
desarrollo industrial aun en los kibutzim que
carecían de industrias, Dado que puede considerarse un deber el desarrollo de una industria pero no el ocupar asalariados, intentamos hallar formas para el desarrollo de una
nueva industria con limitaciones en el aspecto de ocupación. Intentamos incluso encontrar
fórmulas de desarrollo para una industria basada en escasas fuerzas de trabajo, a fin de
no tener que recurrir a muchos asalariados.
Llegamos a la limitación de que el núcleo es
el que mantiene la empresa y de que gran
parte de los obreros deben ser miembros del
kibutz. Dicha limitación no significa que ellos
deban ocuparse de la labor. Hay quienes sostienen que una empresa grande o pequeña se
reconoce no por su número de obreros sino

por el volumen de su producción. Mas la
magnitud de la produc ón la fija el volumen
de la inversión no menos que el número de
obreros. No intentamos crear empresas pequeña sino empresas que requieran una fuerza de trabajo reducida, aun cuando probablemente se inviertan en las mismas grandes sumas.
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Hemos procurado sentar nuevas bases
no
sólo con respecto al volumen de la ocupaci
ón
sino también respecto del tipo de producción,
con la intención de adaptar los géneros
industriales al potencial humano del que disPonemos o que esperamos atraer. Según la
Opinión de los compañeros que apoyanel fomento de la industria, no resulta apropiada
para nosotros la empresa que se basa en el
trabajo no profesional, sino la que requiere
unalto nivel de especialización y preparación.
Es más; puesto que, según parece, también
en estas nuevas empresas habrá trabajo asalariado y dado que no queremos limitar al
Kibutz — aun cuando no pueda asegurar la
provisión de potencial humano para la empresa — debemos hallar un ordenamiento para el trabajo asalariado en nuestras filas;
un ordenamiento que desde el punto de vista
social y moral concuerde con nuestra concepción de mundo.

mar de la creación del país.
Ciertos compañeros proponen organizar a
los trabajadores asalariados en un organismo
cooperativo que, en calidad de tal, se asociará a la empresa, Me limitaré a relatar mi propia experiencia. Durante un cierto período
participé en la dirección de industrialización
de las zonas de desarrollo, en una compañía
gubernamental y de la Histadrut, destinada

a erigir industrias en dichas zonas. Uno de
los artículos del reglamento de la compañía
dice que las empresas, tras su afianzamiento,
deben ser entregadas a cooperativas de obreros que trabajan en las mismas. Mas todos
los intentos por conversar con los obreros
acerca del plan, de organizarlos como cooperativa que se incorporara en calidad de socio a la compañía, fracasaron rotundamente.
Los obreros dijeron: ¿para qué debemos
arriesgarnos? Tenemos una entrada segura y
no queremos responsabilidades mayores. ¿Por
qué habrían de preferir ser nuestros socios
cooperativos? La conclusión evidente es que
si los obreros no quieren asociarse a una compañía en la que existe la posibilidad de que
su director asalariado ceda su lugar a otro
proveniente de la cooperativa, menos querrán
hacerlo con un kibutz, donde no existe posibilidad alguna de que éste renuncie a su
derecho de dirigir la empresa.

Una forma puede ser la de hacer participar a los asalariados en las ganancias de la
empresa, Este puede ser un camino apropiado a la concepción de mundo socialista, que
exige abstenerse de la explotación del prójimo y disfrutar de ganancias que provienen
del trabajo de los demás. Tal determinación
constituye el más serio impulso para la reducción del trabajo asalariado, puesto que
La proposición de asociarse con una coopeen los kibutzim se mantiene dicho tipo de
trabajo también por su conveniencia. Si la rativa de obreros asalariados no es más que
conveniencia llegara a reducirse al mínimo, una ilusión.
se hará sin duda un serio esfuerzo por reLa discusión no ha llegado aún a su térducir el trabajo asalariado. No ignoro las mino, mas debe continuar en forma princidificultades concretas, pero puede aprenderse pista no sólo con respecto a la industria.
El
de la experiencia acumulada en el mundo. problema es básico para el movimiento
kiCreo que de este modo logramos dos obje- butziano, hallando su expresión actualment
e
tivos: el moral-social, pues al menos nos des- en la discusión sobre la industria.
Mas no
pojaremos de la mácula del goce del trabajo podremos evadirnos del mismo, pues
el munajeno — yel ideológico del movimiento, pre- do que nos circunda no permanece
estático,
servando al movimiento kibutziano para que Y Si no avanzamos con él puede
dejarnos
no se transforme en una isla solitaria en el atrás...

Israel Bitman

industrialización kibutziana
JUSTIFICACION IDEOLOGICA

Hace años ya que enfrentamos el problema del trabajo asalariado en la agricultura
y en la industria. El movimiento procuró más
de una vez intervenir en este peligroso proceso “inmanente”, mas el éxito logrado fué
muy escaso.
Al multiplicarse las empresas industriales
comenzamos a sentir más la gravedad del
problema. Sin embargo continuamos por dicho sendero con el corazón tembloroso y lamentando nuestra impotencia para provocar
un cambio decisivo en la marcha de las cosas. Es cierto que a veces se manifestó capacidad y voluntad para frenar la magnitud
del trabajo asalariado, pareciendo que en los
kibutzim crecía la conciencia acerca de la
seriedad de la situación y que los resultados
no demorarían en llegar. Mas la realidad
demostró que nos aproximamos a una etapa
nueva y peligrosísima. Muchos compañeros
adoptaron una postura de justificación ideológica del trabajo asalariado. El movimiento
llegó así a una encrucijada. No tenemos derecho a observar con calma lo que sucede o
guardar un silencio que significa aceptación,
dejando el campo libre para que los poseedores de “iniciativa” hagan lo que les plazca,
colocando al movimiento ante hechos consumados que conducen forzosamente a la ex-

pansión y ampliación del trabajo asalariado.
La nueva ideología que se propone justificar la erección y desarrollo de grandes empresas industriales, basadas en la ocupación
de numerosos obreros asalariados, fundamen-

ta sus propósitos sobre determinado argumentos de carácter general y nacional.
Abordaré directamente el asunto procu-

rando analizar los argumentos esgrimidos por
quienes aprueban la industrialización a cualquier precio:

Es absolutamente inexacta la afirmación de
que el poder de iniciativa y creación que se
halla en nuestro seno no alcanza a manifestarse. En nuestro movimiento no e isten elementos con iniciativa, experiencia y conocimiento en el terreno industrial, que no sean
aprovechados para las necesidades del desarrollo general del país. De tenerlos podríamos “prestarlos” a las instituciones económicas correspondientes, de la misma manera
como prestamos ayuda en otros terrenos, en
los que poseemos gran experiencia y conocimientos. Dicho argumento carece de todo valor. A fin de ocupar una posición de mayor
peso en el campo del desarrollo industrial,
debemos comenzar por preparar fuerzas en
gran escala. Se trata entonces no de lo que
ya existe sino de lo que debe existir. De aquí
surge un interrogante vinculado al segundo
argumento: en qué medida debemos y somos
capaces de integrarnos en el auge del creciente desarrollo industrial.
En este sentido debemos contemplar la totalidad del problema en todos sus aspectos.
No nos oponemos al artesanado y la industria. Por el contrario, lo cultivamos y debemos cultivarlo. Mas el problema que se
nos plantea es si debemos adecuar el kibutz
a las necesidades de la industria o si deben
erigirse empresas industriales que por su carácter y proporciones concuerden con las necesidades del kibutz. En opinión de los conocedores pueden erigirse establecimientos
pequeños y también mí grandes e inclusive
empresas pioneras en el campo de la industria, en las que podemos poner de manifiesto nuestra iniciativa y nuestra capacidad sin
transformarnos en dueños de grandes establecimientos que explotan a centenares de obreros asalariados. Nuestros hombres que se ocu-
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pan de las empresas industriales no buscan

durante muchos años en pesadas labores agrí-

lo peculiar que responda a nuestras neces
dades, sino que escogen el camino rutinario.
El argumento que se repite de continuo de

colas o vinculadas a los servicios, A deter-

que el mantener obreros asalariados no es

más que una etapa de transición hasta que
cese el apremio en lo que a mano de obra
se refiere, no es más que un pretexto. Las
grandes empresas industriales modernas, que
emplean el sistema de producción en serie,
en las que trabajan centenares de obreros,
se basan generalmente en una fuerza directriz
y profesional de alto nivel, que comprende
del 20 al 40% del potencial humano, mientras que el 60-80% restante lo componen
obreros comunes.

minada edad es forzoso que ciertos compañe-

ros cambien de ocupación. Por consiguiente
aún se demuestra comprensión y buena voluntad hacia dicho cambio, pues quienes se
ocupan de la nueva labor continúan poseyendo profundas raíces en el pasado común. Mas
con el nuevo “auge” el cuadro se habrá de
alterar totalmente. Cada kibutz deberá preparar a sus hombres para diversas tareas, Se

trata aquí de jóvenes (y la preocupación está dirigida justamente al futuro de los hijos)

y la div ión entre gente con determinada
posición y ocupación y obreros comunes, deberá fijarse de antemano. De todos modos
mientras no se nos haya demostrado en algún kibutz que un programa tal es factible
sin destruir los fundamentos sociales del kibuiz, no deben emprenderse planes tan ambiciosos.

Si nos abocamos seriamente a la acción en
este aspecto, ello significará capacitar planificadamente elementos para tareas determinadas en la dirección, control técnico y trabajos especiales, lo cual requiere un perfeccionamiento de años en el país y quizás tamQuizás los compañeros lleguen a pregunbién en el extranjero. Supongamos que lo- tar si está permitido mantener una forma de
gremos superar el período de apremio de ma- vida que se opone a las necesidades del desano de obra y encaremos la erección de em- rrollo en gran escala. Mas en la realidad en
presas industriales, en las que un determi- la que actuamos, el planteo de tal interronado porcentaje de compañeros perfecciona gante carece de vigencia. El número del mosus conocimientos de labor directriz y de vimiento colectivista en el país no es superior
trabajo profesional de un nivel especial sin al cuatro por ciento y no está en condiciones
que podamos reemplazarlos en la mayoría de de responder a todos los interrogantes que
los casos, mientras que el resto deberá eje- surgen en el ámbito de la vida económica
cutar los trabajos más simples y fatigosos nacional. Una respuesta convincente a tal indesde el punto de vista físico y anímico. ¿Po- terrogante podriamos encontrarla sólo en un
dremos acaso mantener una empresa tal? régimen en el que no existiera la propiedad
¿Acaso no existe en ello el peligro de crista- privada, en un régimen en que todos los camlización de capas en el seno del kibutz con pos de la vida están planificados y dirigidos
intereses distintos y hasta antagónicos? Aun de acuerdo a reglas y principios de mayor
actualmente, con la ampliación de la capa igualdad y colectivismo en sus diversos maque comprende diversos géneros de dirección, tices. En un régimen tal, podríamos quizás
tropezamos con fenómenos indeseables y que
son motivo de preocupación, Mas hasta aho-

ra tuvimos que ver con pocos casos y con
hombres que trabajaron con sus compañeros

necesitar formas de organización peculiares 4

fin de dirigir y orientar empresas especiales,
inadecuadas frente a las formas convencionales, Si nuestra fuerza fuese actualmente ma-
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yor y nuestra influencia decisiva en la conformación y delineamiento de la economía
israelí, estaríamos obligados a buscar adecuadas formas de organización a fin de sobrellevar la responsabilidad por
grandes
empresas y por la realiz ación en escala nacional.
También las empresas existentes desde hace tiempo en nuestros kibutzim, podrían encontrar una solución aceptable en mayor o
menor medida sólo a través de la propiedad
del movimiento o asociada con instituciones
generales. El camino que hemos recorrido
hasta el presente no puede de ningún modo
servir de guía. En tal situación todo lo que
se dice acerca del “auge” en el campo de la
erección de empresas

industriales,

significa

en la práctica colocar el carro delante de los
caballos.
Los compañeros no desconocen esta situación, sino que
muy a pesar nuestro
están dispuestos a avenirse a un régimen de
economía kibutziana estructurado principalmente sobre el trabajo asalariado como fenómeno permanente.
Incluso hemos escuchado el llamado a “liberarse del sentimiento de culpa” que abrigamos en nuestro corazón debido al trabajo
asalariado en nuestros kibutzim y ver en el
mismo un fenómeno forzoso. Según dichas palabras debemos velar sólo para que no disfrutemos de las ganancias que corresponden
a los trabajadores. Se trata de una afirmación que posee un significado y una gravedad
sin parangón. Yo creo que precisamente toda nuestra fuerza reside en este “sentimiento de culpa”. Si traducimos el concepto “sentimiento de culpa” a un idioma más prosaico diríamos: sensibilidad ante toda manifestación de injusticia, ante toda lesión al prójimo, ante toda forma de explotación y de
imposición sobre el semejante. ¿Creen js
daderamente los compañeros que preconizan

el nuevo camino que es posible mantener una
sociedad colectiva sin esa sensibilidad frente
a toda manifestación de injusticia y culpabilidad? ¿Puede acaso alguien luchar por un
régimen social normal sin ese sentimiento de
culpa? ¿Por qué debe el hombre aceptar sobre sí el yugo de los deberes y de la contención de sus anhelos egoístas, cuando es posible eximirlo del sentimiento de culpa implícito en la explotación de trabajadores y
de dominio de los mismos al estilo de los
empleadores y capitalistas?
Suele escucharse también otra afirmación:
no somos una comunidad “reino de sacerdotes y pueblo santo”. Naturalmente estamos
lejos aún de una categoría tan elevada (¿y
quién podrá ser el profeta que sepa que generación la merecerá?), mas si los encargados de las empresas procuraran ser absolutamente precisos en cuanto al salario de los
obreros empleados en ellas a fin de evitar
toda e «plotación,
itarían poseer virtudes excelsas que son características de un
“pueblo santo”. Si los compañeros quieren librarse del temor de la voz de la conciencia
que exige tener consideración con el prójimo y su situación, ¿por qué les perturba precisamente la cuestión de la plusvalia? Al parecer los compañeros creen que después de
la restitución de la plusvalia al obrero, podrán vivir unos juntos a otros — los dueños
de las empresas y los obreros — en perfecta
armonía, y que desde aquí en adelante sólo
estaremos sumidos en el “auge del desarrollo”. Aún nadie ha demostrado cómo se analiza y calcula con exactitud la plusvalia en
una empresa de kibutz. Si dicho argumento
poseyera un fundamento de verdad, desde hace tiempo ya que nos hubiéramos encaminado
sobre otras vías, más adecuadas a nuestro
modo de vida. Hace años que en nuestros
kibutzim se encuentran empresas industriales
grandes
exitosas. ¿Por qué no se ha pa-
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gado hasta ahora a los obreros la plusvalia?
to: ¿cómo se concilia dicha tendencia con
Dichos kibutzim no sufren de escasez de hom- una vida social basada sobre principios de
bres con conocimientos y experiencia, de pen- igualdad y de trabajo propio? Si dichos prinsamiento y moral, de hombres públicos ex- cipios no les interesan puesto que su obserperimentados. ¿Por qué, entonces, no han de- vación “vulnera” presuntamente su personamostrado poseer la fuerza necesaria para dar- lidad dinámica, ¿qué tenemos que ver nosole al problema una solución apropiada? ¿Ne- tros con sus aspiraciones? Y si verdaderacesitan acaso para ello el consejo del movi- mente sienten pasión por las nuevas ramas
miento? ¿De qué les serviría tal consejo? Se vinculadas a los procesos de la economía motrata de un problema de buena voluntad, de derna, ¿por qué no trabajan en la industria
sensibilidad frente a este doloroso problema y como obreros asalariados sin desempeñar sino de consejos y de resoluciones del movi- multáneamente las funciones de director y
miento. Todo esto sólo ha contribuido a tor- dueño de la empresa? Ciertamente se encuennar más oscuro el problema y a evadirse de tran en nuestro seno compañeros e hijos que
una respuesta aceptable frente a una cues- se sienten atraídos por las profesiones que
tión que es decisiva para nuestra existencia la época ha introducido. Mas ante dichos
y nuestro futuro, El hacer las paces con el casos pueden darse sólo dos respuestas si es
trabajo asalariado — considerándolo fenó- que queremos permanecer fieles a nuestra
meno permanente — y el desarrolo de em- misión como compañeros de kibutz: 1. crear
presas sobre esta base, significa la transfor- empresas adecuadas tanto a dicho camino
mación del movimiento en una organización como al camino del kibutz; 2. permitir a depuramente económica desarraigada de los terminados compañeros ocuparse en su proprincipios sociales. Los compañeros que pro- fesión fuera del kibutz, partiendo de la supugnan dicho sistema deben inferir las co- posición de que estarán dispuestos a sobrerrespondientes conclusiones y no' intentar do- llevar plenamente los deberes que les impone
rar la amarga píldora con proposiciones in- la sociedad colectiva. Si se niegan a marchar
fundadas.
por esta senda, buscando en cambio dar exVolvamos al tercer argumento: las aspira- presión a su personalidad como “hombres
ciones y objetivos de la segunda generación. de iniciativa”, ello será índice de que son
ajenos a nuestro ideal y que ansían un status
Aún no puede determinarse con certidumprivilegiado, hacer carrera y evadirse de las
bre si la aspiración a la “expansión” es la
obligaciones como compañeros de una socieaspiración de nuestros hijos o de los adultos.
dad de trabajo.
Mas a los fines de la elucidación aceptaremos la premisa de que se trata de un probleDos generaciones trabajaron e invirtieron
ma de los hijos. Al decir “expansión”, la lo mejor de sus esfuerzos en la educación de
intención es que nuestro deber consiste en la nueva generación para que ella constituy
a
preparar a los hijos para su función como di- una continuidad fiel de nuestro camino en
rectores de empresas con conocimientos y es- la vida. Ciertamente no es deber de la nuepecialización en ramas determinadas, “inte- va generación aceptar los moldes de nuestra
lectuales”, ms no como obreros o respon- vida y todo lo que hemos dicho y creado.
sables por las labores técnicas más sencillas. Es su derecho y su deber reexaminar conteSi es ésta verdaderamente su única integra- nidos y conceptos, renovar y modificar, miención en la realización industrial, yo pregun- tras sean fieles a los principales objetivos

humanos sobre los que se basa nuestra sociedad colectiva. Mas si toda nuestra fatiga
concluye en crear una generación de industriales que ocupan (aún cuando colectivamente) a miles de obreros asalariados con tal
de dar satisfacción a su “ambición” y aspiración a un nivel de vida elevado, pues nuestro esfuerzo ha sido en vano. Felizmente
nuestra situación no es tan grave aún. La
mayoría de nuestros hijos no se proponen
desligarse de todo deber e imperativo humano a fin de dar desahogo a sus ansias de iniciativa y a su “ambición” directriz. Es cierto que de vez en vez surgen problemas complicados vinculados a la respuesta que debe
dársele a tal o cual hijo de kibutz respecto
de su profesión a su anhelo de instrucción
superior, Debemos poseer inteligencia suficiente para hallar soluciones a dichos problemas. Tropezamos también con otros problemas, personales, referidos al camino y posición de la compañera y de la hija de kibutz. Este problema no es menos arduo y
quizá su solución es más difícil que el brindar satisfacción a los anhelos de los hijos
por colocarse al frente en el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas,
¿Qué “impulso” habremos de brindar para tal propósito? Naturalmente es necesario
adaptarse a las nuevas condiciones, mas ello
no puede llevarse a la práctica renegando de
los principios.
Pasemos ahora al último interrogante: la
situación de la agricultura.
Con fe en un gran ideal humano hemos encarado con pureza de corazón y con entusiasmo la realización de una obra colonizadora, que viene a demostrar que puede llevarse a la práctica una obra agrícola eficiente preservando los principios sociales. Lo
hemos demostrado, Nadie discute acerca de
nuestros logros y ventajas en diversos terrenos. Y nada disminuye el valor de esta pre-

misa si admitimos que en tal o cual rama
el moshav posee determinada ventaja. Si
bien es cierto que más de una vez se suscita el problema de la rentabilidad y de nuestra capacidad de competencia con los países
extranjeros, se trata de un problema que no
es exclusivo del kibutz y del moshav, sino
que estriba en determinadas condiciones históricas de nuestra colonización y de la particular realidad israelí.
La colonización kibutziana en especial lleva sobre sus espaldas, hasta el día de hoy,
una carga de deudas y un yugo financiero desequilibrado, debido a la antigua declaración
de que es la colonización más barata. De
este modo estuvimos siempre en desventaja
respecto a la obtención de presupuestos y de
ayuda, Si la situación del agricultor está en
decadencia, forzosamente debe plantearse el
interrogante en qué medida ello depende de
su voluntad, de su trabajo y de su energía.
Nuestro país goza de favorables condiciones
climáticas, pero sufre de escasez de fuentes
de agua. La carestía del agua determina en
no poca medida la magnitud de los gastos de
producción. ¿Qué sentido tiene las comparaciones si las condiciones facilitan a diversos
sectores la elevación de sus salarios, mientras
que el agricultor depende generalmente de
la ley de la oferta y la demanda o del control estatal? De todos modos creo que no
existe en el país un solo organismo económico
productor que pueda afirmar que invierte en
su trabajo mayores esfuerzos que los hombres de la colonización. En el sector colonizador dicho esfuerzo compromete a toda la
familia, y los hijos comparten el yugo del
trabajo desde su más temprana juventud. La
colonización en general, y quizi s el kibutz
en especial, se mantuvo atenta frente a cualquier innovación tecnológica demostrando una
elasticidad inusual en la adaptación de su
economía a todo cambio operado en la vida

'56 | ISRAEL BITMAN: industrialización kibutziana

económica y a toda innovación producida,
aún en los países más lejanos. Debemos continuar por ese sendero y ampliar las mejoras y el perfeccionamiento. Mas no sólo así
habrá de solucionarse el problema de la agricultura. Una disminución suplementaria en
nuestro nivel de vida no servirá de gran ayuda al Estado. Sólo constituirá un medio para
aumentar el nivel de vida de otras capas de
acuerdo con su poder de presión.
También nosotros somos en cierto modos
cuupables de que no se reconozcan nuestras

exigencias justas y de que nuestra posición
vaya debiltándose a los ojos de la comunidad.
Al parecer va cristalizando en muchos sectores de la comunidad y entre sus dirigentes,
la conciencia de que la posición de la agricultura debe descender hasta el último peldaño. Dicha conciencia se entronca muy bien
con las nuevas corrientes de pensamiento
acerca de la “normalización” de nuestra vida. No nos evadimos de la responsabilidad
especial que recae sobre nosotros en el proceso de la creación nacional, mas no debemos
cruzarnos de brazos mientras se nos quiera
confinar en una posición inferior. La introducción de empresas industriales en la economía agrícola puede a veces traer un cierto
alivio, mas no constituye una solución al problema mismo de la agricultura. El desarrollo
industrial no sustituye a la agricultura sino
que la complementa mientras se trata de poblados agrícolas. La industria no podrá mantener ramas agrícolas no lucrativas. El agricultor veterano y experimentado no aceptará mantener constantemente una rama agrí-

cola en la que se invierte considerable esfuerzo y energía, sin una compensación justa,
No debe ligarse pues la cuestión de la industria con los problemas de la agricultura.
Ninguno de ambos rubros sustituye al otro.
La
icultura requiere mayor planificación
y control a fin de evitar situaciones peligro-

sas. Al mismo tiempo debe saberse que la
planificación misma está atada a restricciones
y no constituye un remedio para cualquier
mal. La agricultura debe introducir en la
comunidad la conciencia y la comprensión
por sus problemas y salvaguardar su posición en la vida de la economia y la sociedad.
Los momentos de crisis en la agricultura aún
no constituyen una demostración de que el
sustituto industrial es el ángel redentor. También las empresas industriales se ven sometidas a duras conmociones. El kibutz aún no
posee un remedio especial para la administración lucrativa de las empresas industriales, aun cuando se encuentre en nuestro seno
el potencial humano experimentado y que
responda al nivel requerido en este campo.
Por ahora no creo que en este sentido poseamos algo así como “hombres privilegiados”.
La agricultura requiere una solución. Los
agricultores deben exigir que se reconozcan
sus derechos y posición en virtud de su dedicación a su obra y de su labor fatigosa y
esforzada.
Todos los argumentos esgrimidos por los
compañeros para justificar el nuevo camino
por el que debemos marchar, carecen de sustentación,
Como kibutz poseemos una misión especial
en el campo social e ideológico en la que
seremos puestos a prueba. Nuestra obra económica y su rentabilidad están vinculadas
a dicha prueba. Sólo en virtud de nuestra
singularidad posee trascendencia nuestra posición en el movimiento obrero. Hace años
ya que clamamos contra los fenómenos negativos y peligrosos en la vida del movimiento obrero. El trabajo asalariado ha sido adoptado también en los moshavim y en diversas
cooperativas. ¿De dónde extraeremos fuerzas
para afrontar todos esos fenómenos si no
sabremos extirpar nosotros mismos — de
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nuestra propia casa — el câncer del trabajo
asalariado? Un retroceso nuestro en la preservación de los principios fundamentales que
nos hemos fijado, constituirá un golpe terrible para el sendero y la imagen del movimiento obrero en general. El Estado habrá
de subsistir y desarrollarse aun sin nuestras
escasas empresas industriales, mas nuestra
parte y nuestro derecho en la conformación
de la imagen del pueblo quedarán vulnerados
o desaparecerán por completo si no sabremos
tomar el camino real en este candente problema.
Nuestros compañeros temen de que la historia nos dejará atrás debido a nuestra falta
de integración total en el nuevo proceso de
realización. Mi temor no es ese. Me preocupa el que no entremos prematuramente en
la historia.
Nuestra culpa estriba en haber permitido
que las cosas evolucionaran tal como lo hicieron. Actualmente nos hallamos impotentes casi frente a determinados casos. Si se
apodera de nosotros el sentimiento que concuerde con el carácter del movimiento y su
contenido humano, dejaremos de existir como
movimiento público capaz de elegir su camino y orientar su vida, El índice de la vitalidad del movimiento kibutziano como movimiento eminentemente social, finca precisamente en su capacidad de marchar y hacer
"marchar a sus empresas económicas a la luz
de principios. El dejarse arrastrar por “leyes
económicas” que presuntamente nos dominan
en forma absoluta, no constituye un camino
para el kibutz cuyo rasgo característico es
la planificación y orientación deliberada. Vo
| podemos permitir que los hechos se impon| gan sobre nosotros y que sirvan de mojones
para nuestra actividad económica. Y no sólo
ello. Mientras sólo teníamos que ver con he| chos, confiábamos en que el movimiento sa-

bría superarlos con la fuerza de su fe y de

su legado espiritual e ideológico. Mas actualmente debemos afrontar ideas nuevas y ex-

trañas a nuestro espíritu. Las ideas poseen la
suficiente fuerza como para hacer historia,

y las innovaciones ideológicas que se nos proponen para nuestro progreso económico nos
conducirán a renegar de nuestra misión histórica. Si mos sumergimos en una psicología
“patronal” quedará desvirtuado nuestro futuro,
Debemos actuar con la mayor energía y
resolución a fin de concluir con la situación
existente y comenzar a reformar las cosas
desde su base.
El kibutz no está aún agotado y en los
corazones de la mayoría de los compañeros
se agita una honda preocupación por el futuro de nuestra sociedad. Y estos compañeros
deben erguirse y extraer de sus almas y de
sus pensamientos toda su fuerza, fe, entusiasmo y buena voluntad a fin de conducir al
movimiento hacia su destino. Hemos emprendido la marcha como soñadores y en el proceso de creación se ha cristalizado y ahondado nuestra doctrina de vida, la cual vierte su
poder sobre miles de hombres cuya ambición
es lo bueno y lo elevado. La idea del trabajo propio fué el impulso central en la conformación del movimiento colectivista. El kibutz no conocía en un principio la comunidad
plena, pero ésta fué profundizándose al cristalizar la conciencia de que ella es la forma
de vida más completa para la realización del
acto revolucionario más difícil y más grande
en el seno del pueblo judío: convertir a éste
en un pueblo de trabajadores. La idea comunitaria penetró profundamente en todos los
ámbitos de la vida kibutziana. Mas en todas
las etapas de su desarrollo, cuando el kibutz
buscaba afanosamente las “características del
hombre” y ansiaba la creación de relaciones
íntimas, o cuando extendía sus alas y de-

mandaba “amplios horizontes”, y se
S adhería a
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extrañas a sus principios y a su espíritu, constituye una burla a su pasado, a su misión y
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a su legado.
Hemos emprendido la marcha porque sabíamos cuál era nuestra misión y abrigábamos sentimientos de redención. Hemos acumulado fuerzas y una rica experiencia y ello
habrá de asistirnos en la prueba.
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una regla primaria que era la auto-realización mediante el trabajo propio. Mediante su
instinto natural sintieron todos, que en el
acto de realización de esta idea va plasmada
el alma del movimiento. Ver en el kibutz
principalmente un instrumento para el desarrollo de empresas económicas, y en especial
aquellas que por su estructura y carácter son

—
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Emi Horowitz

LA FAMILIA EN EL KIBUTZ

El problema de la familia en la sociedad moderna, es — en

determinados aspectos — el problema de la familia
en el kibutz.
Aun cuando en este caso, se suman los factores
específicos de
la sociedad kibutziana: su forma de vida, de
trabajo, de rela ión
con los hijos y demás.

Pocos son los que han examinado con profundidad la posición
de la familia en la sociedad kibutziana actual. Emi Horowitz
—

compañera

del

kibutz Guivat Jaim,

educadora,

rectora del Instituto de Orientación Educativa
luz sobre el tema. Su artículo
al destacar y
milia del kibutz con la familia de la sociedad
un valor intrínseco y lo hace merecedor de una

1.

psicóloga

y

Di-

— trata de echar
comparar a la famoderna — tiene
lectura cuidadosa,

capaces de comprender y valorar correctaAl entrar a tratar los problemas del kibutz mente las soluciones que el kibutz ofrece al
debemos considerarnos ligados y entrela
y a la sociedad.
zados individuo
en los problemas del mundo que nos rodea.
La familia, hasta donde nuestro conociEs un error contemplar nuestros proble
mas miento alcanza, es la célula básica de la socomo fundamentalmente específicos. El oriciedad humana desde sus comienzos; sólo
gen y la solución de estos problemas
son que ha sufrido mutaciones, y en nuestra gecomunes al kibutz y al mundo circundante.
neración ha variado su estructura, produciény solamente en el aspecto de la realización
dose con ello una grave cri
Nosotros no
práctica se puede hablar de problemas es- somos
simples espectadores de este interesanpecíficos del kibutz. Citemos algunos ejemte, apasionante (y a veces trágico) suceso,
plos: el problema de repartición de los bie- sino
que somos sus actores y víctimas.
nes en la sociedad es un problema general.
Esta
crisis se manifiesta especialmente en
El kibutz reconoce únicamente la propiedad
colectiva, y se presenta un problema especí- la multiplicación de los casos de divorcio hasfico: la satisfacción de las necesidades indi- ta llegar a proporciones desconocidas hasta
viduales. El problema de la educación en la ahora en la historia; y como consecuencia de
sociedad moderna, en la que la mujer tra- ello aparece el singular fenómeno del crecibaja, es un problema general. Pero la orga- miento de hijos carentes de un marco faminización de los hogares de niños es algo ca- liar. Este problema concierne a millones de
niños del mundo occidental.
racterístico del kibutz.
Es por ello que debemos estudiar y conoNo me siento autorizada para
describir y
cer los problemas que enfrenta el hombre explicar exhaustivamente
esta crisis, Pero
contemporáneo, y sólo en base a ello seremos considero útil e indis
pensable el estudio de
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El rasgo más característico de la mujer
moderna independiente es el hecho de que
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La familia moderna se ve Obligada a crear
todo esto por sí misma. Es por ello que vive
en constante tensión, y a cada paso debe preguntarse cómo proceder, qué hacer y en qué
forma decidir. La familia tradicional, incluyendo todas las edades representadas en ella,
era (desde el nacimiento hasta la muerte del
individuo) el lugar más estable en un mundo
en constante transformación; hoy en día la
familia carece de esa continuidad.
Al madurar, el niño abandona su casa —
aun habiendo gozado de un hogar estable —
y abre un nuevo capítulo en su vida, generalmente en otro lugar, en otra profesión y

Es indudable que la “fragmentación” familiar explica en gran parte la gran cantidad
de divorcios. Ya en la sensibilidad del niño
existe la falta de seguridad, que se manifiesta en temores o en un exagerado apego a sus
padres. Sucede que el niño pregunta a sus
padres si están por divorciarse, El niño sabe
que tal cosa puede ocurrir. Existe cierto fundamento en la sensación del niño de que la
vida familiar se basa en la atracción individual, sin existir una integración familiar
global. Es decir que se crea sobre bases inseguras. El peligro de disolución aumenta
cuando — muchas veces — la familia se
asienta únicamente en la atracción erótica,
sin que tras ella existan valores, ideales ni
fondos comunes.
Cierta escritora francesa moderna definió
la emancipación de la mujer como un fenómeno que se puede comparar (en su revolución y sus consecuencias respecto a la sociedad moderna) a la liberación de los esclavos. Y nuevamente vemos que la independencia conquistada por la mujer, su destino
hoy en día, es realmente un logro extraordinario (para la mujer y para la humanidad
toda), pero es un logro acompañado de inseguridad, tensión y no poco peligro.

a

La elección del consorte en nuestros días
es una elección independiente, determinada
por la atracción individual. La obligación de
crear en forma independiente un marco de
vida económico ysocial, pone a la joven pareja frente a resoluciones a tomar en todos
los terrenos de la vida. Para ellos no tiene
trascendencia la estructura tradicional. Ellos
deben crear nuevos moldes de vida. Cierto es
que llevan una vida sin ninguna dependencia familiar, pero les falta esa seguridad económica y social que proporcionaba a cada
miembro de la familia la garantia mutua. Y
además de ello desapareció la tradición, que
encaminaba la vida familiar, en cuanto a la
administración del hogar, el rol del hombre
y la mujer en la familia, sus mutuas relaciones y la educación de los niños.

todo aquello a lo que estaba acostumbrado,
El padre, una vez que crió a sus hijos, es
abandonado por ellos. Debemos recordar que
la longevidad se elevó en más de 20 años
(de 44 a 66, término medio) desde comienzos hasta mediados del siglo. Es decir, que
después que los hijos abandonan el hogar paterno se abre ante los padres un nuevo y
largo período de vida en el que gozan de
“libertad”, pero se sienten solitarios, generalmente sin ayuda económica y — de una
u otra forma -- faltos de familia.

a» mes A

La familia contemporánea carece de esta
bilidad en varios aspectos. La familia no se
concentra alrededor de determinada ocupación p empresa familiar (la granja, el negocio, el taller). Los miembros de la familia
se dispersan de acuerdo a los lugares de trabajo. La casa paterna ya no constituye el
centro o el lugar de reunión, tal como era
en el pasado.

en un nuevo circulo social. Deja tras suyo

os

varios de los factores que condujeron a esta
crisis,
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trabaja y se sustenta a si misma, En
este

nuevo molde de vida la mujer logra
grandes
conquistas, pero puede también sufrir
serias
pérdidas, ella y su familia, El trabaj
o (a veces profesional) le asegura, ante
todo, el sustento para toda la vida, desde la juvent
ud
hasta la vejez. En la familia la
mujer se
convierte en un socio independient
e y ala
par de su marido. De paso digamos
que su
independencia económica le ayuda a
decidir
en pro del rompimiento del matrimonio
en
caso de sobrevenir una crisis, El trabaj
o también le permite casarse a edad temprana. Muchas veces ayuda a su marido a adquirir una
profesión. El hogar dejó de ser para ella el
único centro y lugar de trabajo. Toma contacto con muchas personas fuera de su casa y adquiere relaciones sociales diversas. Y
lo que es importante: el trabajo es una manifestación más de su personalidad. Ya no
encuentra plena satisfacción sólamente en el
rol de ama de casa y madre de sus hijos. La
mujer contemporánea debe amalgamar trabajo y maternidad. Este es un nuevo problema, y el individuo y la sociedad de nuestros
días tratan de encontrarle soluciones.

Unade las soluciones consiste en interrumpir el trabajo por unos años, que se dedicarán a la familia y a criar los hijos. Esta
solución es — a simple vista — sencilla y satisfactoria, y a veces constituye una salida
adecuada. Pero haysituaciones en que la profesión o el deseo de no dejar la fuente de
sustento excluyen esa solución. A veces ello
significa renunciar a una profesión cuya adquisición le llevó muchos años, Y se agrega a todo ello el hecho de que no todas las
mujeres se conforman sólo con los quehaceres domésticos. Las causas de esto son varias: el marco familiar de trabajo y vida le
resultan estrechos; no encuentra la forma de

dependencia, especialmente después que toda
su educación fué orientada hacia una vida
de trabajo y no hacia una vida de familia.
El solo hecho de renunciar al trabajo no la
convierte de por sí, en una buena madre.
Por el contrario: esa renuncia frecuentemente trae consigo la insatisfacción, que va en
aumento y provoca un comportamiento inco-

rrecto hacia sus hijos y su marido; muchas
son las mujeres que así proceden. Y se da
el caso del retorno al trabajo, a la profesión
o a la universidad después de largos años de
vida dedicada a los hijos.
Otra solución consiste en la combinación
de trabajo y maternidad, sin provocar ninfuna interrupción. La mujer continúa en su
trabajo sin que por ello deje de ocuparse de
los quehaceres domésticos y de la educación
de los hijos. Varias instituciones particulares
y públicas vienen en su ayuda: el jardín de
infantes, la escuela y organismos que se ocupan de los niños durante el día. Ane
las grandes fábricas existen a veces instituciones que cuidan a los niños de las obreras
durante las horas de trabajo. Esta solución
ocasiona inevitablemente inquietud y tensión.
La madre se fracciona entre estas sus dos
ocupaciones, y la tensión aumenta, en especial cuando sobreviene la enfermedad o aparecen dificultades familiares. Constantemente
puede encontrarse bajo la impresión de que
descuida la familia o el trabajo. Esta segunda solución se lleva a cabo bajo diversas formas. À veces la mujer trabaja parcialmente,
varias horas del día, Otras veces recurre a
la ayuda de otra persona en los trabajos caseros, y entonces nuevamente le acechan la
insatisfacción, la tensión y la crisis,

La tercer solución, corriente en varios paí-

ses, consistía en entregar el niño

la semana

durante

al cuidado de establecimientos
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tema se reveló como negativo desde todo
punto de vista y especialmente en lo que respecta a niños en edad temprana. Hoy en día,
investigadores y psicólogos de todos los países y de todas las tendencias educativas, llegaron a la conclusión de que el niño hasta la
edad de tres años precisa el más estrecho contacto con sus padres, y en especial con la madre. El contacto entre la madre y su hijo es
condición previa para el normal crecimiento
y desarrollo físico-espiritual del niño. Aun
los niños educados en establecimientos higiénicos y especializados resultan atrasados en
comparación con niños que crecen junto a
sus madres, aun en condiciones peores que
las de aquellas instituciones, El niño, simplemente, precisa del amor maternal en no
menor grado que la leche materna.
Si desde el punto de
vista físico el perjuicio es grande, en el aspecto anímico el rol
de la madre es irremplazable. La mayoría de
los niños que se encuentran en estas instituciones se hallan en peligro de seguir un
desarrollo inadecuado y negativo durante toda su vida. Encuentran dificultades en el estudio, pueden resultar asociables. De cualquier manera, les falta la capacidad de crear
relaciones humanas normales. Y existe el temor de que al llegar ellos a la paternidadrevelen incapacidad de amar y arruinen también a sus hijos. Es decir que se perpetúa
el defecto primario. Estas revelaciones llevaron a importantes conclusiones en cuanto
a la planificación de instituciones educativas, a la actitud de los hospitales hacia la
madre, y a los sistemas de adopción de niños. Hoy en día se procura de que un niño
sin padres sea adoptado durante la época de
lactancia, a fin de asegurarle cariño y vinculación a la madre adoptiva. La estabilidad
y el vínculo personal con el padre y la madre son garantía del desarrollo normal del
niño, y ningún otro cuidado (por más meti-

culoso que sea) puede reemplazarlos. La tercer solución mencionada — que significa en
la práctica renunciar a la maternidad — resulta perjudicial y no constituye siquiera una
solución parcial al problema,
Otrosigno característico de la familia contemporánea es la planificación de la natalidad. Este hecho es conocido por todos, pero
difícilmente podamos captar la importancia
del cambio ocurrido en la estructura de la
familia y en las relaciones internas originadas por esa planificación. Sin embargo debemos tratar de reflexionar sobre este problema
y poner en claro lo que está hoy en día a
nuestro alcance. Es bien sabido que, desde
muchos puntos de vista, la estructura de la
población exige tomar cierta política: incremento o reducción de la natalidad. Mientras
que Francia alienta el crecimiento de la natalidad y otorga apoyo económico a las familias prolificas, la India trata da educar a
sus habitantes en el sentido contrario. Es conocido también el cambio que ocurre en la
composición de las diversas capas de la población cuando la longevidad se prolonga y
la natalidad se reduce. Menos conocido y
explicado es el cambio que sucede en el círculo familiar.
La técnica constantemente perfeccionada
de la prevención de la natalidad permite a
la familia cierta planificación. Tiene la posibilidad de elegir la fecha conveniente del
nacimiento del hijo, así como la cantidad de
hijos deseada.
¡Qué sencillo y racional considera el individuo contemporáneo este derecho, y con qué
ligereza lo toma! Este derecho es el que lo
convierte en dueño del mundo, señor de las
fuerzas naturales y de los institutos. Una vez
adquirida la posibilidad de gozar plenamente
de las relaciones sexuales, el individuo cree
erróneamente que al satisfacer sus instintos
sexuales puede determinar libremente el na-
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cimiento de sus hijos, y no siente que está
reprimiendo el deseo de creación más personal con que haya sido agraciado y que constituye la manifestación de los vínculos de
amor de la vida familiar. De aquí surgen la
tensión, la falta de comprensión y de fé, el
alejamiento que conduce al rompimiento de
las relaciones, las vanas esperanzas y las decisiones que terminan en el arrepentimiento
A veces las necesidades anímicas chocan
con especulaciones económicas o racionales
diversas, como ser: estudios, formación del
hogar, etc. Aun en este terreno de considera
ciones, son diferentes las posibilidades de las
dos partes de la familia. Uno tiende a remarcar el aspecto social y ei otro el aspecto
espiritual. Pero también en este último aspecto son diferentes las necesidades de cada
uno en la familia, y uno de los dos puede
sentirse afectado. Unas veces llegan a la conclusión de que es demasiado tarde y otras
viven en la vana esperanza de que las relaciones mejorarán con el nacimiento de un hijo más.
Determinaciones como éstas se le plantean generalmente a jóvenes carentes de experiencia en la vida, y que difícilmente cuentan con el necesario equilibrio interno como
para distinguir la importancia de lo que
están por decidir.
La prevención del embarazo crea una nueva situación en las relaciones entre el hombre y la mujer, y esconde el peligro de la
superficialidad y la maquinalidad en las relaciones entre los sexos. Una vez que desaparece el temor a los resultados de las relaciones sexuales, se crea una situación en la
que la mujer siente la misma libertad que
el hombre en cuanto a esas relaciones.
La posibilidad de evitar la natalidad es indudablemente un factor más en la inestabilidad de la familia moderna. Y es difícil sa-

ber hacia dónde ello nos conducirá con el
correr del tiempo.
Como consecuencia de la planificación de
la familia, el número de hijos es reducido.
Se compone sólamente de los padres y unos
pocos niños. No viven bajo un mismo techo
con los abuelos, tíos y tías. Por eso las relaciones son más individuales, más concentradas alrededor del niño y en general más
tensas. En la familia grande el niño generalmente encontraba un adulto al cual se apegaba en forma especial: el abuelo o la abuela, un tío o tía, un hermano o una hermana.

Sea como fuere, las variaciones en el estado
de ánimo de los padres dominan e influyen
sobre el niño en forma más pronunciada cuando se trata de una familia pequeña que en
el caso de una familia grande, donde los niños podían encontrar refugio en las múltiples posibilidades de relación.
2

Examinemos ahora los problemas planteados más arriba, a la luz de la sociedad kibuziana, tal cual ella es en la actualidad. En
sus comienzos no tenía el kibutz una idea
clara de su estructura social, y carecía de un
programa de educación y cuidado de los niños y una valoración sobre el lugar de la familia en su seno. El kibutz era en aquel entonces un grupo de solteros que buscaba para sí un rincón cálido, un lugar seguro en

el país desértico. Ya en el año 1918 encontramos que:
“..el constante y verdadero refugio en
el cual el individuo salva
lucha contra

las

fuerzas

su alma en su
del

caos,

lo

constituyó la familia en el pasado y lo
será el kibutz en el futuro, La vida de
kibutz será la atmósfera especial en la
que se revelarán y engendrarán las cualidades

del

nuevo

hombre”...

«la familia se derrumba, y la religión
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agoniza, Pero los valores eternos de vida

persistirán,

cambiando solamente de

forma, porque es muy profunda la necesidad

de

un

ambiente familiar... El

1

presentando a la familia como condición indispensable para la existencia del marco colectivo:
“En los kibutzim existentes casi

no

pueblo obrero forjará una familia en ba-

hay familias, y con cada nueva familia

se a una nueya religión. Esta familia

se plantea la duda de si se quedará en

surgirá sobre la base de los lazos espi-

el kibutz o no. Una existencia así y con

rituales y no del vínculo sanguíneo —

tales relaciones nada promete de bueno

y

para el futuro, No es ésta una forma de

bajo

la

forma

de

grupos

de

trabajo

reducidos y modestos”,

vida. ¿Podemos acaso imaginarnos una
(Tzví Schatz)

sociedad sin niños y ancianos? El kibutz, tal como se presenta hoy en día,

En estas palabras se perciben las añoranzas a la atmósfera familiar tradicional: y la
esperanza de encontrar una forma de vida
que renueve esa atmósfera. Pero nada dice
respecto al lugar que ocupa la familia “de
vínculos sanguíneos” dentro del marco de la
familia-kibutz.
La aparición de las primeras familias fué
considerada como un factor molesto. Surgía
el individualismo en el colectivo, lo que es-

torbaba al carácter orgánico del kibutz. Esto
fué expresado por Shmeterling en su artículo “La familia” aparecido en el año 1924:
“A la familia le resultaba difícil en el
kibutz. Y para el kibutz la familia era
una dificultad. Hasta hoy en día hay
kibutzim que luchan con la familia como
con

su

peor

enemigo...

sostentores del

ideal

Es como si

comunal,

los

retroce-

dieran y se redujeran al individualismo.
En lo que respecta al amor, cuando éste

existe entre dos personas, ello implica
una elección puramente personal que los
separa del resto de los companeros y los

encierra como en una “isla de felicidad”
a cuyo airededor golpean las olas de la
vida comunal”.

Mientras que este artículo defiende a la
familia como célula social dentro del círculo
colectivo, se escucha la voz de Tabenkin en
una reunión de kibutzim en Degania (1923),

se convierte en una realidad ligada tan
sólo a la juventud. La sociedad que segrega a sus niños y ancianos no puede

llamarse sociedad”.

Cuando el kibutz madura, la familia se
arraiga en él y en la conciencia de sus miembros. Los choques entre la familia y el colectivo aún persisten en una u otra forma.
Durante muchos años, en los que reinaba
la escasez de vivienda, el colectivo obligó a
la familia a recibir en su pieza un “tercero”
y de esa forma afectó suexistencia. El stutus
de los padres en la educación colectiva se
asentó sólo después de muchas indecisiones y
gran experiencia, y hasta hoy en día el esfuerzo por encontrar el equilibrio en las relaciones entre los padres y el establecimiento
educativo engendra una creación constantemente renovada, El verdadero contenido de
la educación colectiva se manifiesta en la
cooperación entre los padres y las instituciones educativas del kibutz.
Poco a poco se arraigó la familia en la
existencia del kibutz y estableció un molde
de vida propio. Hay una gran distancia entre los casamientos no-formales de la primera generación y los casamientos de nuestros
días; entre la modesta pieza familiar de antaño y la vivienda kibutziana actual. Hoy
podemos encontrar cierta justificación en
aquel “temor” hacia la familia. A veces so-
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mos testigos de la forma en que la familia
se encierra en su pieza, del alejamiento de
la vida general, de la no participación en
las actividades generales, del desaprobamiento de la educación coletciva. Y además de
ello, se da el caso en que la familia aparece
como parte interesada, como en el caso de la
elección del trabajo de los hijos o el tipo de
especialización que se les ha de dar. En determinado sentido se desvirtúa en esos casos
la identificación de la familia con la comunidad y sus necesidades.
Es indispensable una investigación global
de las relaciones que se crean entre la familia y el kibutz, para poder sacar las conclusiones respectivas. Pero en base a la observación me siento inclinada a determinar que
el peligro mencionado más arriba no es sino
consecuencia de uno de los más importantes
logros del kibutz.
Zvi Shatz ya señaló que la familia tradicional se desmorona, y expresó la esperanza
de que el kibutz sería su reemplazante. Esta
esperanza suya se realiza, aunque no en la
forma en que él se lo imaginó. En los kibutzim veteranos viven tres generaciones de
javerim. Y en Degania se dió el caso de
que una joven se casó cuando aún sus abuelos eran activos compañeros. En una población y en los marcos de una empresa común,
se reúne una familia de tres generaciones,
incluyendo los hermanos y hermanas y sus
hijos. Asi como en la familia tradicional, nuevamente se forja una familia amplia reunida
en un sistema de vida común. La casa paterna vuelve a ser el centro y lugar de reunión. Nuevamente existe la mutua responsabilidad familiar, de gran importancia en determinados casos: se manifiesta en la preocupación de los abuelos por los nietos, durante
la ausencia de los padres; (la abuela permite a la joven madre la adquisición o perfeccionamiento de una profesión). Esta mu-

tua responsabilidad es capaz de evitar serias
cr 5 en la familia, y en caso de divorcio puede conservar el hogar y la unión familiar en
bien de los niños. No solamente destierra la
soledad de la vejez sino que le asigna una
función y contenido humano.
Yasí llegamos nuevamente, como consecuencia de las normas kibutzianas, a la formación de la familia ramificada reunida en
una comúncreación de vida, Es esta una obra
proyectada hacia el futuro y cuyo carácter
principal no es el familiar. Es una extensa
empresa que incluye agricultura, talleres e
industria, Tiene todos los signos característicos de una empresa económica moderna: profesionalización, división del trabajo, planificación, mecanización, racionalización, etc.,
crea obras educativas y culturales. Es esta
estructura la que la hace apta para asimilar
en su seno a sus hijos e hijas. Es una empresa que se puede desarrollar en forma permanente, que establece marcos de actividad
para la joven generación, donde existen grandes posibilidades de elección y que sirve de
yunque donde se forja una variedad de individuos capaces, en el trabajo y en la vida
de sociedad. Sólo en casos excepcionales los
hijos se ven obligados a abandonar esta obra
comenzada por sus padres. Y como el kibutz
se basa en determinados valores y en su realización, como agrupa a las diversas generaciones alrededor de un mismo ideal, es capaz
de crear una tradición, costumbres y moldes
de vida, que faltan a la familia moderna, tal
como hemos visto anteriormente, Acostumbramos a señalar como finalidad sionista la
construcción renovada del pueblo y su arraigamiento. En la práctica ello significa: el
asentamiento de generaciones

(padres, hijos

y nietos), en una sola población, lo que implica la continuidad de la empresa iniciada.
Con lo expresado tememos solamente las
bases y las condiciones; como en toda obra
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humana, también aquí se requieren esfuerzos
espirituales y anímicos y mucha paciencia
hasta que se aprovechan todas sus posibilidades. Es cierto que nuestra trayectoria es pródiga en logros, pero las posibilidades que
desaprovechamos no son poca . La familia
no es una unidad económica sino que está
dedicada a una amplia obra comunal que la
libra de las preocupaciones cotidianas y eleva el nivel cultural de las relaciones que se
desarrollan en su seno. En lugar de la desintegración — que es muchas veces el destino
de la familia moderna — el kibutz se encamina hacia la continuidad familiar.
Si bien podemos decir que en el problema
de la continuidad familiar hemos llegado a
un importante logro, no sucede lo mismo con
respecto a la natalidad. Indudablemente el
movimiento kibutziano no se “mantiene a
sí mismo”, desde el punto de vista biológico.
Es corriente establecer que son necesarios,
término medio, 2-3 hijos por familia (y hay
quien arguye hasta 4) para asegurar la continuidad de una población en el aspecto biológico. Nosotros no hemos llegado a 4 niños por familia, pero debemos hacerlo. El
kibutz nunca intervino, ni en el pasado ni
en el presente, en la planificación de la natalidad. Con todo ello hay que reconocer que
en el pasado la opinión pública del kibutz
no alentaba a tener muchos hijos. Las dificultades económicas y las condiciones inestables causaron la reducción de la natalidad en
toda la población del país y en especial en
el kibutz. Pero una vez llegados a la vida
normal y a formas económicas y sociales
asentadas, se ha producido un cambio de estas ideas, y hoy en día se mira con buenos
ojos a las familias prolíficas. Hoy nos he-

factores económicos en las proporciones de
la natalidad. Precisamente en los kibutzim de
la segunda aliá* la natalidad era relativamente mayor, a pesar de las condiciones difíciles de colonización. La argumentación económica fué, en cierta medida, una racionalización de factores irracionales desconocidos.
Había en ello gran parte de rebelión contra
las relaciones intersexuales comunes en la
familia judía. Y los portaestandartes de esta
rebelión provenían tanto de los círculos de
la revolución rusa como de los circulos de
los diversos movimientos juveniles que se
educaron según el ideal del amor libre. El
factor principal era la mujer que buscaba
para sí un nuevo rol y contenido, El dar a
luz hijos y mantenerlos dificultaría — así le
parecía — la realización del nuevo camino,
La causa principal de ello quizás resida en
la importancia que el individuo asignó (y
asigna también actualmente) a su persona,
sus vivencias, su comodidad, su alegría y su
penar. Esta es la forma de ver que impidió
e impide traspasar el centro de gravedad del
hombre al niño. Sucede muchas veces que
los promotores de una revolución se autoconsideran tan importantes que anteponen a
toda otra cosa, una vida libre que posibilite
su desarrollo personal en pro del servicio al
ideal y a la empresa emprendida. Otras veces el hombre aspira a la comodidad y a la
libre manifestación de sus instintos. Difícilmente una actitud como ésta convierta a estos individuos en buenos padres, aun para
un número reducido de hijos.

mos convencido de que muchos niños en

Me parece que esta actitud es la causa
principal de la reducida natalidad en el kibutz. Porque el argumento económico y la
opinión pública ya no son factores inhibidores en la conciencia de la pareja joven y por

importante.

1:

la familia constituyen un factor positivo e

Pero no exageremos la influencia de los

D

la segunda ola inmigratoria sionista a Is-

rael, Durante los años 1905—1920 aproximadamente,
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lo tanto) no influyen en las proporciones de
la natalidad. La llave se encuentra, pues, en
la educación hacia la vida familiar, Esta educación se consigue, en gran parte, asegurando
una vida familiar feliz durante la infancia del
hombre. Esto nos lleva a un círculo vicioso,
pero es un hecho que la buena familia es
capaz de echar los cimientos de una familia
feliz cuando les toque formarla a sus hijos.
Pero tampoco nuestra escuela está eximida
de otorgar una educación hacia la vida familiar. En nuestra generación existe el peligro de la mecanización en cuanto a las relaciones sexuales, a raíz de la técnica avanzada de la prevención del embarazo. La educación hacia una vida sexual normal es una
de las finalidades más importantes de la educación actual de la juventud. Nos faltan hormas estables, y en este aspecto no nos diferenciamos de la sociedad que nos rodea.
La función de los marcos sociales es contener y orientar los instintos del individuo.
Esta renresión y orientación constituyen la
base de toda la cultura humana, y, cuando
faltan, la decisión recae inevitablemente 50bre los jóvenes. No prohibimos, por ejemplo,
las relaciones sexuales prenupciales, pero ello
no quiere decir que en la edad escolar se
le debe conceder a los jóvenes esa libertad.
toda
Transgresiones de las normas existen en
la essociedad, pero este hecho no exime a
la
cuela de la obligación de hacer efectiva
no conautoridad de la sociedad. Lo principal

las relaciones,
siste, lógicamente, en impedir

la
sino en la educación hacia el autodominio,
y
compañerismo
el
responsabilidad,
mutua
máxima manilas relaciones sexuales como
falta, en esfestación íntima del amor. Nos
con miras a
pecial, la educación de la joven
debe estudiar en
la maternidad. Cada joven
de cuidar y
los grados superiores la forma
educar a los niños.
en la socieNo es casual el hecho de que

dad moderna la joven carece de educación
preparatoria para su rol más importante: la
maternidad. La sociedad, al igualar el status

de la mujer al del hombre, extrajo de ello
conclusiones extremas y simplistas. Esta sociedad preparó un programa de estudios único para ambos sexos, reduciéndolo a temas
académicos, porque consideraba como meta
principal la preparación de las jóvenes para
una vida de trabajo, siendo esa preparación
la misma que se otorgaba a los muchachos,
Nosotros seguimos con ese sistema, y no por
casualidad.
La mujer que llegó al país y participó en
la fundación del kibutz, lo hizo como parte
de una rebelión contra el status de la mujer
en la sociedad judía tradicional, en la que
carecía de los derechos y deberes exclusivos
del hombre: en la vida religiosa, comunitaria y matrimonial. No estudiaba en el “jéder”? ni en la “ieshivé % y no cumplía nin-

educada
guna función en la sinagoga. No fué

hacia una identificación espiritual con el juera
daísmo, y en este aspecto su posición
crisinferior a la de la mujer en el mundo
tiano. Por eso fué la primera que buscó una
satisfacción a sus aspiraciones espirituales,
llegando a la revolución extremista; por eso
el
al llegar al país buscó nuevos caminos en
matrabajo, en la comunidad y en la vida
a
trimonial. En todos estos terrenos aspiró
igualarse al hombre. Mientras fué soltera no
se le presentaron, ni a ella ni a la sociedad,
serios problemas. Cuando llegó a ser madre
fué necesario encontrar normas que combicanen el trabajo con la maternidad. Este
mino no era claro ni fácil. En 1926 se anotaba en el protocolo de Degania una resolución que decía:

“El cuidado de los niños no es sóla-

mente

obligación

de

la

madre

sino

de

rerespecte de escuela primaria de estudios

3:

ligiosos.
alto instituto de estudios religiosos,

68 | EMI HOROWITZ: la familia en el kibutz
todas las mujeres, inclusive las jóvenes,
para

que

las

madres puedan

participar

en todos los trabajos junto con todas las
compañeras”,

Esta resolución es consecuencia de la oposición de las compañeras -— tanto las madres como las solteras — a la idea de abandonar el trabajo en la granja y dedicarse al
cuidado de los niños. La educación colectiva
era, pues, la que solucionaba la cuestión del
derecho de las jóvenes a trabajar en el campo y actuar en la comunidad, aun siendo

madres.
Además de ello las difíciles condiciones de
vida llevaron a la creación de la casa de niños, ya que por lo menos en el período de
la lactancia, querían asegurar la salud, sanidad, seguridad y la atención de gente especializada. Todo esto no se podía lograr en las
condiciones de vivienda precarias de los padres. De paso recordemos un logro importante: la mortandad infantil llegó a ser la
más baja del mundo a pesar de las condicio-

nes de vida.
La solución hallada a la combinación de
se
la maternidad y el trabajo en el kibutz
la
basaba en el trabajo ininterrumpido de
mujer. En general, esta solución es mucho
más satisfactoria (en determinada medida)
la socieque la practicada por la mujer en

dad moderna.
de
El kibutz se asienta sobre la amalgama
mujer no
la sociedad y la economía, y la
es el ambienestá atada a su hijo. El kibutz

primer día. La
te natural del niño desde su
llegarse
momento
cualquier
en
puede
madre
lugar de
hasta su hijo, y éste sabe bien el
que ello cotrabajo de su madre. No menos
su padre. El tranoce el hijo la actividad de

no son ignorados
bajo y la vida del padre

lo general
po r el hijo, tal como sucede por
en
donde el padre trabaja
en el gran mundo,
su casa y su régiun lu 1gar distanciado de

men de vida no es captado ni comprendido
por el pequeño.
En el kibutz, el padre ha retornado a la
educación de su hijo, tomando en ello parte
activa. Al volver del trabajo, no encuentra
al niño cuando éste ya duerme o se apresta
a dormir, sino que se encuentra con él, participa en sus juegos y lo acuesta a dormir.
Este fenómeno es característico del kibutz, y
casi no existe en la sociedad que lo rodea,

y tiene capital importancia en una época en
que la educación de la joven generación recae total o parcialmente en manos de la mujer.
 הלel kibutz el niño ve a sus padres en el
trabajo y comprende el objetivo de sus ac-
tividades, ellos se encuentran en su campo
visual y están ligados orgánicamente en el
plano de vida ycreación en el que el niño
crece. La automatización, fenómeno que se
impone al hombre en el mundo industriali-

zado, no existe en el kibutz.

Si bien esta solución responde en gran medida a las necesidades del niño y de los paúires, no siempre va acompañada de la sen-

sación de satisfacción. Esto es cierto en especial en lo que a la mujer se refiere,
Aquí cabe una acotación general referente a la cuestión de la solución de los problemas del hombre en general y en el kibutz
en particular, De una vez por todas hay que
comprender que en la vida del hombre hay
muchos problemas que no tienen otra solución que el equilibrio entre las contradicciones dentro de las cuales el hombre se ve
obligado a vivir. Lo podemos comparar al
ciclista que sólo puede conservar el equilibrio cuando está en marcha, perdiéndolo al
detenerse. El hombre no puedellegar al equilibrio sino mediante la actividad y el esfuerzo constantes. No existe una solución real,
pero existe una tensión permanente entre la
libertad y la igualdad, entre la vida familiar

חח
| 96

y la vida de sociedad, entre el individuo y
la familia, etc. El éxito del hombre depende
de su capacidad de no renunciar a ninguno
de los dos factores, sino vivir en esa tensión
y encontrar en ella su equilibrio.
Hubo épocas en las que la mujer era la
sirvienta de la familia y propiedad del hombre. En determinadas clases era un medio de
diversión o un adorno. En ambas situaciones
vivía la mujer renunciando a su personalidad. La mujer de hoy en día se niega a volver a tal situación, y la tensión en la que
debe vivir es la existente entre la independencia personal y la vida familiar, entre la
maternidad y el trabajo.
El miembro del kibutz cae frecuentemente en un error, al considerar las obligaciones
que la realidad le impone como si fueran dictados impuestos por el organismo kibutziano,
olvidándose de que cada individuo está sometido al yugo del sustento y el trabajo, y
que sus prerrogativas se ven afectadas o reducidas por la sociedad u otros diversos factores. Hay veces en las cuales el miembro
del kibutz cree, erróneamente, que se puede
prescindir de esas limitaciones, cuando en
realidad son ellas condiciones indispensables
en cualquier sociedad.

Citemos un ejemplo: en la sociedad que
nos rodea, la madre que trabaja considera
la preocupación estatal por erigir instituciones infantiles y jardines de infantes, como
una ayuda a la que de ninguna manera está
dispuesta a renunciar; en el kibutz, en cambio, sucede a veces que la madre mira, por

error, las instituciones infantiles como una
limitación de sus derechos maternales. La
mujer, que fuera del kibutz no es capaz de
transferir el centro de gravedad de su personalidad al niño (y ello es muy corriente
en la sociedad moderna), no tiene un “chivo
emisario” al cual acusar de la sensación de
culpabilidad que la embarga; mientras que

la madre del kibutz frecuentemente acusa à
la estructura kibutziana de esa debilidad su-

ya. Ello conduce a cierta tensión entre ella

y las instituciones infantiles y le produce insatisfacción. Los resultados son la pasividad
y la no intervención en la educación colectiva.
A pesar de las limitaciones estructurales
que existen para combinar maternidad y trabajo, la solución dada por el kibutz resulta
satisfactoria: existe un estrecho contacto entre los padres y sus descendientes a pesar
de que ambos trabajan. La participación de
los padres en la realidad social y económica
asegura la identificación de los niños con sus
padres y con la creación kibutziana, y engendra la posibilidad de un crecimiento orgánico. La madre trabaja sin interrupciones prolongadas y puede participar de la vida comunal. La familia conquistó poco a poco su lugar en la vida del kibutz, y con ello se for-

taleció el status de los padres, especialmente
el de la madre en la educación colectiva. Hemos introducido cambios en las formas de
crianza durante el período lactante, y ampliamos considerablemente el plano de contacto entre la madre y su bebé durante el
primer año de su vida. Creo que debemos seguir con ese método hasta la edad de 2-3
años.

En lo que respecta al trabajo de la mujer y su satisfacción del mismo, el planteo
es por demás complejo. A la mujer fuera del
kibutz le basta el hecho de que se mantiene
a sí misma, contribuye con lo suyo al presupuesto familiar y conserva su independencia económica. En el kibutz esto se ha logrado con el sólo hecho de que la mujer es
miembro del kibutz; lo que resta es asegurar que el trabajo le proporcione satisfacción. En comparación con las primeras integrantes del kibutz, la compañera de hoy en

día ha abandonado posiciones en los ramos
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de trabajo productivo y se reduce a los servicios no productivos y la educación. La causa de este retroceso no es sólamente objetivoeconómica. (De paso señalemos que este retroceso es un fenómeno universal; la mujer
cede ante la competencia del hombre y se desodica a determinados trabajos: asistencia
y
cial,

oficinista,

educación,

medicina, etc.).

Por un lado la experiencia demostró que no
todo trabajo conviene a la mujer. Por otro
lado la mujer se encontró con que el hombre
desdeña su trabajo o su femeneidad. La crítica de los compañeros hacia la situación del
director de un ramo de producción es mucho
más acerba cuando se trata de una mujer
que en el caso de un hombre. El fracaso de
una mujer en este terreno (y fracasos también suceden cuando el que dirige es un hombre) se explica sencillamente: “una mujer
no es capaz de cumplir estos cargos”. Y cuan-

do tiene éxito — ¿qué se dice?: “es cierto
que tiene éxito en el trabajo, pero no se la
puede considerar una mujer...” Los compañeros consideran el abandono de esos trabajos como señal de normalización. Pero si el
comportamiento de las primeras integrantes
del kibutz era demasiado extremo, creo que
el abandono general del trabajo agrícola es
un fenómenoinquietante. La desconección del
trabajo productivo afecta la identificación de

la compañera y de las jóvenes con el kibutz y
la sociedad en general. Porque la exclusión
de estos trabajos trae consigo el debilitamiento de la actividad social y la menor participación de la mujer en el sector administrativo. No veamos este fenómeno como normalización. La investigación sociológica y antropológica demuestra que la definición del rol
de la mujer en la sociedad es esencialmente
un resultado sociológico y no biológico.

Netanel Lorch

AFRICA — ISRAEL

LA DECADA DE AFRICA

La sexta década de nuestro siglo habrá de
recordarse como “la década de Africa”, Este continente ha dejado de ser un sujeto dependiente de contadas metrópolis de Europa
occidental, para convertirse en un foco de
acontecimeintos cuya influencia trasciende los
límites del continente, y cuya importancia
crece constantemente en el sistema mundial
de composición de fuerzas. El hierro está aún
al rojo; el continente se halla todavía en el
crisol: “viejos mundos se derrumban y los
nuevos aún no han nacido”. Africa atraviesa
aún el período de fluídez — aún no cristalizaron los regímenes y las ideologías que habrán de ocupar el lugar del gobierno colonial desplazado; se discuten las fronteras de
los países — fruto de los intereses europeos,
del estado del equilibrio de fuerzas de las potencias a fines del siglo XIX yde la primera
guerra mundial. Lo mismo puede decirse de
la unión de países en bloques, de las fusiones
y de los acuerdos aduaneros. Las relaciones
de los nuevos Estados africanos entre sí aún
no han tomado una forma estable, y sus relaciones con los países de otros continentes
están en proceso decristalización; proceso cuyo ritmo es diferente en cada una de las naciones.
El proceso de descolonización no se ha
completado: todavía existen colonias portuguesas y territorios ingleses y españoles que
anhelan su independencia. Todavía no se ha
encontrado una solución política a los problemas de aquellos territorios en los que existe

una gran población europea, como Kenya.
Las Rhodesias se debaten en una ardua contienda entre diversas concepciones políticas
difíciles de conciliar: el gobierno de una minoría europea sobre una mayoría africana, y
viceversa. El problema del régimen interno en
Sud-Africa aún no ha encontrado una solución; en el corazón de Africa, el Congo presenta problemas de estructura aun luego de haber
derramado sangre en la lucha interna posterior a la independencia. Pero hasta en aquellos países que ya lograron la independencia
(y que son la mayoría, tanto en superficie

como en población) son muchos los interrogantes que provienen del pasado colonial y
que ensombrecen el desarrollo futuro: ¿acaso debe conservarse ligazón con la metrópolis de ayer, y en qué forma? ¿Lazos políticos estrechos y débiles? ¿O lazos militares? ¿O económicos, quizás? ¿Qué se hará
con la administración europea, ¿Deben seguir acudiendo los africanos a las universidades de Inglaterra y Francia? ¿Cuál será
el destino de las colectividades europeas, y
que de una u otra forma fueron y siguen
siendo los factores principales de la economía
de los nuevos países?
Problemas parecidos surgieron en el continente asiático cuyos países llegaron a la independencia en los trece años anteriores, Sólo en un terreno tiene Africa ventajas sobre
Asia: el problema del idioma nacional — que
preocupa a muchos países asiáticos — prácticamente no existe en Africa, especialmente
al sur del Sahara. Por razones que no es éste
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el momento de tratar, todos estos países decidieron dejar en pie, como idioma oficial,
aquél que heredaron de sus patrones de ayer.
Pero en todos los demás aspectos los problemas existen y persistirán sin que podamos
prever cuál será su fin.
Si no es éste el momento de hacer un resumen de los acontecimientos en Africa, ló-

gicamente tampoco ha llegado la hora de resumir las relaciones de Israel con estos países. Estas relaciones no se desarrollan en el
vacío, sino que se ven influídas por los acontecimientos en otros terrenos. Todo lo que se
puede pretender realizar es un resumen parcial, con la consiguiente aclaración de que
lo transitorio de nuestras aseveraciones es
tanto o más que lo permanente.
LOS INTERESES DE ISRAEL

¿Qué busca Israel en el continente africano? La respuesta más sincera se reduce a
una palabra: amistad. Todos los países, tanto grandes como pequeños, precisan amigos
en el mundo. Con mayor razón un país pequeño que no pertenece a ningún bloque, que
no está atado a ningún pacto, y que todas
sus fronteras se hallan rodeadas por naciones
que se declaran sus enemigos. El odio de los
árabes a Israel no ha sido el factor que originó el anhelo israelí de amistad, pero indudablemente ha contribuído a que sea más
ardiente y apremiante.
Cualquier decisión en la Asamblea de las
Naciones Unidas exige una mayoría de dos
tercios de los votos. De los 105 miembros
de la ONU, 4 son africanos y 18 asiáticos
(excepto los países árabes en ambos casos).
Si los países árabes (que suman 11 votos)
hubieran podido confiar automáticamente en
todos estos países en lo que respecta a cualquier problema referente a Israel, ésta nunca podría esperar una decis n favorable,
Agréguense a ello los países del bloque so-

viéticos y varios estados neutrales y occidentales, que poseen serios intereses en los países árabes, y se llega a una situación según
la cual existe una mayoría automática antiisraelí cada vez que los países árabes lo deseen. Claro está que cualquier país puede
existir aun transgrediendo las decisiones de
la ONU, pero ello no deja de implicar una
situación difícil y complicada, con mayor razón aun para un país que se encuentra en
la situación de Israel. De aquí se desprende
el imperativo supremo de Israel de preocuparse por que los países africanos que actúan en la esfera internacional tomen — por
lo menos — una posición neutral en el conflicto árabe-israelí, y hasta haya algunos que
apoyen a Israel en su lucha por las condiciones políticas vitales que su existencia le
exige.
Ello no implica que Israel trata de evitar
relaciones amistosas entre los países africanos y los estados árabes. Por el contrario,
los portavoces de Israel han señalado a los
dirigentes africanos que no ven ninguna contradicción entre una verdadera amistad de
parte de ellos tanto hacia Israel como hacia
los países árabes. Y haciendo un cálculo a
largo plazo consideramos que cuantos más
sean los países que conserven lazos amistosos con ambas partes, existirán mayores posibilidades de llegar a la paz entre Israel y
los árabes. “El enemigo de mis enemigos
puede quizás ser mi amigo, pero al final de
cuentas también el amigo de mis amigos puede dejar de ser mi enemigo”.
A raíz de su actividad en el continente negro, Israel divulgó su fama no sólo allí sino
también fuera de Africa. No cabe duda alguna que el prestigio adquirido es resultado
de la actividad emprendida y no su causa
y motivo. Israel desea las relaciones amistosas con los pueblos africanos por la importancia que les asigna, a ellos y a sus gobier-
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nos, y no para usar esas relaciones como
medio de conseguir algún otro objetivo. Re-

sulta superíluo agregar que Israel no hace
de emisario de ningún factor externo, que no

es el “caballo troyano” del imperialismo o el
neo-colonialismo. Los intereses africanos son
los que determinan los medios de acción de
los intereses de Israel en Africa. Desde el
comienzo de su actividad el gobierno de Israel se ha propuesto servir lealmente las tendencias de desarrollo y progreso social y económico fijados por los dirigentes de los países africanos. De los cientos de israelíes que
actúan en ese continente no hay uno que no
haya sido invitado por un organismo africano; de los cientos de africanos que se especializan en Israel no hay uno solo que no
haya sido enviado por su gobierno o por algún organismo público de su país. No existe,
pues, ninguna contradicción entre la actividad de Israel y los intereses de los países
africanos; de lo contrario, esa actividad hubiera sido inmediatamente interrumpida.
Israel también tiene un interés económico
en Africa: de allí importa materias primas
esenciales para su industria, mientras que los
países africanos constituyen un rubro importante en la exportación israelí. Entre las materias primas que Israel importa de Africa
señalemos como ejemplo los diamantes y el
árbol Okuma. La exportación israelí a Africa aumentó durante los últimos años de 0.7%
del total de exportaciones en 1959 al 4% en

1961. Este es un aumento considerable si se
toma en cuenta que en ese mismo período el
total de las exportaciones fué duplicado. Es
natural entonces que el interés económico sea
mutuo y sin ser el que determina la labor de
Israel en el continente, no cabe duda quetiene su parte importante en la misma.

Pero por sobre los intereses racionales y
los cálculos de votaciones en la ONU o de
la estadística del comercio exterior, existe un

instinto más profundo y consistente que impulsa a Israel a interesarse por el continente
negro y a actuar por su progreso. En un párrafo, hasta hace poco casi olvidado, Herzl
pone en boca del protagonista de “Vieja nueva patria” las siguientes palabras:
“Hay otro problema más de sufrimien-

to
el

ial que quedó sin solucionar, Sólo
judío

dades

y

puede
la

comprender

gravedad

de

las

ese

calami-

problema,

Merefiero al problema de los negros.

No se ría Ud. Piense en las atrocidades del comercio de esclavos, Criaturas
humanas son secuestradas y vendidas
por su tez oscura. Sus descendientes crecen en un ambiente extraño, odiados y

despreciados por su piel de diferente colo; No me avergúenzo en decir, aunque
5
objeto de risa por ello, que ahora
que he

logrado ver la

redención de los

judíos, quisiera allanar el camino a la
redención de la raza negra”.1

Hay veces en que el perseguido se convierte en perseguidor; pero también hay veces
en que el perseguido acude en ayuda de su
hermano de sufrimientos. Alguien dijo que en
el Africa de hoy, tomar significa dar. Sea el
dicho cierto o no, no hay duda que también
hay algo de verdad en lo inverso: para Israel, dar significa recibir. Quien haya experimentado la lamentable sensación que implicaban las tradicionales misiones en nombre
de nuestro Estado (o aún antes de su creación), que en su mayoría tenían como objetivo 6[ pedido — ya sea de dinero, de armamento, de elemento humano o de apoyo
político — puede experimentar la satisfacción y el bienestar espiritual que reporta dar
algo a un país más joven, más necesitado. Y no
hace el caso si el aporte es insignificante y
modesto: algunas becas de especialización en
un curso agrícola, un especialista médico, la
ayuda en la creación de un centro de orien1:

traducción del original alemán,

To
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tación profesional, El hecho de que Israel cosa que no siempre resulta un defecto. Re(que necesitó la ayuda de otros y que aún sulta difícil desconfiar de este país — son
no puede prescindir de ella) haya llegado al sólo dos millones de habitantes — pensar que
grado de poder proporcionar a otros parte de se propone conseguir colonias en ultramar y
su experiencia, su energía y sus conocimien- que trata de imponer su autoridad sobre un
tos, constituye un viraje crucial en su pro- país recién nacido a la Independencia. Cierpio desarrollo. No se trata solamente de la tamente hay quien trata obstinada y conssensación subjetiva de los que se ocupan di- tantemente de despertar las sospechas acerca
rectamente de la labor de colaboración sino de nuestra actividad. “Israel es la piel de
que toda la idiosincracia objetiva del país cordero bajo la cual se esconde el lobo (la
cambia con ello. Todavía hemos de precisar identidad del lobo es determinada — lógicamuchos años los créditos y la ayuda exterior. mente — en forma arbitraria por el autor de
Pero de ahora en adelante ha dejado de ser la calumnia: a veces el lobo es imperialista
éste un movimiento en un solo sentido, para o neo-colonialista; otras, es el sionismo uniconvertirse en una de las dos caras de la mo- versal o Wall Street, o el capital judío inneda. Al firmarse el acuerdo de crédito en- ternacional, y hasta el comunismo internacional); pero esta calumnia no echa raíces
tre Nigeria e Israel, el Ministro de Finanzas israelí declaró que han llegado los “Días con facilidad. Israel es un país joven, muy
del Mesías”, por cuanto él, que es el encar- poco mayor que sus hermanos del continente
gado de buscar medios financieros y crédi- vecino. Posee experiencia en el camino de la
tos, firma un acuerdo que adjudica un cré- independencia, pero aún conserva fresco el
dito a otro país, si bien bajo la condición recuerdo de la alegría, la esperanza y la dude la compra de mercaderías en Israel y con da que acompañan a los primeros momentos
ciertas reservas lógicas por la situación eco- de la soberanía. Los habitantes de Israel aún
sienten el estremecimiento de honor y resnómica del país.
peto que pasa por su cuerpo en el momento
LOS INTERESES DE LOS
en que se iza por primera vez una bandera,
PAISES AFRICANOS
cuando el himno se hace escuchar por primera vez. Comprendemos perfectamente a los
aíricalos
nosotros
¿Qué encuentran en
nuevos países y a sus dirigentes cuando exiprede
nos? ¿Qué es lo que atrae la visita
gen que los embajadores se instalen en sus
esde
sidentes, ministros, empleados y cientos
países y no se conformen con, una visita esas
tudiantes? ¿Por qué nos piden especialist
porádica desde otra capital, más o menos ceren diversos terrenos, mientras que les son
cana. ¿Acaso Israel, después de 15 años, no
ofrecidos de otras fuentes?
siente así? Supimos honrar las nuevas banlos
cia,
En los albores de su independen
deras, aun antes de que flameen en otro lupaíses africanos precisan amigos en los que gar. Tenemos presente la visita de un minispuedan confiar y de los que puedan recibir tro de Sierra Leone, antes de lograr ésta su
aliento, inspiración y apoyo. En Israel enque independencia, cuando en Israel vió por pricuentran una amalgama de cualidades
a ellos, mera vez la futura bandera de su país. Y
acerca
lo
y
país
nuestro
a
a
caracteriz
un va- mencionamos también los casos en que se nos
convirtiendo a la amistad de Israel en
pidió suministrar las grabaciones de los himpaíses.
esos
lor apreciado por
consideraban la
El Estado de Israel es un país pequeño, nos de países nuevos, pues
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orquestación y ejecución que escucharon en
Israel como la mejor existente.
Somos jóvenes también desde el punto de

vista económico en el que nos encontramos.
Es cierto que precedimos a los países africa-

nos en varios años y en ciertos aspectos de

desarrollo, y por lo tanto hay lo que apren-

der de nosotros; pero no nos hemos adelan-

tado hasta un grado en que estemos fuera
de su alcance y comprensión. Somos un país
en desarrollo pero no desarrollado, dijo un
africano que nos visitó luego de permanecer
en EE.UU., en donde pudo apreciar los resultados del desarrollo, mientras que aquí vió
el proceso pertinente. En nuestro país casi
no existe una empresa o un organismo cuyos
dirigentes no recuerden los primeros pasos de
su desarrollo. Y nosotros podemos señalar no
sólamente los logros realizados sino también
los fracasos y los errores en sue incurrimos
y que deben evitarse en el futuro. Muchas
veces un catálogo de erores y prevenciones
es de mayor utilidad — para un país en
desarrollo — que una lista de éxitos y logros.
La lucha de los países africanos no tiende
sólamente a lograr la igualdad política e individual, sino también la igualdad racial.
Ellos desean demostrarse a sí mismos, y a
los demás, que no son menos que otros, que
no hay logro conseguido en Europa y América, que Africa y Asia no pueden alcanzar.
Muchos de ellos se lanzan a la lucha porla
igualdad con la convicción formulada por
Sanghur, presidente de Senegal: “somos un
pueblo que jamás renovó, descubrió o inventó cosa alguna”. Ellos se aprestan a realizar
la labor con la incertidumbre de no saber si
podrán sobreponeres a las dificultades. Más
de una vez los mismos amigos, sin ninguna
mala intención, sólo contribuyen a ahondar
esa duda, Hace poco fué invitado el redactor
de un diario de mediana calidad a visitar un

país europeo desarrollado, para aprender la
forma de redactar, imprimir y editar un díario, Volvió de allí deprimido y confundido,
pues lograron profundizar en él la convicción de la gran diferencia
tente entre
ellos, y cada vez que sus anfitriones señalaban los adelantos que proyectaban, sólo lograban aumentar su depresión. Nos contó que
se sentía como un individuo querecién aprendía a caminar y se le exigía alcanzar un automóvil que acelera cada vez más su marcha.
En nuestro país se le mostró un diario mediano, editado con

medios que superan en

cierta medida aquellos de que él dispone, pero que no sobrepasan el grado que debe anhelar lograr en la etapa inicial.
Israel goza de otra cualidad por su carácter de estado judío, nación de un pueblo, que
si bien pertenece a la raza denominada blanca, sufrió de las persecuciones raciales por
parte de la raza blanca (sería mejor definirla má correctamente, desde el punto de vista óptico, como raza “rosada-grisácea” aunque sólo sea para contrarrestar los sentimientos de superioridad que oculta; el hombre es
blanco sólo después de su muerte). El pueblo

judío es un pueblo blanco que no tiene ni
puede tener las ambiciones de hombre superior. En la creación del Estado judío también
participaba el sentimiento expresado en las
palabras: “para que vean los pueblos”, que
se convenzan — y nos convenzamos nosotros
mismos —
que somos capaces de erigir un
Estado y administrarlo, de ser agricultores y
soldados, obreros industriales y policías.
Cuando nos encontramos con un elemento
parecido en los países africanos debemos cómprenderlo ytratarlo con simpatía. Los promotores del trabajo hebreo deben y pueden
comprender la africanización
que por lógica llevará a la introducción de africanos
en los lugares ocupados actualmente por israclíes. El gobernar y dirigir en su propia ca-
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sa es la aspiración natural de cada nativo
africano, yella no está dirigida contra nadie.
La africanización de compañías en cuya fundación hemos colaborado, no significa sólamente el cumplimiento de un deber juridico
al que nos hemos comprometido, sino la realización de una misión y un sueño que justificamos, y debemos considerar un privilegio
el cumplirla,

deran a los israelíes como “blancos decentes”,
personas con las cuales se puede conversar
sin reservas, que conocen el alma del perseguido, que han tenido la experiencia del
“apartheid” en su propio “ghetto” y del
“sambo” en el “yid”, y saben lo que es discriminación, prejuicio y el desprecio derivado del odio.

Como las tendencias fijadas en los fundamentos sobre los cuales se creó el Estado judio lo acercan a la forma de pensar africana,
es indudable que los israelíes se encuentran
cerca de la comprensión del espíritu africano.
“vosotros sabéis como se halla el alma del
extranjero, ya que extranjeros fuisteis” (Jxodo, 23:9). Más de una vez uno se encuentra con un africano de alto cargo que ha visitado nuestro país o que se encuentra al
frente de alguna empresa en la que trabajan
israelíes, y la impresión positiva de Israel
y de sus habitantes es tan marcada, no precisamente por nuestros logros físicos o técnicos, sino simplemente porque: “entre ustedes
me sentí como en mí casa”, o “vuestra gente es diferente de todos los blancos que hemos conocido, ustedes nos hablan como a un
prójimo y se mezclan sin ambagues con nues-

tructuras económico-sociales sui generis, ba-

tra raza”.
Lo mismo podemos decir de nuestros fracasos: gran parte de ellos se derivan de las
relaciones personales-humanas por parte de
aquella minoría de personas que no posee la
suficiente fuerza espiritual y honestidad moral como para olvidar las diferencias del color de la piel. Aquellos cuyos logros personales son insignificantes, son los que generalmente recurren a su vanidad para recordar el hecho de que pertenecen a la raza

“blanca”.

Pero éstas son las excepciones que confirman la regla. En general los africanos consi-

Israel es también un país que propulsa essadas en ideologías que se distinguen tanto
del capitalismo como del comunismo, Esto
se destaca especialmente en el aspecto agrícola, es decir en el tema que más interesa
a los africanos, ya que más del 85%de la
población africana se ocupa del agro. En Israel existen aldeas cooperativas y colectivas
de diverso tipo, desde el moshav ovdim, pasando por el moshav shitufí y llegando al
kibutz. Estas formas de colonización son de
especial interés de los países africanos, tanto desde el punto de vista positivo como desde el negativo. Al lado negativo nos referimos al determinar, que las formas de colonización de nuestro país han demostrado que
existe un tercer camino (o varios “terceros
caminos”) que sirve de alternativa a la lucha
cha de ideologias diametralmente opuestas
que se lleva a cabo en el mundo y hacia la
cual han sido arrojados los países africanos.
En su mayoría desconfían de la libre iniciativa y del capitalismo, y quien estudie un
poco su historia comprenderá el por qué de
esa desconfianza: en Africa la libre iniciativa nunca fué africana, Los grandes capitalistas fueron y son extranjeros, europeos, mayormente provenientes de los países colonialistas. Quien les recomiende el sistema de la
iniciativa privada es como si les aconsejara
dejar la dirección de la economía en manos
de las compañías extranjeras de exportación
e importación, de plantaciones y de minas,
que en la mayoría de los casos se encuentran

5

7

bajo su monopolio, Los capitalistas media-

nos, los comerciantes y la clase media
son
raras veces africanos, en su gran mayoría
asiáticos: hindúes y pakistanos en Africa
oriental y sirios y libaneses en Africa pccidental. Quien defienda la libre iniciativa se
pone, en la mayoría de los casos y los lugares, de parte de los extranjeros,
Los prosélitos de la ideología

comunista

aprovechan esta oportunidad para predicar
día y noche: “cuidáos de la libre iniciativa,
porque todos los que la defienden sólo desean prolongar su dominio por otros medios;
es decir, dominar la economía y por su intermedio, conservar el gobierno político indirecto ya que perdieron el gobierno directo. Estas son las tácticas del neocolonialismo: salió
por la puerta pero vuelve por la ventana.
¿Cuál es la alternativa? El comunismo. Y
la prueba está en que gracias a este sistema
la URSS se desarrolló desde un país atrasado a fines de la primer guerra mundial
hasta llegar hoy en día a la cúspide, y detenta la jefatura del mundo moderno habiendo llegado a los más grandes logros de la
ciencia, la industria y la técnica, cuyos símbolos son el Sputnik y Gagarin. Y si decís
que Rusia es un país europeo, pues tenéis
a China, un país asiático que en diez años
ha realizado milagros. Es decir que debéis
nacionalizar

las compañias extranjeras,

ex-

pulsar a los funcionarios y técnicos occidentales e introducir el sistema comunista en
vuestros países”,
Pero la mayoría de los dirigentes africanos no se dejan llevar fácilmente por estas
ideas, Entienden que el bloque soviético tiene su propio interés en los pasos antedichos,
que necesariamente producirán un vacío propicio a la penetración oriental. Por eso es
que examinan cuidadosamente si esas medidas se adaptan a los intereses de sus países. ¿Nacionalización de compañías? Bien,

pero — ¿quién las ha de administrar? En
muy pocos lugares existen africanos en cantidad y capacidad suficiente como para hacerlo. ¿Cambiar a los ingleses por los rusos,
¿Qué se ha ganado con ello? Se cambia un

blanco por otro, sin ningún provecho parael
africano. Con mayor razón “si consideramos
que desde el punto de vista idomático — y
por lo tanto también cultural e intelectual
— los países africanos han quedado ligados
a Gran Bretaña y Francia, y temen (no
sólamente los africanos asimilados) que el
corte de este cordón umbilical los aleje completamente de las fuentes del mundo moderno, La producción africana se vende en
los mercados de Europa y los EEUU; las
economías de ambas partes están íntimamente ligadas, y cualquier corte repentino perjudicará tanto a Europa como a la misma
Africa. Hasta Mali, que se ha orientado pronunciadamente hacia el Oriente, conserva sus
relaciones con el Mercado Común Europeo.
Precisamente después de conseguir la soberanía, los países africanos notan que las potencias colonialistas (sus estadistas, sus sol-

dados, sus comerciantes, sus administradores
y hasta sus misioneros) han hecho progresar
en gran medida a los pueblos africanos (aunque su verdadera intención mo haya sido
ésa, sino el dominio, el lucro y la expansión
religiosa), y por medio de actos condenables
han llegado a finalidades provechosas. El
odio a los ingleses y frances s nO es general,
y existe no poca admiración por esos países
y por sus actividades en los países africanos.
Con mayor razón ahora, luego de haber logrado la independencia, cuando los africanos pueden elegir libremente lo que les convine y desechar lo que les perjudica. La afinidad con los países occidentales y la simpatía hacia muchas de las cualidades sirven
— pues — de freno ala expansión del
co-

munismo y de la influencia soviética, que se
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nutren en gran parte del odio hacia esos
países.

nuestro país con la idea o la decisión de
transplantar las ideas fundamentales de
nuestro movimiento cooperativo a las condiciones de su país, con las modificaciones
que las condiciones exigen.

¿Qué dite Israel a todo esto? Ante todo
no dice nada, y en ello reside su fuerza. Israel no representa ni santifica ninguna de
Pero no es sólo por un razonamiento “neestas ideologías. Por su mismo carácter como
Estado en el que actúan numeroses partidos, gativo” (que reside en el hecho de que procorrientes intelectuales y prácticas, Israel no porcionamos un camino que no es capitalista
recomienda ningún camino, ninguna doctri- ni comunista) que se ven atraídos a nosotros,
na “única”. Nuestro país invita a los afri- sino por las cualidades positivas que encuencanos a ver y estudiar diversas formas de tran en Israel. Nuestro cooperativismo agrípráctica económica y social, y tomar sus pro- cola posibilita el desarrollo de una agriculpias impresiones de los problemas y logros tura moderna sobre una base que no contrade una economía mixta, en la que actúan dice la tradición de las aldeas y tribus afriparalelamente la iniciativa estatal, obrera, canas: propiedad común de la tierra (que
pública y privada, ¿Cuál es la conclusión? constituye el principal valor material que
No existe un modelo que solucione todos los poseen) por parte de la familia o la tribu;
problemas, e Israel no se considera la guía trabajo y consumo en común de los producperfecta. Cada pueblo debe encontrar las so- tos; ayuda mutua que supera a veces la que
luciones que se ajusten a su espíritu, sus as- es frecuente en Israel, hasta constituir una
piraciones, sus problemas y sus posibilidades. garantía recíproca de los miembros de la triNo imitéis — decimos a quienes nos visitan bu en todos los aspectos de la vida. Hay
— estudiad, preguntad cuanto querráis, y quienes dicen a los africanos: la tribu es una
finalmente decidid vosotros mismos. La si- forma de organización social atrasada, retuación objetiva de Israel y la pluralidad trógrada y anacrónica. Despés de haber viside intentos y experimentos que se llevan a tado Israel, en cambio, se han convencido
cabo en ella, le adjudica una ventaja sub- de que la tribu posee muchos elementos pojetiva considerable: no trata de dictar so- sitivos que pueden facilitar el establecimienluciones a los demás. En ello reside su fuer- to de una economía moderna, si es que se
za, por cuanto colonialismo significa “direc- decide basarla en fundamentos cooperativistivas”, y liberarse del colonialismo significa tas. Es decir que Israel puede aportar con
otorgar el derecho de la decisión a los mis- su experiencia al hallazgo de un camino que
mos africanos. Nosotros decimos: puede ser lleve al progreso y el desarrollo, sin cortar
los lazos que unen a la comunidad con su
en nosotros, pero decidid
que os inspir
tradición pasada.
por vosotros mismos. Y esto es lo que desean, con justicia, los africanos: decidir por
Además de todo ello, Israel se ha ganado
sí mismos el camino a tomar.
en Africa la fama de realizar lo que se proTodavía es prematuro juzgar la influen- pone con rapidez, sin tramitaciones burocrácia real de muestro ejemplo, pero podemos ticas complicadas, y en el lugar y el tiempo
decir que nuestro movimiento cooperativo, adecuados. No siempre somos los primeros,
especialmente el moshav ovdim y el moshav pero muchas veces nos adelantamos a otros
shitufí, impresiona considerablemente a mu- países. Esto fué señalado, por ejemplo, por el
de presidente de la República Centroafricana,
chos africanos. Más de uno ha partido
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quien dijo en varias oportunidades: “En nuestro Dia de la Independencia fueron muchos
las países que nos prometieron ayuda y becas, pero el primer grupo de cincuenta personas que salió a perfeccionarse en el extranjero, lo hizo rumbo a Israel”.
Y por último, en Israel existe una cantidad relativamente grande de personas que
tienen una capacitación profesional elevada
en diversos terrenos, que no están “mimados” por altos sueldos, y que se hallan dispuestos — y capacitados — de ir a Africa
a realizar determinados trabajos y volver a
Israel una vez cumplida su misión. Entre
estos podemos encontrar una cantidad nada
despreciable de hombres y mujeres que representan el espíritu pionero que caracteriza
a nuestro país, y que no parte hacia su trabajo en Africa a pesar de las dificultades
que implican las condiciones de trabajo allí,
sino precisamente a causa de esas dificultades, viendo en esa labor una misión israelí
a la par que una misión humana.
EGIPTO E ISRAEL

El camino de Israel en Africa no está sembrado de rosas, ni faltan en él los obstáculos. En su lucha contra Israel y en sus esfuerzos por aislarla desde el punto de vista
político, militar, económico y psicológico, los
países árabes — encabezados por Egipto —
toman enérgicas medidas tendientes a reducir la actividad de Israel en Africa. En este
sentido Egipto goza de varias ventajas.
El Cairo se encuentra en Africa. Este simple hecho geográfico tiene un profundo significado. Cuando se reúnen los jefes de Estado africanos, Abdul Nasser lógicamente es
invitado, o se da el caso de que es él el anfitrión; mientras que Israel — en el mejor
de los casos — se encuentra en los corredores de la convención, en calidad de observa-

dora. Ysi se da el caso de que la reunión

se realiza en uno de los países nordafricanos (árabes) pues ningún representante israelí podrá llegar allí. Es precisamente en
Aírica — en la que aún no haarraigado la
diplomacia “tradicional” — donde resulta sumamente importante el encuentro directo de
los estadistas, la influencia personal y sin
mediadores. Estos medios de influencia están a plena disposición de Abdul Nasser,
mientras que nosotros carecemos, en parte, de

ellos. El Cairo cumple un rol primordial entre las capitales del bloque de Casablanca
que incluye tres de los países africanos del
sur del Sahara: Gana, Guinea y Mali. Es la

mayor y más desarrollada capital del bloque,
plena de medios técnicos y materiales que
la convierte en cadidato natural a la jefatura de esos países. El Cairo cumple un papel central en todas las Organizaciones y Convenciones africanas, en su mayoría patrocinadas por el bloque de Casablanca, pero en
muchas de las cuales participan también paíse
que no pertenecen a ese bloque: organismos de juventud,

radio,

deporte,

marina,

prensa, etc. En todas estas Organizaciones y
Convenciones (o en las similares a ellas patrocinadas por el bloque de Monrovia) Israel
no tiene ninguna participación por no pertenecer al continente africano.
Egipto (y también los demás países árabes) es musulmán, y por lo tanto tiene una
afinidad natural en el aspecto religioso con
los numerosos países musulmanes que se encuentran al sur del Sahara, En el continente
africano hay 80 millones de musulmanes, y,
la religión mahometana se difunde en proporciones extraordinarias; según algunos, a
razón de 5 millones de adeptos por año. Al
cristianismo se lo identifica en Africa, excepto Etiopía, con el imperialismo: ¿acaso los
misioneros no llegaron al Africa siguiendo las
huellas de los conquistadores extranjeros, perteneciendo a las mismas naciones que ellos?
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Yla opinión corriente es, de que
junto con
la expulsión del gobierno coloni
alista debe
desaparecer su religión?, Con la
religión musulmana no pasa lo mismo, Aunqu
e el islamismo no es más africano que
el cristianismo (en lo que respecta a su origen
), con el
Correr de los años ha sabido adapta
rse y aclimatarse en grandes regiones del Africa
, desde
el octavo paralelo norte en adelante, Son
muchos los que efectúan la peregrinació
n a La
Meca, y su número va en aumento con
el
incremento de los medios de comuni
cación.
Sekou Toure, a quien el occidente simpli
sta
ha dado por perdido tratándolo de “comu
nista”, no olvidó de recordar el hecho —
al
reseñar los logros de Guinea durante el primer año de independencia — de que la cantidad de peregrinos a La Meca fué diez veces mayor que en la época colonial, en la
cual se impedía a los musulmanos del país
cumplir con las prescripciones religiosas.
Egipto — y también Arabia Saudita —
hacen todo lo posible para aprovechar la
atracción religiosa. En julio de 1961 fué instalada en El Cairo la estación de radio-transmisión “La voz del Islam”, que dedica gran
parte de sus programas a los musulmanos
africanos. La Universidad “El Azhar” en El
Cairo actúa como el centro religioso musulmano más importante del mundo, y
gún
los mismos egipcios estudian en ella más de
2000 africanos. No es necesario agregar que
además del Corán y la música árabe se les
inculca la ideología anti-israelí. Se dió el
caso en que Egipto invitó a dirigentes sindi2:

en una discusión llevada a cabo hace poco
en la Universidad de Uganda ante un público que contaba con un 80% de cristianos,

acerca

del

teme

cristianismo en Africa
presentes respondió positivamente, En esta oportunidad se escuchó una vez más el
dicho: “cuando los europeos llegaron aquí,

la tierra era nuestra y la Biblia de ellos;
hoy la Biblia es nuestra y la tierra de
ellos”,

cales a cumplir a su cargo y cuenta con la
prescripción del Hadj (peregrinación a La
Meca) facilitándoles la visita a El Cairo en

su viaje de retorno. Egipto hasta decidió nombrar agregados religiosos en sus embajadas
en Africa, pero parece que no lo llevó a la
práctica porque tal acto hubiera podido significar la explotación del sentimiento religioso para objetivos políticos, cosa que hubiera
afectado la sensibilidad de los Estados africanos recientemente independizados y tan celosos de su soberanía,
Cabe aquí recordar que existe entre los

musulmanes

una

corriente

contraria,

sub-

marina digamos, que se rebela contra la
idea de que los árabes, en cuyas manos
se encuentra la Kaaba”, son mejores musulmanes que los otros, habiendo quienes
piensan que la soberania africana no será
completa hasta que no abarque también el aspecto cultural y religioso. Así como el cristianismo africano debe romper las cadenas
que lo atan a Europa, también el islamismo
africano — según ellos — debe romper las
cadenas que lo atan a las capitales árabes.
Pero los hechos siguen en pie. Es cierto que
cada vez vienen más dirigentes y estudiantes
musulmanes a Israel, y se convencen de que
el judaísmo no es enemigo del Islam, ni los
judíos de los musulmanes, no habiendo ninguna contradicción entre la amistad con Israel y la lealtad al Islam. Pero a El Cairo
ellos se dirigen a causa de su islamismo,
y a
Israel q pesar de él. El Islam no les impide
venir a Israel, pero los empuja a dirigirse a
El Cairo!.
3:
4;

la piedra sagrada que se encuen
tra en la
mezquita de la Meca.
por otro lado no dejemos
de recordar que
existen países en donde
hay muchos

cristianos o por lo menos alumnos
de escuelas
cristianas, Para ellos, “Jerusalén”
constituye el máximo de sus visione
s y aspiracion:
agregando una dimensión místico
religi a a su afinidad anímica
hacia Israel, Más de una vez hemos escucha
do 8

Abdul Nasser ha logrado renombre
de neutralista respecto a la lucha por la suprem
acia
de los dos bloques mundia
Ello quiere decir que ha logrado recibir un apoyo considerable por parte de ambos bloques,
lo que se
manifiesta en sumas de dinero casi iguales
tanto de uno como de otro, Los Estados
africanos son fundamentalmente neutralistas,
pero no se trata de un neutralismo por parte
de quien ha estudiado los argumentos de ambas partes llegando a la conclusión de que
su Opinión no coincide con ninguna de ellas,
sino más bien el neutralismo de quien no se
interesa por el tema sobre el que se desarrolla la discusión,

Como quiera que sea, tanto los rusos como los americanos son blancos, desarrollados
y altamente industrializados. El “hombre
blanco” ejerció su dominio en Africa aproyechándose de él y más de una vez haciendo
uso de la política de “dividir para gobernar”.
Hoy las cosas han cambiado: los blancos están divididos y desintegrados, cada uno de
los bloques busca la cercanía de las nuevas
naciones africanas, y está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para conquistarse
su simpatía. La coyuntura creada por la guerra fría es la que conduce tanto al oriente
como el occidente a prestar atención al Africa
y los lleva a realizar acciones que — aunque no son más que la expresión de la justicia histórica — no hubieran sido realidad
sin la coyuntura mencionada. Hasta los prooccidentalistas de Africa habrán de reconocer
que no pueden desear sinceramente la finalización de la guerra fría, porque ello significaría ser abandonados nuevamente y, en el

uno de nuestros huéspedes, al llegar a Jerusalén, decir que no sabe si est
viendo
la realidad o un sueño; o apresurándose

a enviar una postal a su anciana madre
para demostrarle que Jerusalén se encuentra sobre la tierra y no en el cielo,

mejor de los cas s, volver a caer bajo el
yugo de una de las dos partes. Esta forma
de pensar es corriente entre la mayoría de

los dirigentes africanos, pro-occidentalistas,
neutralistas y pro-orientalistas: todos ellos
saben que la guerra fría es la que les proporciona hoy la oportunidad de llegar a la
soberanía y al desarrollo, de la misma forma
que la segunda guerra mundial (a pesar de
ser una guerra entre blancos) les dió el impulso para encaminarse en el sendero de la
independencia. Aun aquellos africanos que
durante la guerra se pusieron leal y valientemente del lado de los aliados, más de una
vez señalaron el hecho de que si no fuera
por la segunda guerra mundial difícilmente
hubieran logrado la independencia, y si no
fuera por la guerra fría difícilmente hubieran gozado de asignaciones
empréstimos.
Este neutralismo, que es más un sentimiento que una línea política definida, es frecuente entre la mayoría de los dirigentes africanos. La convicción de que Africa tiene derecho a una indemnización por parte de las
potencias a causa de la explotación pasada,
es una idea generalmente aceptada. Abdul
Nasser

no

sólamente definió

este

derecho,

sino que lo llevó a la práctica, y con éxito.
Hace algunos años, cuando Egipto era uno
de los pocos países independientes, El Cairo
se convirtió en el centro de los movimientos
de Liberación Nacional, la sede de las oficinas de exilados políticos que desde El Cairo
(y a veces — aunque no siempre — gozando
de su apoyo y financiación) llevaban a cabo
sus luchas por la independencia. El anticolonialismo fué y es hoy en día (aunque en
menor grado) el factor unificador de todos

los países africanos. Abdul Nasser logró iden-

tificarse con ellos, Al mismo tiempo, la propaganda árabe trataba de presentar a Israel

comoajena a los sucesos, mientras que
Egip-
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to mantenía su posición en forma perseve
rante.

Esta forma de presentar a Israel no
concordaba con la verdad. Israel expresó.
reiteradamente su opinión en apoyo del derecho
de autogobierno de todos los países, y lo
demostró en sus votaciones en la ONU. Hasta
cuando se trataba de un país árabe como Libia, que al día siguiente de su independencia
ingresó a la Liga Arabe, Israel no dudó
en
manifestar su posición positiva. Con mayor
razón en las diversas votaciones acerca de las
colonias portuguesas y la política de apartheid en Sudáfrica. Y tengamos en cuenta
que en este último asunto Israel debía tomar
en cuenta el destino de los judíos sudafricahos, argumento de peso que no tiene paralelo en los cálculos políticos de Nasser. Pero
Israel se considera amiga de Francia y no
se volvió contra ella en la cuestión de los experimentos atómicos en el Sahara, cuestión
que unió a la gran mayoría de los países africanos; en el problema de Argelia Israel tampoco votó en contra de Francia. Egipto trata lógicamente de señalar la votación de Israel en el asunto de Argelia como una posición “colonialista”” a pesar de que se trataba
de un gobierno en el exilio que desde siempre expresó su intención de ingresar a la Liga Arabe, y que
lograda su independencia — se declaró abiertamente anti-israelí.
La posibilidad de que gozaba Abdul Nasser
en el pasado, de manifestarse sin reservas en
contra de las potencias coloniales, le proporcionaba una gran ventaja sobre Israel. Con el
correr del tiempo, al producirse la liberación
gradual de la mayoría de los países africanos,
por vías pacíficas y en acuerdo mutuo, disminuyó la efectividad de ese arma. Israel ya
no enfrenta el dilema de “Francia o Africa”.
En un corto lapso Francia acordó la independencia a la mayoría de los pueblos africanos y posee innumerables simpatizantes en-

tre los pueblos liberados. Respecto a los problemas coloniales que aún han quedado pendientes, la posición de Israel es terminante.
Pero Abdul Nasser sigue tratando de recurrir a la historia, recordando los tiempos en
que El Cairo era uno de los centros principales de acción de los movimientos de liberación anticolonialistas, y Francia — amiga
de Israel — era el objetivo de los dardos de
esos movimientos.
En sus actividades en Africa los árabes encuentran determinada ayuda en las comunidades de sus compatriotas — en especial libaneses y sirios — que cuentan varias decenas de miles en Africa occidental. En sus manos se encuentra una parte considerable del
comercio y los servicios, y a veces gozan indirectamente de cierta influencia política.
Principalmnte tratan de hacer uso de este
elemento para extender a los país s africanos
el boycot económico contra Israel. Estos árabes no son siempre populares. Su posición en
la constelación económica se parece a la posición ocupada en el pasado por judíos en
algunos países de Europa central y oriental
y, al identificarse con ellos, Abdul Nasser se
ve más de una vez perjudicado. En Africa
oriental se puede encontrar minorías árabes
en Zanzíbar y Mosamba, El Sultán de Zanzibar es árabe, y los árabes del lugar ocupan posiciones estratégicas en la administración, el gobierno y la policía. Egipto trata
de utilizarlos en provecho de la propaganda
anti-israelí, a veces con éxito. Por otro lado,
al identificarse con ellos (especialmente en
Zanzíbar) no hacen sino fomentar la oposición activa de la mayoría africana, que se
rebela contra los que tratan de imponerles un
gobierno árabe, lo que significa desvirtuar las
declaraciones del supuesto interés en el principio de la autonomía.

Los hechos mencionados (El Cairo en Africa, neutral, musulmana, centro de los movi-
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mientos reales o ficticios de liberación nacional, e íntimamente ligada a las minorías ára-

bes locales)

constituyen una ventaja de la

cual goza Egipto sobre Israel, aunque al gunos de ellos les
i que también inconvenientes.
LAS GRANDES POTENCIAS Y LOS
IMPEDIMENTOS DEISRAEL

La URSS no ve con agrado el acercamiento Africa-Israel. Si ésto se hubiera manifestado sólamente en las transmisiones radiales
en idioma árabe, no habría de sorprender, ya
que d de hace años la instigación contra 1srael sirve de sistema eficiente y barato para
conseguir la amistad de los árabes. Pero Israel también es uno de los blancos de ataque
predilectos de Moscú en sus transmisiones para Africa no-árabe (¡aún con más encono
queel ataque a los países de la ONAT!). Puede ser que la explicación se encuentre en el
plano ideológico antes mencionado: si no fue.Ta por Israel, que demuestra la posibilidad de
un “tercer camino” la lucha contra el occidente hubiera sido más fácil. No es unacasualidad
que los países que reciben una amplia ayuda
del bloque oriental (Guinea y Mali) reducen
su cooperación con Israel, Es lógico pensar
que los consejeros orientales no recomiendan
la colaboración con Israel, y existen señales
patentes de que hacen lo posible por alejarnos.
Pero sería un error extraer de lo antedicho,
la conclusión de que los factores occidentales — y enespecial las metrópolis de ayer —
ven con agrado la actividad de Israel en
Africa. Estos factores no son homogéneos: el
interés de una firma comercial, o el punto
de vista de un funcionario que actúa en Africa, no siempre están de acuerdo con los intereses y puntos de vista del gobierno metropolitano, y en éste mismo chocan ideas diterentes.

En Africa, o en los que se ocupan de ella,
aún es sten aquellos que consideran cualquier
actividad de un elemento ajeno como una
intromisión condenable, Ante una actividad
tal por parte de EE.UU. o Rusia no reaccionan pues la consideran una force majeure ante la cual se sienten impotentes, pero si se
trata de Israel no la dejan pasar por alto.
A veces escuchamos la siguiente argumentación: “entendemos que la URSS tenga interés en expulsarnos de aquí y ocupar nuestro
lugar, y por ello trata de propagar su actividad en Africa, pero vosotros, a quienes consideramos nuestros amigos — ¿qué tenéis que
hacer en estos lugares?”
Enrealidad se produjeron casos en los cuales fué invitado un funcionario, un director o

un especialista israelí a ocupar el lugar de un
inglés o francés que cumplió su período de
trabajo, y no es difícil — para quien lo desea — concluir de aquí que el primero actuó
subversivamente contra el último,
Abdul Nasser arguye, lógicamente, lo contrario: Israel goza, según él, del apoyo ilimitado del occidente, que hace uso de ella para sus intrigas. Es cierto que a veces hay estadistas occidentales que expresan, lejos de
Africa, alabanzas y admiración por la actividad que Israel realiza en Africa. Estas alabanzas pueden a veces perjudicar a Israel.
Esto no significa que todos se unieron contra Israel y no hacen otra cosa que sabotear
sus actividades, Sólamente los árabes, encabe-

zados por Egipto, consideran el fracaso de Israel como el objetivo principal, declarado y
definido de su política en Africa. Y aquí vemos que en esto, como en cualquier otro terreno, Israel debe confiar ante todo en sí
misma, en su iniciativa, su vigor y su gente,
y no puede basarse en ningún factor externo. Y de aqui pasemos a lo que quizás constituye el obs
principal en «el camino de
Israel: sus posibilidades limitadas,
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Africa precisa hoy no sólamente aliento
moral y elemento humano, sino también
capitales en grandes proporciones. Israel misina importa capital para satisfacer sus necesidades de fomento y no puede proporcionar
créditos o asignaciones a otros paises, salvo
en casos excepcionales y en sumas relativamente pequeñas. De igual manera los especialistas israelíes enviados a los países africanos lo hacen mayormente a cuenta del país
al que se dirigen, o a cuenta de algún orga:
nismo internacional, mientras que el gobierno
de Israel cubre determinadas sumas, asegura

los derechos de pensión, etc. Observando desde el punto de vista de nuestro país aun ésto
no deja de implicar un gran esfuerzo. Cuando Rusia o los EE. J. ofrecen un proyecto
agrícola a un país determinado, lo hacen en
forma de package, que incluye los gastos de
los especialistas y el equipo necesario para
la realización del proyecto; todo ello en la
forma de una asignación gratuita o un préstamo a largo plazo y bajo interés. Cualquier
ofrecimiento israelí signifi a, por lo general,
la cesión de especialistas
raclíes a cuenta
del país interesado, y quizás la ayuda necesaria para conseguir en otro país los fondos
necesarios. Israel no puede competir en idénticas condiciones con los Estados adelantados que se ocupan de la ayuda a los países
en desarrollo. Este hecho no hace más que
resaltar los logros conseguidos por Israel, a

ta vez que señala los límites hasta los cuales
puede llegar.
Se hace patente que la fuerza de Israel consiste en el elemento humano de que dispone.
Este elemento también es reducido en cantidad, especialmente teniendo en cuenta que
sólo puede enviarse personas de alto nivel profesional. En determinados terrenos ya se presentan dificultades en encontrar el personal
necesario, tanto en lo que se refiere a especialistas enviados por el gobierno como a

empleados y técnicos de compañías económicas mixtas. Contamos con muchos médicos,

no obstante no siempre es fácil encontrar el
candidato adecuado para un puesto determinado, en pa ticular cuando se trata de un
médico clínico general, “sabelotodo”, que esté dispuesto a trabajar solo en un “bush” (aldea). Ahora que se han estrechado las rela-

ciones de Israel con los países africanos de
habla francesa, resalta cada vez más el hecho de que entre aquelos que podrían aportar de sus conocimientos profesionales, son
pocos los que dominan perfectamente el idioma francés.
ACTIVIDADES DE ISRAEL
EN AFRICA

Hasta aquí hemos hecho el balance de los
factores — la mayoría de ellos permanentes,
algunos transitorios — que influyen en la
trama de las relaciones de Israel, con los
nuevos países africanos, De acuerdo a estos
factores se establecen los métodos de acción
de Israel. Estos métodos derivan ante todo
de la fe en la ventaja que le confiere a Israel su carácter constructivo, dinámico, y
por eso su actividad en Africa debe conservar ese mismo carácter. El Cairo presta especial atención a los congresos políticos (o
supuestamente apolíticos, que generalmente
finalizan en decisiones políticas), en el apoyo
a las oficinas de dirigentes exilados (o exilados declarados “jefes” porque ello sirve a
los intereses de Egipto), en transmisiones radiales con potentes transmisores, en la preparación de dirigentes religiosos en la Universidad “El Azhar”. Jerusalén se ocupa
de
la cría de aves, de la preparación de técnicos y médicos, de la erección de edificios, de
la organización de granjas, de la instalación
de redes de abastecimiento de agua.
La premisa de toda actividad es que, a fin de
cuentas, los africanos se darán cuenta quela
ver-

[ 85

dera amistad es la que contribuye a la solución de sus problemas y los ayuda a progresar en su caminosocial y económico.
PRIMACIAS

En el primer paso de su actividad en el
continente africano sele presentó al gobierno
israelí el problema de determinar un orden
de importancia, ¿Acaso tiene Israel ante todos los países africanos — sin excepción la obligación de enviar profesionales, abrir
embajadas y recibir estudiantes? El mismo
problema se le presenta en realidad a todo
otro país que entra en relaciones con estas
naciones, y la respuesta dada hasta ahora difiere en cada caso: Alemania, por ejemplo,
otorga primacía a las que fueron sus colonias
hasta fines de la primer guerra mundial; lo
mismo se puede decir de Inglaterra y Francia respecto a sus colonias de ayer, siendo difícil encontrar alguna actividad francesa en
territorios de habla inglesa, y vicever
la
Unión Soviética dedica sus esfuerzos a un número reducido de países: aquéllos que considera como candidatos naturales a un ácercamiento en su política interna y externa.
Y he aquí que precisamente un país pequeño y limitado — Israel — decidió en forma clara y terminante no establecer ningún
orden de primacías entre estos países: “anhelamos la amistad de todos y estamos dis"
puestos a dedicar nuestros esfuerzos a todos”.
En cada terreno de acción se determina lo
anterior y lo posterior tomando en cuenta la
urgencia, las posibilidades y las necesidades,
y estableciendo la regla de que si por uno u
otro motivo se debe alguna vez responder negativamente al pedido de algún país se hará
todo lo posible por indemnizarlo la próxima
vez en otro terreno, para que no se cree una
sensación de discriminación y favoritismo. En
estas condiciones es dificil trazar un programa de acción global y estable, dificultad que

deriva del carácter mismo de la actividad israelí que trata de acceder a todos los pedidos quellegan de Africa,
¿En qué aspectos se tejen las relaciones
entre Israel y Africa? Enla iniciación de las
relaciones diplomáticas y la creación de embajadas, en el intercambio de visitas y delegaciones, en misiones de investigación, en pro”
fesionales especializados, en estudiantes beca-

dos, en empresas económicas y en colaboración radial y publicaciones. No es ésta la ocasión de detallar lo que se está realizando en
cada uno de estos terrenos, pero haremos una
pequeña reseña de cada uno de ellos y de su
lugar en el cuadro general.
Relaciones diplomáticas y representaciones

El tema de la creación de relaciones diplomáticas con Israel no llegó a ser un problema político sino para muy pocas naciones
africanas independientes. Las relaciones con
nuestro país constituyen un hecho sobreentendido. Contrariamente a lo que sucede con
Asia en la cual aún existen muchos e importantes países que mantienen su oposición a
las relaciones oficiales (algunos de ellos por
su carácter musulmán), Israel enfrentó en
Africa una situación opuesta: en un período
de tiempo relativamente corto le fué requerida la creación de representaciones oficiales
en una gran cantidad de países. La no instalación de una representación diplomática es
considerada como una ofensa al país, ofensa
queresulta extraña de parte de un país amistoso como Israel. Este asunto se convirtió pues — en una carrera con el tiempo, en la
que Israel logró salvar por lo general su honor. Mientras que en mayo de 1960 Israel
poseía 6 representaciones en Africa, a fines

de 1961 su número llegaba a 16, acreditadas

ante 20 países. Con la presentación de las
cartas credenciales del embajador israelí en
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Fort Lamy y la proyectada creación de la
embajada en el Camerún se cubrirá todo el
mapa de los paises que ya son independientes, con excepción de Somalía y Mauritania
que por su situación especial no ven por el
momento la posibilidad de trabar relaciones
con nuestro país.
La creación de diez representaciones diplomáticas en el termino de un año es considerado un logro respetable, aun en países mur
cho más poderosos que Israel. Las embajadas israelíes son reducidas, compuestas por
lo general de dos funcionarios y a veces hasta de uno solo. Este hecho crea condiciones
de trabajo difíciles por el acopio de mucha
labor y la natural sensación de soledad. Pero
esto también constituye una ventaja, por
cuanto una representación pequeña y modesta se adapta al ambiente de una capital de
igual carácter. Las lujosas representaciones
de las grandes potencias, provocan, con justicia o no, la hostilidad callada de la población local por la sensación que crean de quien
“ha venido a vivir y distribuir justicia”. La
cantidad de representaciones africanas en Tsrael no ha crecido con el mismo ritmo, Además de las embajadas de Gana y Liberia y
el consulado general de Etiopía existentes ya
en 1959, se han creado en 1962 en Jerusalén las cuatro embajadas de los países del
Tratado: Costa de Marfil, Volta Superior,
Dahomey y Niger — cuatro que son una.
Este es el primer caso en que se lleva a la
práctica la decisión del Consejo del Tratado
de tener una representación común para ahorrar gastos supelíluos. En este sentido Jeru
salén se convirtió en lugar donde se sentó
un precedente en la historia de las relaciones diplomáticas, hecho de gran importanlos
cia para las nuevas naciones, carentes de
medios necesarios para establecer relaciones
con una gran cantidad de países extranjeros.

Si existen aún algunos países que no han

establecido sus representaciones en Israel, ésta no debe sentirse afectada por ello. Hay
algunos de estos países que no cuentan más
que cuatro p cinco representaciones diplomáticas en todo el mundo. Respecto a muchos
de ellos no hay duda de que la intención de
abrir una representación en Israel habrá de
convertirse en el futuro en un proyecto real.
Visitas de

presidentes y delegaciones

Muchas y honorables representaciones han
visitado a Israel, Nos honraron con su visita
los presidentes de cuatro países (Congo Brazaville, Volta Superior, Madagascar y Dahomey). Dos presidentes — de Chad y Mali —
visitaron el país antes de ser elegidos para
el alto cargo. Asimismo nos visitaron los ministros de la mayoría de los países africanos.
Estas no son simples visitas de cortesía sino
verdaderos viajes de estudio. Sólo mediante
una visión directa de lo que se realiza en
nuestro país pueden los visitantes llegar a la
convicción de cuál es el terreno en el que Israel puede prestarles su ayuda. Muchas veces resulta que la visita de parte del presidente o del ministro responsable es condición
indispensable para encontrar el idioma común
con los profesionales que irán a su pais, o
con los estudiantes africanos que volverán a
él una vez terminados sus estudios en Israel.
En estas visitas se traban las relaciones personales entre los dirigentes de Israel y de las
naciones africanas, sobre las cuales se crea
la base de la cooperación futura.
Por otra parte los ministros israelíes han
itado Africa, algunos de ellos más de una
vez, generalmente en ocasión de festejos de
la Independencia de los nuevos Estados, pero lo importante es que en estas visitas se
incluyeron entrevistas y excursiones que ayudaron a poner en claro al gobierno israelí
cuáles son las necesidades de los nuevos paí-
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ses, con la intención de cristalizar ideas de
cooperación futura con Israel, Con ello se incrementa la “conciencia africana” en Israel.
En 1962 se llevó a cabo la visita del extinto
presidente Ben Zví a varios países, respon:
diendo a la invitación de los presidentes africanos, algunos de los cuales visitaron nuestro
país. El mutuo conocimiento acerca los espíritus.

nente en el Instituto Afro-Asiático de la Histadrut*, En el Colegio Técnico Ort se ha agregado un pabellón destinado a jóvenes africanos y asiáticos que estudian carpintería,
herrería y electricidad,
Cada estudiante tiene sus preocupaciones
y cada curso sus problemas. ¿Debe Israel financiar los gastos de viaje, además de los es”
tudios en el país? ¿Debe asignarse un pago
a los familiares del estudiante? ¿Cuál será el
Capacitación y entrenamiento
monto del dinero para gastos personales que
Todo lo anterior no es más que el primer se le asignará? ¿Cómo se habrá de llevar a
paso que abre la marcha. El verdadero ca- cabo el contacto personal entre los jóvenes
mino consiste en la colaboración práctica.
africanos y los israelíes? ¿Quién se preocupará de la ropa de invierno para aquellos que
Desde la realización del primer Seminario
provienen de países donde rige el clima cáAfro-Asiático dedicado al cooperativismo, llelido durante todo el año? Una que otra vez
vado a cabo en invierno de 1958/59, Israel
se eleva alguna protesta por parte de algún
ha recorrido un largo camino, hasta converestudiante, y los instructores de los cursos,
tirse hoy en día en una verdadera universilos funcionarios del Departamento de Coopedad para estudiantes de los países en desarroración Internacional y las representaciones de
llo. El número de estudiantes que viene a esIsrael en Africa se hallan embarcados en un
pecializarse en Israel llegó en 1961 a cerca
esfuerzo contante. Israel no puede cargar con
de 1000, de los cuales 700 provenían del
todos los gastos y generalmente debe requeAfrica. Los terrenos de especialización son
rir la participación del país beneficiado por
muchos y variados, y el tiempo que duran
las becas, Pero el balance es positivo, y pruelos estudios se ha ido prolongado paulatinaba de ello encontramos en el deseo frecuente
mente hasta que a fines de 1961 se ha abiermente formulado: ¿quizás podamos seguir
to en la Universidad Hebrea un curso de
estudiando un período más?
seis años para estudiantes de medicina afriLa determinación de los temas de los curcanos. Israel sigue distinguiéndose en el as7
E
su
Esos y su tiempo de duración reclaman el especto agrícola, en especial el cooperativismo
tudio detallado de cada caso. ¿Es deseable
agrícola, que la han hecho famosa en el munincluir en un solo curso a participantes de
do y sobre el cual casi no existe país que
Asia y Africa, o de los países mediterráneos
pueda competir con ella. A lo anterior se han
y América Latina? ¿Cuáles serán las relacioagregado cursos para directores de obras de
nes sociales entre ellos? ¿Acaso su procedenconstrucción, instructores juveniles (se realicia y actitud diferentes posibilitan incluirlos
zan en los marcos de la Gadná, los “Bataen un mismo curso? Y en lo que respecta a
llones Juveniles”), el rol de la mujer en los
los mismos africanos — ¿es deseable llevar
países en desarrollo, técnicos de irrigación,
a cabo un curso común a los de habla inglesa
técnicos avícolas, etc. Se está creando gray francesa? Por razones técnicas y financiedualmente una completa red de escuelas con
este objetivo, Los cursos de cooperativismo
Confederación General de los Trabaja
dores
y dirigentes sindicales, tienen su sede permade Israel.
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ras por lo general conviene separarlos.
¿Convienerealizar un curso exclusivo
para un solo
pais? ¿O para un grupo de países de
una determinada región? Lo deseable y lo
disponible no siempre van ala par.
El idioma es un problema por sí mismo.
Los estudiantes que vienen a especializarse
en una profesión determinada para la cual
no e Ste un curso especial se ven obligados
a estudiar hebreo. Lo mismosucede con aquellos que se aprestan a permanecer en el país
un período prolongado, o cuya profesión les
obliga a entrar en contacto con la población
israelí, y. gr. médicos y enfermeras. Los Centros de enseñanza intensiva del hebreo que
fueron creados para los inmigrantes, sirven
también a los estudiantes extranjer
Muchos de ellos piensan que ello significa una
pérdida de tiempo, ya que a fin de cuentas
no habrán de necesitar el hebreo al volver a
sus países de origen. El mismo problema enfrentan, lógicamente, aquellos que van a estudiar a los paí es del bloque oriental o a
Alemania. Todo lo que puede Israel hacer es
explicar los hechos a los candidatos antes de
venir al país, y tratar de multiplicar los cursos especiales para los paí
en desarrollo
en el idioma de los participantes, siempre que
la demanda lo justifique y los medios lo hagan posible.
Pero el estudio no es lo principal, sino la
acción. Todavía es prematuro llegar a conclusiones definitivas acerca del éxito de los
estudios realizados en Israel, mientras no haya un informe permanente durante varios
años acerca de la actividad de los estudiantes
al volver a
lugares y aplicar la teoría
prendida en Israel. Pero una cosa puede afirmarse: los estudiantes retornan a sus países
con ideas e iniciativas y — ante todo — con
la convicción de que el atraso, el analfabetismo y las enfermedades no son calamidades
inevitables, y de que con la fuerza de volun-

tad, la iniciativa y el impulso interno, es posible sobreponerse a ellas. Israel, en su rol
de maestro e instructor, exporta el ideal y
la esperanza.
Empresas e investigaciones

Paralelamente a los estudiantes que vienen
a nuestro país, gran cantidad de israelíes salen a los países africanos a contribuir con
Su aporte al progreso de los mismos. Los terrenos de su actividad coinciden en gran parte con los terrenos de especialización en Israel: agricultura, cooperativismo y medicina.
Parte de ellos lo hacen en los marcos de la
ONU, otros a cuenta de los gobiernos interesados. Sólo una pequeña minoría son enviados a cuenta del gobierno de Israel.
A veces el envío de especialistas por un
período prolongado se ve precedido por una
corta visita de equipos de investigación y estudio cuya finalidad es determinar los métodos a seguir, y presentar proposiciones diversas. Misiones como éstas se ocuparon de aeronáutica (en Mali), agricultura (en Liberia,
Volta, Tanganika, Chad, Mali y Congo Brazaville), medicina (Congo Brazaville, Tanganyika, Kenya, Uganda, Etiopía y Mali), problemas de exportación e importación (en To80( y de organismos municipales (Tanganyka, Kenya, Uganda).
Los éxitos más señalados fueron conseguidos precisamente en asuntos en los cuales los
israelíes no se conformaron con asesorar, sino que tomaron bajo su responsabilidad la
ejecución de los proyectos. Recordemos con
satsifacción la clínica oftalmológica en Monrovia, fundada por el profesor Monalson de
la Universidad Hebrea, que a un año y medio de creada devolvió la vista a 300 personas, y su fama trasciende los límites de Liberia acudiendo a la misma enfermos de Sierra Leone y Guinea. Señalemos también la

semilla del Panicum israelí (cereal que sirve
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de forraje, producto de la compa
ñía ¡israelí
“Hazera”, que al ser sembrado
en Mali y
Senegal llegó a triplicar la producción,
sin
necesidad de reformas revolucionarias
en los
sistemas agrícolas, Recordemos
los técnicos
en avicultura qce trabajaron en Nigeria
occidental y Gana y que introdujeron
métodos
de trabajo como consecuencia de
los cuales
se anuló la importación de huevos
en esos
países; importación destinada sólamente
a
las clases ricas de la población;
actualmente

el huevo es un alimento popular al
alcance
de todas las capas sociales. En su programa
de trabajo se ven auxiliados por un “digno
embajador” de Israel: las aves de un
día de
edad que son enviadas por avión al Africa
y
se adaptan al ambiente y al clima african
o
con no menor facilidad que los especialistas
israelíes,

Actualmente actúan en Africa cientos de
especialistas israelíes, mientras que decenas
de pedidos en ese sentido, por períodos más
o menos largos, se encuentran a estudio del
Departamento de Cooperación Internacional
dependiente del Mi sterio de Asuntos Extranjeros, la mayoría de los cuales se refieren al Africa,
Empresas económicas

La mayoría de los israelíes actúan en Africa en los marcos de compañías mixtas africano'israelies de construcción, navegación y
trabajos hidrológicos e irrigación. En la mayoría de los casos el gobierno local cuenta
con la mayor parte de las acciones de esas
empresas, mientras que el sector israelí posee el resto. Esto no quiere decir que el socio israelí aspiró a mayores y tuvo que conformarse con ser una minoría, sino que consciente y premeditadamente prefirió ser un
factor secundario, como si dijera: “a vuestro
pedido he venido, y cuando podáis o lo querr
tendréis la posibilidad de comprar mis
acciones” . Esto tiene una gran importancia
desde el punto de vista político y psicológico. Las compañías israelíes no se dirigen a
conquistar ningún sector de la economía del
país africano, sino que se proponen ayudar
al gobierno africano a dar los primeros pasos
en un sector que no existía en el pasado, o
del cual no se ocupaban elementos africano
s
por carecer de experiencia, capital o iniciativa, o por estar bajoel monopolio de algún
factor no africano. La africanización es
parte integral del compromiso moral y judicial
que toma el socio israelí. Es decir:
cuando
la compañía mixta llegue a su madurez
y
los mismos africanos epan administrarla y
dirigirla, y el socio israelí quiera vender
sus

La escuela de aviadores en Acra ya pertenece a la historia. Fué una aventurada osadía tomar la responsabilidad de entrenar los
primeros aviadores de un pueblo cuyo nivel
técnico no era de los más elevados, que no
atravesó muchos peligros y que casi no derramó sangre en su lucha por la independencia. El entrenamiento de aviadores es una tarea de extrema responsabilidad en cualquier
lugar — ya quese trata de la suerte de vidas humanas — y con mayor razón aun cuando el alumno pertenece a otro pueblo. En
un accidente de aviación murieron un instructor israelí y su alumno nativo de Gana;
su muerte en conjunto simboliza la cooperación entre Africa e Israel, aun ahora, cuando
la escuela ha pasado a otras manos yel contrato con Israel no ha sido renovado. Los
oficiales del Ejército de Defensa Israelí trabajan también en otros terrenos: en la E
Cuela de Marina de Acra y en la creación de
unidades similares al Nájal (combinación de acciones o retirarse de la admin
stración o
servicio militar y agrícola) en Togo y la Cos- sea invitado a ello, este hecho
no significará
ta de Marfil,
el fracaso del factor israelí sino que,
por el
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contrario, querrá decir que se ha legado
a
la meta establecida, cuyo carácter es tanto
educativo como económico.
“Solel Boné” (la empresa de construcción
de la Histadrut) es la empresa más activa

en las sociedades mixtas: en Gana, Sierra
Leo-

ne y Nigeria oriental y occidental está asociada en empresas de construcción de la manera arriba descripta, En el haber de las compañías en las cuales participa y es responsable por su administración se cuenta una larga serie de obras: el aeropuerto de Gana;
Ukusombo, una nueva ciudad cerca del futuro embalse del Volta; la construcción del
edificio del Parlamento en Freetown, cuya
realización causó no poca ansiedad, ya que la
compañía se comprometió a llevarla a cabo
en el término de sólo siete meses para que
puede ser inaugurado el dia de la Independencia; período éste sumamente limitado para cualquier pais y compañía. Ninguno de
los contratistas que actúan en Sierra Leone
quiso comprometerse a cumplir ese trabajo
en un período tan corto. La dirección israelí
de la compañía mixta no temió hacerlo. Los
obreros de Sierra Leone llegaron a un rendimiento sin precedentes. Al llegar el Día de
la Independencia el edificio estaba en pie.
Entre las salutaciones leídas ese día había
una dedicada a Israel, por la colaboración
prestada en esa oportunidad.
La compañía mixta en Nigeria occidental,
que emplea a 8000 africanos y 70 israelíe
se ocupa en especial de la construcción de
carreteras a un promedio de 80 km. por mes,
logro digno de mención. “Solel Boné” ha recorrido un trayecto muylargo desde aquellos
días, a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando su dirección decidió tomar a su
cargo la realización de trabajos fuera de las
fronteras de Palestina: en Siria, Chipre, Tur-

quía, etc. El proplema idiomático de aquel
entonces sigue en pie. No siempre los capa-

taces de “Solel Boné” saben el inglés a la
perfección; otras veces ucede lo mismo a sus
colegas u obreros africanos. Se cuenta el caso
de cierto lugar en el que el capataz ¡israelí
impartía instrucciones en ¿dish.
“Estrella Negra”, la compañía de navegación nacional de Gana, tuvo sus comienzos
en una sociedad mixta con la compañía israelí Zim en 1958. Zim vendió sus acciones
en 1960, cuando la compañía se aprestaba a
iniciar un amplio proyecto de ampliación, pero sigue participando en la responsabilidad
porla dirección de la empresa y por sus agencias.
Trabajos de abastecimiento de agua se realizan en Gana, Sierra Leone y Nigeria occidental y oriental por parte de compañías en
las que participa “Vered”, que es una compañía subsidiaria de “Mekorot” y “Tahal”
(Compañías israelíes de explotación de los recursos hidrológicos). Su misión principal es

el abastecimiento de agua potable a las poblaciones y su plan de acción abarca miles
de aldeas y ciudades en las que viven cientos
de miles de habitantes. El suministro de agua
a las casas de estos habitantes, con la ayuda
de los ingenieros israelíes, les hará dar un
importante paso hacia adelante.
Durante los últimos dos años ha comenzado la planificación y erección de varias empresas industriales en diversos Estados africanos. Este es un terreno en el que Israel
misma está en pleno impulso de desarrollo y
precisa conocimientos y elemento humano capaz. A pesar de ello ha encontrado la posibilidad de dedicar parte de ese potencial hu“mano a la creación de empresas en Africa,
parte de las cuales estará relacionada a la
empresa central en Israel en los aspectos del
asesoramiento o abastecimiento de productos
semi-manufacturados: medicamentos, electrónica ypl ticos. Una empresa de descortezamiento de árboles que se construirá en Con
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go Brazaville abastecerá la
materia prima
esencial de la industria de
madera terciada
israelí.
Toda esta actividad económica
tiene, como ya hemos dicho, una base educativa y
constructiva. La gran mayoría proviene
de la
iniciativa de los gobiernos africanos.
Los facLores israelíes no se pueden permitir pérdidas
financieras a raiz de su participación en
ellas,
pero la ganancia económica no es el
único
impulso, y ni siquiera el principal, de
su predisposición a colaborar en esta tarea.
Información

asuntos de cooperativismo agrícola, en cuya

oportunidad se propone estudiar los elementos de cooperación existentes en la tradición
tribal de diversos lugares del Africa. A su
vuelta quizás puede emitir una opinión acerca de la forma y posibilidad de integrar la
tradición tribal y los principios cooperativistas, en una sola estructura dentro de los mar-

cos de la economía moderna.
BALANCE PARCIAL
Hemos mencionado el interés de Israel y
de los Estados africanos en la existencia de
relaciones recíprocas; hemos explicado las
ventajas y las limitaciones existentes, señalando los métodos y los aspectos en los que
se desarrollan esas relaciones. El resultado
no es uniforme en todos los países; por el
contrario: no hay dos países que mantengan
idénticas relaciones con Israel. Con cada nación se crea un cuadro especial, lo que no
debe sorprender si se tiene en cuenta que cada país tiene su propio carácter. Sean cuales
fueren las fronteras artificiales (que no se
deben despreciar después de existir durante
decenas de años de acontecimientos históri-

La voz de Israel también se deja
oir, a
pesar de no asemejarse a la voz
altisonante
de El Cairo, los árabes o el Islam.
Oralmente y por escrito, en folletos,
publicaciones y
transmisiones radiales Se hace especial hincapié en informar acerca de nuestro país,
sus
problemas y sus logros. Las publicaciones
y
las transmisiones no están destinadas a
incitar contra ninguna persona ni nación.
Una
exposición preparada en esos mismos lineamientos y cuyo slogan está tomado delas
palabras de Herzl arriba citadas, fué exhibida
el año pasado ante 170.000 visitantes en Ga- cos intensivos), cada país africano se diferenna, N geria y Costa de Marfil, de donde pa- cia de su prójimo en la composición de su
población, en su estructura económica, en
só a Monrovia y lo hará después a Freetown
el
y Dakar.
carácter de sus diri ntes y por lo tanto —
Se realizan serios esfuerzos por acercar a se diferencia también en sus problemas y sus
los africanos y a los israclíes por medio de aspiraciones. Esta idiosincracia es la que se
pone de manifiesto en sus relaciones con Isprogramas radiales y publicaciones. Africa
descubre a Israel y viceversa. La introducción rael.
del estudio del Africa en la Universidad HeAfrica se encuentra en el períod
o de acribrea es signo del interés cr iente porla his- solamiento. Las relaci
ones con el mundo extoria y problemas de Africa, así como la canterior y con Israel aún no se han
determinatidad de profesores y especialistas israelíes do ni cristalizado. Es prema
turo hacer un reque son invitados a dictar clases y conferen- sumen, pero el balance
parcial es, porlo viscias acerca de los diversos aspectos de la vida to, positivo para ambas
partes. Israel no ha
en Israel, son una muestra del interés en el decepcionado; con dé nodados es
JETZOS y con
sentido cont
o. Hace poco ha salido a una una actividad orientada y metódica,
reúne los
jira de conferencias un experto israelí en implementos por medio
de los cuales puede
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compartir con los Estados africanos la experiencia y los conocimientos adquiridos a través del estudio y la práctica, los éxitos y los

fracasos. Junto con el aumento del número
de países ha aumentado la demanda y los
pedidos dirigidos al gobierno israelí. Este hace todo lo posible por acceder a cada uno de
ellos y cumplir con los compromisos.
Los países africanos tampoco han decepcionado. Quien busque la demostración palpable de ello la puede encontrar en la altiva
posición tomada por los representantes africanos, encabezados por los de Costa de Marfil, Volta Superior, Liberia y Niger, durante
la discusión sobre los refugiados árabes en la
última asamblea de las Naciones Unidas. El
apoyo de estos países al principio de las negociaciones directas no constituye, por sí mismo, una posición pro israelí, si no fuera por
la oposición de los árabes a cualquier negociación que signifique el mínimo reconocimiento de la existencia de Israel. Al ser atacados por los países árabes a raíz de la posición tomada, los países africanos respondieron sin reservas. Cuando el representante de

Arabia Saudita acusó al embajador de Volta
Superior de haberse “vendido a los israelíes”,
éste respondió que el representante árabe “seguramente entiende en estas cosas ya que representa a un país donde se acostumbra a
comprar africanos y venderlos... como esclavos”, Con esta corta frase logró despertar
gran cantidad de asociaciones y recuerdos.
Pero por sobre los resultados prácticos,
existe una amistad más profunda que encuentra manifestaciones no calculadas ni planificadas, a las que poca importancia se presta.
esta amistad se manifiesta — por ejemplo —
en la expresión de simpatía que aparece en el
rostro del timonel del ferry-boat que atraviesa
el río Congo, el Niger o el Volta, cuando se
entera de que el blanco que se encuentra a
su lado es israelí.
Es prematuro resumir, y tampoco es tiempo de estancarse o considerar terminada la
tarea. Todavía queda mucho por hacer, aumentar y conservar lo conseguido. Pero sería
necio ocultar la sensación de que Israel sigue el camino correcto.

Assaj Musa El-Huseim

CULTURA Y UNION EN LOS PUEBLO
S ARABES

Enel presente artículo, el Dr, Ass:

₪080

y

pensador

be,

profesor

de

la

Musa El Huseini, pedaUniversidad

de

Beirut,
trata sobre el tema de la concien
cia nacional árabe. Para el Dr.
El Huseini, la existencia o inex:
tencia de una conciencia árabe
es la que decidirá —
al final de cuentas — la suerte de
cualquier
intento de unión polític
a.

Creemos que las opiniones del Dr.
El Huseini

tantes, ya

que

ellas simbolizan

determinadas

son

impor-

corrientes

ideoló-

tentes entre los intelectuales
árabes. El artículo aquí
reproducido apareció origin
almente en ¿
habiendo sido vertido al castellano a través de
la versión inglesa,
gicas e:

La actual realidad de los
pueblos árabes
demuestra claramente que
la conciencia nacional árabe se asemeja más
al barniz que
cubre un mueble, que al mueble
mismo: el
barniz puede ser fácilmente
dañado y destruído, con lo cual quedará al
descubierto la
madera en su forma natural. Pero
al dañar
el barniz, generalmente la madera
también
es dañada...
Abierta y sinceramente digamos que
lo que
es dable observar hoy en la mentalidad
de
los pueblos árabes, atestigua que la conciencia nacional está lejos de ser “el pan nuestro
de cada día”, y en la medida que dicha
conciencia existe, ella asume características diferentes en cada uno de los países árabes.
Este hecho es el que me ha llevado a lanzar el lema — y luchar por su materialización -— “arabizar a los árabes”, como condición básica y primaria para la posible erección de Federaciones de Naciones Arabes.
Mas — ¿qué es la “conciencia árabe”? Antes de tratar de contestar a esa pregunta, tracemos una línea divisoria entre lo que conocemos por el nombre de “nación árabe” por
un lado, y “cultura árabe”, por el otro. So-

bre el primer concepto es posible decir
que
es un brote aún no maduro ni de sarroll
ado,
mientras que la “cultura árabe” es un
complejo de creaciones ancianas, que los
años
transcurridos le han agregado estabil
idad y
consolidado su base. Los pueblos
árabes no
han sabido absorber esas creaciones,
esa cultura, esos valores y ese espíritu, es
stentes en
la anciana cultura árabe, Esto
y aún más:
los pueblos árabes no han logrado
comprender esa cultura — a fin de que el
pueblo,
sus gobiernos, su cultura, literatura,
valores
e ideales, sean un todo orgánico. El
primer
paso — del cual sería necio evadirse
— es
el de acercar los pueblos árabes
a los valores olvidados y no comprendidos de
la cultura árabe. Yesa es mi intención
cuando hablo de “arabeizar a los árabes”
Aquellos que se han dedicado
al estudio
de la cultura árabe no ocultan su venera
ción
por ella, elogian su viv cidad y destacan
el
hecho de que ella no supo de influe
ncias extrañas durante cientos de años.
Pero
y he
aquí el problema
ellos no identific n, y
con justa razón, la cultura árabe
con los pueblos árabes de nuestros días. Surge
a mi me-
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moria un relato que viene a demostrar la diferencia entre los musulmanes yel Islam. ¡Y
esa misma diferencia existe entre la cultura
árabe y los pueblos árabes! Cuéntase de un
francés, residente en Africa del Norte, que
por el camino del estudio y la meditación,
legó a amar al Islam. Tanto era su amor,
que al final convirtióse al Islamismo. Cuando la noticia de su conversión, súpose entre
los habitantes del lugar, olas de entusiasmo y
alegría brotaron y, al son de “flautas y tambores” se dirigieron a la casa del francés a
desearle buena ventura. Este, al verlos envueltos en sus turbante: vestidos en sus mantos, en sus cuellos largos collares y en sus
manos anchos anillos, díjoles: — “Señores,
volved por el mismo camino que habéis ve“nido. Bueno es que sepáis que lo que yo admiro y aprecio es el Islam, no los musulmanes”. ...y los manifestantes regresaron, tristes y avergonzados...
Así como los musulmanes se han alejado
del Islam, de su espíritu y de sus ideales, de
la misma manera se alejaron los pueblos árabes de la cultura árabe, de sus ideales y de
su moral, operándose — de esa manera —
el fenómeno de que la cultura árabe se dirige por un sendero, y el pueblo árabe por
otro. Posiblemente, lo expresado no habrá de
agradar a los fanáticos que se encuentran entre nosotros, y posiblemente tampoco satisfaga las necesidades de los políticos profesionales, pero ello no merma de la triste ver-

dad: lo expresado es un hecho incuestionable. Es preferible que así lo reconozcamos
para que podamos tomar al toro por las astas.

II
Observemos detenidamente los fenómenos
que se dan en los diversos pueblos árabes, y
podremos entonces comprobar hasta que punto es correcto nuestro planteo acerca del ale-

jamiento de la nacionalidad árabe de sus bases culturales.
Los pueblos árabes orientales — dejemos
momentáneamente al Magreb* — están compuestos por diferentes elementos disonantes
que no llegaron a cristalizar el deseo — si no
la cristalización propiamente dicha — de la
unión. Tenemos elementos de origen turco,
armenio, asirio, arameo y beduíno. Cada uno
de estos elementos está arraigado en las raíces de su propio idioma, de sus costumbres
e inclinaciones. Y a todo ello se suma el hecho de que cada uno de esos elemetnos étnicos está dividido a su vez, en grupos religiosos. Todos estos grupos étnicos y religiosos no lograron fundirse en una sola conciencia nacional, por diversos motivos, entre los
cuales no puede ocultarse el político. No pocas veces, mezquinos intereses políticos supieron conservar — o por lo menos no intentaron. destruir — los factores de separación. Pero, ya es tarde para lágrimas y lo
que más interesa ahora es ocuparse de la elucidación de los problemas verdaderos de la
unión, que imponerla y basarla sobre elementos que sólo tienen contacto con la fantasía.
A todo ello debemos agregar que la gran
masa árabe no sabe ni leer ni escribir y de
aquí, pues, que falta el elemento sine qua
non para cualquier cristalización nacional;
elemento sobre el que — generalmente — se
basan los estadistas al realizar sus obras. De
los grupos instruídos de la población árabe
— que dificilmente sobrepasan el 10% —
no puede afirmarse que han bebido de las
fuentes de la cultura árabe; de todos modos,
no en la cantidad suficiente que los haga merecedores de ser los dirigentes espirituales de
la nacionalidad árabe. Queda, por último, un
pequeño grupo de hombres de visión que encendieron el fuego y clamaron por el retorno
Túnez, Marruecos y Argelia.
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a las fuentes. Pero cl fuego se convirtió en creencia pura en una recopilación no exitosa
humoyel clamor se perdió en el desierto,
de creencias e ideas que, muchas veces, no
En lo que respecta al idioma, base indistienen puntos de contacto con el ideal relicutible de toda cultura humana, difícil es gioso, el cual
seamos creyentes o no, deconsiderarlo como un signo verdadero y disberemos reconocerlo
es en esencia, un
tintivo de la cultura árabe, ya que tal cual
ideal moral. Tanto el Cristianismo como el
el idioma árabe se ha desarrollado hasta la
Islam son fundamentalmente aspiraciones de
actualidad, es dable afirmar que constituye de ayuda desinteresada al prójimo.
en el desarrollo histórico — un punto de parEsta simple verdad se encuentra en abierta
tida, y no el final; una encrucijada y no contradicción a la realidad actual, en la cual
una confluencia. Los diversos dialectos ára- una sola religión se convirtió y desintegró en
bes son los que constituyen el signo de los varias — aun enel terreno geográfico de una
lazos históricos que unen a los diversos pue- sola nación; de tal forma, el elemento subliblos árabes.
me que Dios otorga
a los árabes para su
¿Cuál es el lugar que pcupa en nuestros unión. para la purificación de sus almas y
días el idioma árabe puro, el idioma litera- para la alianza social, se transformó en lo
rio, el que sirve de encuentro entre los in- contrario a todas esas virtudes.
telectuales árabes, a
Asombra el hecho de que el 1 11. En
s sentimientos y esperanzas?
no dejó en
s posible afirmar que todas las sus primeros siglos de vida
diferenci s étnicas — a las que aludimos más herencia sino la ayuda mutua. Ni tan siquiearriba — desaparecen en el plano del idio- ra las discusiones que surgieron en var as de
ma puro? El árabe de origen armenio — ¿belas aldeas musulmanas, no convirtiéronse en
be de la misma fuente idiomática que el elementos que destruyeron la unidad social.
árabe de prigen turco o kurdestano?
Es éste un hecho importante, pero no aqui el
lugar para extenderse sobre el mismo. Me
contentaré con destacar que uno de los más
HI
ilustres Imanes”, uno de los eruditos más
No hay dudas de que existe un tercer facgrandes de la ley musulmana, que vivió en
tor de importancia: la religión, la cual consel siglo TIL de nuestra era” acostumbraba citituye uno de los elementos básicos — si no
tar trozos de la Biblia y del Nuevo Testael básico — en la nacionalidad árabe. Nuesmento. En un libro de esa misma época entra religión es monoteísta. El Islam yel Criscontramos un pequeño poema que puede
tianismo en sus bases originales y sin todos
ejemplificar - mejor que nada — nuestras
los agregados que sólo vinieron a molestar y
anteriores palabras:
a afear la creencia, son elementos básicos de
la nacionalidad árabe. Mi pregunta es: ¿en “Dicen: cristiana es la madre de Jalad
y diré: — ¡dejádla! cada alma y su creencia.
qué medida penetraron estas dos religiones
Si cristiana es la madre de Jalad
en las almas creyentes de los árabes, y sirvieron para acercar a los hombres y fortale- pues, su creación no la afen.”
cer las aspiraciones nacionales?
La fuente de esta tolerancia se encuentra
Es difícil negar que la religión constituye en la creencia sin reparos y en conocimiento
un elemento de
— en el Oriente árabe
saceráotes mahometanos
división. La acción de fanáticos, ignorantes y
faltos de entendimiento, convirtió a esta

la

era

mahom

na

comienze

de la era cristiana.
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íntimo y firme de la religión, lo cual sería
deseable encontrar en la actualidad. No puede negarse que gran parte del mundo occidental no se preocupa por los problemas de
la creencia religiosa y no considera a ésta como a una de las bases del Estado. Esta tendencia encuentra su justificación en el mundo occidental, ya que allí la ciencia cumplió — en determinados aspectos — el papel que dejara vacio la religión. Pero, en el
círculo de sociedades atrasadas, faltas de desarrollo, nada puede suplantar a la creencia
religiosa si es que ésta se encuentra arraigada
fuerte e íntimamente; si es que es sincera y
exenta de finalidades mezquinas.
En mis visitas a los diversos países árabes
pude constatar que los creyentes religiosos,
encuéntranse más cerca de la conciencia árabe, que aquéllos cuy s creencias religiosas son
faltas de sinceridad y firmeza. Sólamente ésto puede servir de ejemplo que la religión es
uno de los medios de comunicación y amor
al prójimo y, como consecuencia de ello, uno
de los pilares de la conciena árabe.
IV
Muchas veces me pregunto cuáles son
en realidad — los principios sobre los cuales
podremos basarnos para medir la conciencia
árabe entre nuestros pueblos, ¿Cómo habremos de juzgar si es que este pueblo “posee
conciencia árabe”? ¿Qué es lo que nos permitirá afirmar que aquel pueblo está ligado
a la cultura árabe y dispuesto a sacrificarse
en aras de esa misma cultura? Después de
largas reflexiones llegué a la conclusión de
que los principios pueden ser los siguientes:
1.

2.

Uso del idioma y grado de sensibilidad
hacia la literatura árabe, no desde el
punto de vista individual, sino colectivo.
Orgullo histórico; comprensión de los

secretos, particularidades y desarrollo

3.
4.

5.

de la historia árabe
Arraigo en la tradición de la nación y
en sus valores.
Identificación con la herencia nacional
la cual incluye política, regímenes, religión y demás. Herencia que — con
el correr del tiempo — conviértese en
orgullo de la nación.
Dejensa de la dignidad árabe.

Si es que tales principios son acertados —
y no creo que todos estén errados — debemos preguntarnos en qué medida son aplicables a los pueblos árabes del siglo XX. No
creo necesario entrar en detalles y hasta
es
posible decir con franqueza que los pueblos
árabes parecen — a la luz de la aplicación de
nuestros principios — dueños de conciencia
árabe, excepción hecha de determinados circulos sociales, Pero ello sólamente a ojos vista.
Los gobiernos árabes — o por lo menos sus
intelectuales — deberían establecer programas específicos para que las reglas anteriormente mencionadas encuentren su aplicación
en el seno de los pueblos, y hacer todo lo
posible para desarrollar la conciencia árabe.
Debo decir — no sin pena — que tal cosa
no existe, ni veo tampoco ningún síntoma
que pudiera indicar que, a pesar de todo hay
quien considera tal posibilidad. Mientras que
reconozco que las circunstancias políticas generales que fueron impuestas a los pueblos
árabes por elementos extraños no facilitaron
el desarrollo de una conciencia árabe, debo
también admitir, que los síntomas profetizadores de la conciencia nacionalista, estuvieron también faltos de esa tendencia. ¿Noes
cierto, acaso, que es dable esperar a reacciones de conciencia de pueblo, cuando la mano
del tirano ejerce pri ión y oprobio? ¿Dónde
está esa reacción? ¿Dónde sus revelaciones
y dónde sus pioneros y héroes?
Es verdad; surgieron movimientos nacio-

males en todos los países árabes, pero
ellos diar nuestra situación — como paso primero
fueron movimientos políticos puros, que
no y lógico.
se basaron sobre elementos relacionados con
Si alguien desea estudiar los problemas
los principios citados más arriba. Vale
decir,
el despertar de la conciencia encontró su ex- del Oriente árabe, no tiene otra alternativa
presión en estallidos populares — algunos co- que estudiar antes los más importantes de
los idiomas extranjeros, a fin de que le sea
mo consecuencia de presiones externas — y
ello fué todo... la situación de la cual somos posible leer sobre nuestra situación lo que no
testigos, corrobora ampliamente nuestras pa- es dable encontrar en fuentes árabes; y ello
porque los extranjeros lograron penetrir en
labras, Nadie puede negar el hecho de que
los más pequeños deta'les de nuestras aln
los movimientos nacionales se apoyaron sobre la personalidad de sus fundadores y no como si fueran parte nuestra, Más aún, cosobre los principios nacionales, que por ellos mo si fueran nuestros más grandes sabios que
nos miran desde las alturas y ven lo que nosalieron a la lucha.
sotros mismos no somos capaces de ver, EsDel análisis que hemos hecho, y de los la es una verdad que no tiene posibilidades
principios a los que hemos llegado, arribamos de ser rebatida.
a la conclusión de que lá conciencia árabe
Un ejemplo de mi experiencia: en el Conno es sino una reducida capa en el complejo
greso Cultural de la Liga Arabe — en el año
«de los pueblos árabes y que éstos están más
1956 -— expresaron todos los participantes el
necesitados de “arabeizamiento” que de un'o- deseo de
que sean fijados libros de estudio
nes que nada agregan.
comunes a todas las naciones de la Liga, Los
organizadores dei Congreso prepararon maV
terial sobre la gramática árabe, considerá
n-

¿Cuáles son los medios que nos perm'tirán
arraigar el concento de conciencia árabe?
¿Cómo podremos profundizarla y extenderla?
El primer medio — y en honor a la ver«dad, el más importante — es saber exactamente cual es nuestra situación; que nos conozcamos mutuamente, si no más que lo que
conocemos de asuntos extraños a nosotros,
por lo menos en la misma medida. La 1gnorancia de nuestros propios asuntos fue la
causa de la desintegración de nuestras relaciones y el choque de nuestros intereses, en
forma tan extrema que el rojo de la vergienza debería subir a nuestra mejilla cada vez
que pensamos en ello.

dola el común denominador mínimo para
todos los alumnos del mundo árabe. Cuandoel
material fué presentado a la Comisión correspondiente, fuí el primero en oponerme a que
tal material sea usado. Mis companeros se
aosmbraron y uno de ellos me dijo: — “esperábamos oposición de cualquiera; menos de
tí, ya que — ¡quién como tú desea un común
denominador!” Contesté que ello no dejaba
de ser cierto pero por ello mismo me negaba
a aceptar las proposiciones presentadas
“debemos comenzar por constituir una comisión que represente a todos los países árabes,
que analice la situación en las escuelas y conozca las necesidades específicas de cada

Digamos abiertamente que el odio de un

el nivel intelectual de los alumnos, de los
maestros... la determinación de un común denominador a priori, es una determinación carente de todo valor prá tico, y habrá de que-

pueblo árabe hacia el otro es' una de nues-

tras características. Cuando elaboramos un
plan de unión, no nos preocupamos en estu-

país. Que examine el sistema de ensenan
za,

98 | AM. EL-HUSEINI: cultura y unión árabe

dar sólamente enel papel... lo que es material de lectura en los primeros grados en Egipto, puede ser material para grados inferiores

en el Libano o para grados superiores en
Trak 0: asimismo destaqué el hecho de que
sión especial cuyos componentes eran
un estadounidense, un egipcio y un iraqués,
había ya comenzado a hacer una investigación como la propuesta por mí. Si es que la
Liga Arabe estaba realmente interesada en
los problemas de la enseñanza, esa comisión
debía ser ampliada y apoyada.
Lamentablemente no logré convencer a mis
compañeros, o porque mi explicación no fué
lo suficientemente clara o porque ellos no
supieron ver más allá. Al final de cuentas,
la proposición de los organizadores del Congreso fué aceptada y — lógicamente — la
idea del material de estudio común a todos
los alumnos árabes, quedó sepultada en el
papel de la resolución.

Pero el Congreso citado demostró otra cosa: que el trabajo en conjunto, la comprensión y el mutuo conocimiento son elementos
imprescindibles si es que queremos hablar —
y no sólo hablar — de unión de los pueblos
árabes.
VI
El segundo medio que habrá de permitirnos arraigar la conciencia de que somos un
pueblo árabe, es la organización de Congresos y Ferias Literarias; ésto nos permitirá
divulgar el pensamiento árabe por medio de
la palabra escrita y la pronunciada. Recuerdo que en el año 1944 realizamos algo parecido en Damasco. Puedo asegurar que aquella Feria Literaria influyó nopoco enel arrai-

gamiento de la conciencia árabe, ya que dió

la posibilidad a nuestros intelectuales de sentir que los une en lazo verdadero, Lamentablemente la Feria no tuvo ningún eco en las
masas populares. El pueblo sirio sabía só-

lamente de la realización de la Feria porque
vió reunirse a intelectuales. Pero aparte de
ello, nada.
Pero para los intelectuales las cosas fueron diferentes. La influencia de aquella lejana reunión aún se deja sentir en determinados grupos de nuestra reducida intelectualidad. La citada reunión creó la sensación de
que existe un techo común a todos nosotros,
a todos nuestros pensamientos, sentimientos
e ideas. Y a eso me refiero cuando hablo de
“arabeizar” a los árabes.
VII
Pasemos ahora a analizar el tercer medio,

el cual nos conduce directamente a las masas populares.
Debemos admitir que los acontecimientos
externos e internos borraron los lazos de
unión entre los pueblos árabes, hasta el punto tal que sólo encontramos un delgado hilo
de unión pero, al mismo tiempo, ése es el hilo
más fuerte y el más seguro. Me refiero al
idioma árabe con sus giros encantadores y
su literatura única. ¿Acaso sabemos valorar
nuestro idioma? En los grandes programas
políticos y en los más pequeños — ¿hay acaso algún párrafo que hable de ampliar el
circulo idiomático, para que éste abarque a
todas las capas del pueblo? ¿O acerca de la
necesidad de su simplificación y adaptación
al nacionalismo árabe de todos nuestros países? ¿O la preocupación por el libro árabe,
para que su valor en la vida diaria sea comparable al valor del trozo de pan que cada
uno de nosotros come? ¿Cuáles son los pasos que hemos dado para estudiar nuestras
ricas expresiones idomáticas, para el análisis
de nuestra sintaxis y traducción de la literatura mundial? Pasaron años -—— no menos de
diez — durante los cuales nos enfrascamos
en la: discusión de reglas gramaticales: cómo
modernizarlas, adaptarlas a las nuevas nece-
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sidades, etc. Juntos se sentaron alreded
or de
la mesa del debate los expertos de conocimientos amplios, los de corta visión ylos
burócratas superficiales y gritones, cuya
única
virtud es la de expresar sus ideas en forma
estridente. Después de largas discusiones arribamos al mismo lugar del cual partiéramos,
y la voz de quien sabe, de quien puede
orientar ya no se escuchaba; habíase vuelto
débil.
¿A lo mejor llegamos a la conclusión de
que es preferible invitar a algún filólogo extraño que estudie el problema de nuestro idioma y que nos presente las soluciones que
nosotros mismos no somos capaces de presentar?
Si es que dirigimos nuestras miradas hacia
la herencia que recibiéramos de nuestros antepasados, el panorama no es más alentador.
El grupo de ignorantes que recibieron en sus
manos los testimonios vivientes de nuestra literatura, los encerraron en cofres sagrados,

cerrados por siete llaves. En verdad, la Comisión de Cultura de la Liga Arabe comprendió el problema y dispuso la filmación de
esos documentos. Pero la tarea no ha sido
completada y, por otro lado, la publicación
de nuestras fuentes literarias es un trabajo
de generaciones y para el cual se requieren
conocimientos profundos y esfuerzos sin par.
Mientras los gobiernos —- enfrascados en riñas y cuidado de intereses mezquin:
no
se decidan a prestar su ayuda financiera a
la grandiosa empresa de la publicación de
las fuentes, nada podrá ser hecho.
La superficialidad de la conciencia árabe
salta a los ojos de quien logró profundizar
en las fuentes. Aparecemos como un pueblo
enfermo, débil; como fantasmas en el mundo de los vivos, Así aparecemos si es que se
nos compara con nuestra historia antigua,
cuando podía hablarse realmente de nacionalidad árabe; cuando éramos parte impor-

tante en la civilización humana mundial. La
desintegración de nuestra conciencia sobrevino como consecuencia del alejamiento de la

herencia de nuestros padres, y luego de que
cesamos de participar en la creación filosófica e intelectual.
Me postro ante el pueblo que puede publicar un libro escrito mil años atrás y ver
en él la
resión de su genio. ¿Y nosotros?
¿Dóndeestá el filósofo árabe que puedaafirmar que conoce nuestra

filosofía

antigua?

¿Dónde el historiador árabe versado en el
proceso de nuestros pueblos? ¿Dóndelos teólogos del Islam que entienden profundamente los postulados de nuestra religión? Todos ellos, simplemente, no están.
Pero la pregunta más importante es ¿qué
clase de conciencia árabe es la que queremos, luego de que se perdió el lazo - O casi
se perdió — entre nuestro pueblo en la actualidad y los valores y bases de la conciencia árabe antigua? ¿Qué significado tiene
nuestra actual “conciencia”, cuando lo único que queda de ella son pobres expresiones?
VIII
Existe un cuarto medio de acción; me refiero a la prensa y a la radiotelefonia. No
quiero reñir con estos elementos, pero creo
que la prensa y la radio deben cumplir funciones educativas y no comerciales. Cuando
comprendamos que la educación es el principal valor de esos medios de comunicación,
el
periódico y la palabra transmitida podrán
Negar a los lugares donde el libro no llega
y
ayudar de esa manera a la tarea del “arabeizamiento”. Pero ¿quién puede señalar
sínto-

mas de una tendencia semejante? ¿Quién
pude señalar algún gobierno árabe que
destina sumas de dinero para facilitar esa
labor?
Por último, el arraigo de la verdadera
con-

ciencia árabe no podrá llevarse
a cabo sin
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una relación más íntima con la patria, con la
tierra que nos viera nacer. Amamos a nuestra patria y estamos dispuestos a sacrificarhos en sus aras, Y sin embargo, ¿se funde
el árabe con ella, con su historia? ¿Siente
acaso el árabe que su patria se extiende desde el Eufrates hasta el Nilo?
Tuve la suerte de vivir largo tiempo en
Europa y observé como allí existe un lazo
único entre los hombres y la tierra. Como
cuidan de ella, la adornan, la visten con árboles y plantas. Y nosotros, vestimos a la

tierra con el triste color del desierto.
Nadie nos sacó de nuestro adormilamiento,
Nadie se preocupó de crear un nuevo lazo
entre el pueblo árabe y su tierra, Nadie se
preocupó de que nuestra conciencia fuera sana, pura, fresca; intelectual y espiritual, y
no el nacionalismo seco, cortante y gris de
nuestros días.
Somos nacionalistas desde el punto de vista geográfico, pero no conciente y espiritualmente. ¡Y cuán grande es la distancia que
separa a esos dos tipos de nacionalismo

Sidney Hook

REVISIONISMO

Sidney Hook — conocido profesor univi

tario y teórico so-

cialista abierto a todas las corrientes del pensamiento — ya es
conocido por nuestros lectores a tra
de su trabajo “¿Qué
quedó del ideario marxista?”

(BASES No. 12).

En este artículo, el Profesor Hook plantea el postulado de
que toda doctrina — y en mayor medida aún aquella que se
auto-denomina “científica” — está condicionada a revisiones y
transformaciones.
El presente trabajo habla asimismo de otro tipo de revisionismo, el que se basa no en “deesos científicos” — sino que
sus motivos son de índole completamente diferente: el revisionismo en los países comunistas.
Mas, dejemos al autor que hable por sí mismo.

Dice mucho acerca de la naturaleza del
marxismo en tanto que movimiento y doctrina el hecho de que la palabra “revisionismo”
sea empleada en círculos marxistas como término injurioso. Este adjetivo es el único elemento común que se advierte en la amplia
variedad de significados que el término posee en la literatura del socialismo. Después
de Eduard Bernstein ninguno de los que reevaluaron osadamente la obra de Marx —
ya sea los que adoptan a Kant en su pensamiento social o a Blanqui en su teoría de
revolución — se proclamaron “revisionistas”.
Por el contrario; negaron sistemáticamente
la posibilidad de que estaban revisando o

modificando los conceptos de Marx. Insistían que lo que hacían era simplemente restaurar su pensamiento, purificándolo de sus
corrupciones y presentándolo en su forma
prístina. El proceso de redescubrir a Marx
aún continúa. Erich Fromm, que no se anda
con rodeos respecto a su franca revisión de
Freud, nos dice con la mayor seriedad que
por algunos de los ensayos de la fascinante

Marx fué profundamente mal interpretado y
que es realmente un Zen-Budista. Esta no es
la interpretación más extremista de Marx y
el Marxismo con que — por lo visto — habremos de deleitarnos en el futuro. A juzgar
colección de estudios sobre el revisionismo,
hay indicios de que pronto se mos dirá que
lo que Marx realmente quería significar es
lo que Kirkegaard y Heidegger expresaron
oscuramente en sus primeros escritos sobre el
existencialismo.
Lo que hace más paradójica esa hostilidad hacia el término “revisionismo” y al proceso de examen crítico del pensamiento de
Marx, es la vehemente insistencia de su carácter “científico” por parte de aquellos que
se consideran a sí mismos como los perros
guardianes de la ortodoxia. La naturaleza
misma de una exposición científica requiere
“que se la mantenga a manera de ensayo, sujeta a los rocesos de auto-corrección de los
métodos por los cuales ha de ser confirmada. Podría afirmarse que ser científico significa haberse comprometido a ser revisionis-
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ta. Desde que Charles Peirce desarro
lló su
teoría de la “talibilidad crítica” durante
la
segunda mitad del siglo XIX, se transfo
rmó
en algo común el hecho de que cada declaración científica pueda ser discutida y
aun
destituída a la luz de nuevas evidenc
ias y
para beneficio de la simplicidad sistemática
y fructífera del organismo del conocimiento
del cual forma parte. Eduard Bernstein —
el padre del “revisionismo”, cuyo valor como hombre y pensador aumentó con los años
=> fué uno de los pocos revisionistas entre
los socialistas que en lugar de pretender descubrir el significado “real” de Marx, lo declaró evidentemente equivocado en algunos de
sus análisis y predicciones. Tuvo la capacidad de poder citar a Engels en algunos puntos claves de la doctrina del materialismo
histórico y la teoria de Marx del camino a!
poder, como su predecesor en. el revisionismo. Aunque Bernstein no logró convencer
a los teóricos ortodoxos de la Social Democracia alemana sobre la validez de sus juicios
críticos, y fué condenado en el Congreso de
Dresden de 1903, el programa práctico del
partido alemán era evidentemente más compatible con su revi ón de las doctrinas marxistas que con el reestablecimiento oficial de
la posición marxista.
Bernstein no fué un revisionista en el sentido en que la mayoría de los hombres y movimientos han sido catalogados como revisionistas durante los recientes años. Bernstein
estaba primordialmente interesado en la verdad del Marxismo, mientras que éstos últimos — a fin de evitar el declarar falsos los
juicios y predicciones de Marx — buscaron
de reconstruir su significado. Recurrieron a
ello no tanto por piedad mal encauzada — a
fin de mantener el pensamiento de Marx inmune a la refutación de los acontecimientos — sino para combatir en nombre del
Marxismo las nociones absurdas y abomina-

bles de los regímenes comunistas que las esgriraían bajo la bandera del Marxismo.
Desde un comienzo, la controversia sobre
sionismo” — que fué dirigida más bien
como una cruzada o pogrom intelectual —
fué fundamentalmente política. Aun en los
comienzos no era decisiva la búsqueda de la
verdad, sino la lucha por el poder de organización, la necesidad de preservar un mito
unificado y para diferenciar la meta del movimientosocialista de los ideales más amplios
- aunque más vagos — de los movimientos
de la reforma liberal. Hoy, ello es más evidente que nunca. En la literatura actual del
revisionismo, el verdadero significado del término depende de cómo lo interpreta el Kremlin; interpretación estrictamente condicionada a las relaciones siempre variantes entre
la Unión Soviética y las otras naciones comunistas, satélites o relativamente independientes, y entre la Unión Soviética y el mundo no-comunista. Lo que hizo a Tito un “revisionista” y a Mao un “dogmático” no es
tanto la fe en un credo específico al cual
están comprometidos, sino el aceptar o no la

hegemonía de la Unión Soviética. Stalin puede revisar a Lenin y Jruschov a Stalin. Estas son “aplicaciones creativas” del Marxismo y todos aquellos que rehusan aceptar la
revisión son catalogados de “dogmáticos”.
Tero en los círculos comunistas fuera de la
Unión Soviética, si se presentan nuevas ideas
en zonas sensibles sin el beneplácito del
Kremlin, son condenadas como “revisionistas” aun cuando las propias palabras de Marx
y la evidencia contemporánea existente les
den la razón, La proclamación de hace unos
años de que el “revisionismo es el principal
enemigo del comunismo” todavía sigue en pié
aunque algunos de los revisionistas de ayer
contra quienes fué dirigida esa proclamación
— tales como Tito — quizás vuelvan pronto al redil. La citada proclama refleja el
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temor de que las tendencias liberales y culturales entre los intelectuales comunistas de
los poderes satélites, podría engrendrar una
infección política que amenace “la unidad del
movimiento revolucionario mundial”, eufemismo con el cual el Kremlin se refiere a su
despiadado control de los satélites comunistas. Declarar a un movimiento o doctrina como “revisonista”, es pronunciar su sentencia

de muerte, El hereje es temido y odiado mucho más que el no creyente. Es más peligroso.
En los últimos años aparecieron, procedentes de la prensa comunista, una serie de libros y artículos contra el revisionismo. Un
juicio típico es el de F. Polyanski:
“La posición de los revisionistas en los
problemas fundamentales del movimi n
marxista, su filosofia,
to revolucion
ario
economia, política y también su activi-

dad

práctica,

es

hostil a la unidad del

mundial y derevolucion
movimien
to
ario
muestra en forma convincent que los
e
revision

istas

son

los agentes del

rialismo en el movimiento obrero”.

impe-

El alcance de este anatema contra el revisionismo está indicado por el hecho de que
aun una teoría de percepción podría ser considerada como problema fundamental del movimiento revolucionario Marxista, tal como
sucedió en el pasado. La frase que subrayé
es una seria advertencia que la base institucional de purga cultural y terror político no
sólo existe aún en la Unión Soviética — ¡cada uno sabe el destino que merecen los agentes del imperialismo! — sino que los hábitos
de pensamiento y sentimiento que se desarrollaron bajo el poder de Stalin aún prosperan. Necesitan sólo una señal de Jruschov
para hacer funcionar nuevamente el aparato
de represión con sus terribles consecuencias.
Si dejamos de lado los aspectos políticos del
revisionismo e intentamos determinar objetivamente quiénes son los revisionistas y en

qué consiste su revisionismo, debemos ante

todo llegar a un acuerdo sobre los postulados que constituyen el legado Marxista. Esta
no es una tarea fácil, puesto que comolo hemos notado, la mayoria de los revis ionistas
afirman que la suya es la teoría original o
verdadera de Marx, y que las doctrinas marxistas de las cuales se dice que se están desviando, representan la revisión de otros, De
todos modos hay algunos puntos de vista que
sería absurdo negarlos como centro del pensamiento de Marx — absurdo a la luz del
propio texto de Marx y las interpretaciones
empleadas normalmente por los mismos revisionistas al leer las obras de pensadores menos d cutidos.
Consideremos por ejemplo, dos postulados.
El primero es el expuesto por Otto Bauer,
una de las figuras sobresalientes de la escue-

la austro-marxista. Sostiene que, según Marx,
“ninguna dictadura, ningún régimen de terror,
puede imponer en un pa s un orden social
para el cual sus fuerzas y relaciones productivas no están maduras aún”. Esto será difícilmente puesto en tela de juicio por cualquier estudioso del Mai smo que no fuera
un defensor fanático de una linea partidaria.
El segundo postulado es que Marx consideró la transición hacia el socialismo como
fruto de un movimiento popular; transición
que, de acuerdo a las circunstanci s, habria
de ser realizada pacificamente o a través de
otros medios. Pero en ningún caso, la tranón habría de ser realizada a través de la
dictadura de un partido político determinado
y — menos aún — de un partido minoritario.

Con respecto a estos postulados — y hay
otros — los más grandes revisionistas en la
historia del marx mo fueron los mismos bolcheviques, y ello sin considerar la verdad o
falsedad de las opiniones por ellos revisadas.
El triunfo del bolcheviquismo en los últimos
45 años constituye una refutación de la teo-
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ría marxista del materialismo histórico. La
decisión política determinó la pruducción económica y no viceversa. Los bolcheviques no
fueron,. por cierto, los únicos que “corrigieron” a Marx; hubo también un revisionismo
social-demócrata. Pero lo que se deciara como “revisionismo” en la Unión Soviética no
es sólo — o en primera instancia — revisión de las doctrinas de Marx, sino revisiones del revisionismo bolchevique. Cuando el
revisionismo en los países satélites comunistas anda a tientas, cauto, no se verá inclinado a desafiar a la dictadura del partido o
aún esas anticuadas nociones de Marx tales
como las predicciones sobre la “pauperización
de la clase obrera”, que sirve para mantener
latente la expectativa de que “el capitalismo
caerá”. El revisionismo es comúnmente dirigido contra la doctrina comunista de partiinost que destaca el carácter de clase y partido sobre toda verdad, y sirve como premisa defensora para el dominio que ejerce el
partido sobre las artes y las ciencias.
Los escritores comunistas revisionistas que
en el pasado despertaron primero sospechas
y luego furia en el Kremlin, buscaron mayor
autonomía en su obra creadora. Por la naturaleza del caso la exigencia de mayor autonomía en literatura, arte y filosofía, amenazaba el monopolio del poder comunista, pues
brindaba una ocasión para expresión de valores diferentes que los sostenidos por los
jerarcas gobernantes e impuestos como obligatorios en cada “órgano de opinión” del
país. Ello explica la diferente actitud que el
Kremlin adobtó hacia los hombres de ciencia una vez que se hicieron evidentes las
trascendentales consecuencias del empleo de
la energía nuclear. Superando su escepticismo y persuadido de que el poderío militar
soviético depende de la investigación científica sin trabas, el Politburo se mostró dispuesto a reconocer que no mantiene el mo-

nopolio del conocimiento en este terreno, En
beneficio de la supervivencia y victoria final,
suspendió sus ataques políticos contra los
científicos. Cabe suponer que mientras la paz
dependa del “balance del terror” se otorgará
a los científicos soviéticos más libertad para

proseguir sus trabajos aunque sea ocioso des-

tacar que dicha libertad no se extenderá a

ningún juicio político. Algunos científicos comunistas en los países satélites combinan un

pedido de libertad del control ideológico en
la ciencia, reconociendo previamente que en
las artes, literatura y pensamiento social los
guardianes de la ortodoxia tienen aún una
misión justificada. La verdadera esperanza y
prueba de la liberación del dogma comunista
represivo reside en la tolerancia — sería demasiado esperar estímulo — de los esfuerzos
creadores en las artes, humanidades y ciencias sociales y en la libertad de criticar el
sistema politico y social. Es una ilusión creer
que la libertad de investigación en las disciplinas técnicas científicas se extenderá necesariamente a otros campos. Lamentablemente la historia del totalitarismo y la de todos
los regímenes autoritarios demuestra que la
libertad no es indivisible.
La esperanza que la actitud sensata hacia
la libertad de investigación científica (todavía existen restricciones importantes en la
selección de problemas científicos) sería gradualmente adoptada en la literatura y el pensamiento social, fué defraudada. Desde el punto de vista de los que detentan el poder en
el Kremlin tal extensión no sería sensata. Pese a lo esperado, la variedad y espontaneidad de expresión no-conformista en Polonia,
que llegó a su cumbre después del “Octubre
polaco de 1956”, son pafífica, pero efectivamente sofocadas por medidas económicas,
Aparentemente ningún país satélite puede

permitir por mucho tiempo una mayor libertad a sus escritores, artistas e intelectuales
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disidentes que la que existe en la Unión So-

viética, sin desencadenar sobre su cabeza
la

furia del Kremlin que teme los efectos del
ejemplo liberal sobre s
propios talentos
creadores, quizás aún más que la posibilidad
de que surjan descontentos entre las naciones cautivas.

labra que encuentro
caracteriza el riesgo
aquellos que luchan
detrás de la Cortina

para calificarlos — que
desesperado que corren
por una mayor libertad
de Hierro.

En los países libres de Occidente los intentos de revisión de Marx — en base al descubrimiento de una nueva filosofía en sus
Todo ello influye sobre el problema del escritos inéditos, basados en una concepción
contínuo rol de la ideología en la vida y la de enajenamiento humano, de origen esencialpolítica soviética. Algunos observadores afir- mente religioso y explicitamente repudiados
man coniiadamente que su influencia se des- en la obra editada de Marx — son un tour
vanece. Interpretaron una disminución del te- de force. Debemos prestar oídos a los revirror cuitural y un movimientoestratégico y sionistas occidentales pero conviene juzgarlos
popular en la lucha por la sucesión después en la misma forma y con el mismo criterio de
de la muerte de Stalin, como un paso irrevo- evidencia que emplearíamos para examinar la
cable a su eliminación progresiva. ¡Si ello tesis de que Platón era kantiano o Plotino
fuera así! Los acontecimientos no lo han con- un materialista dialéctico. Hubo sofistas como
firmado hasta ahora. No se necesita ser mar- Jorge Santayana que habiendo abandonado
xista para reconocer que el sistema del terror la cristiandad, todavía continúan aferrados
comunista no puede ser completamente expli- a su catolicismo; y hay algunos espiritus que
cado por la personalidad de Stalin. Pensar habiendo abandonado el naturalismo y la
así es continuar en forma inversa “el culto concepción histórica de la naturaleza humana
de la personalidad”. Hay un potencial tota- quisieron seguir siendo marxistas, Una cosa
litario en la revisión bolchevique-leninista de es proponer una filosofía nueva del socialisMarx y el sistema de control que éste esta- mo para nuestra época, o abrir una nueva
bleció, y que hasta el momento no resultó perspectiva moral para un mundo en conflicafectado por los cambios habidos en la jefa- to; pero en ningún caso ello puede ser atritura. Sin duda que bajo Stalin, Boris Pas- buído a Marx. Aunque el motivo sea bien
ternak y sus amigos probablemente habrían diferente, intelectualmente esos esfuerzos resido fusilados. Pero bajo Jruschov, Dr. Zhi- cuerdan a uno de los académicos ingleses covago sigue sin ser editado, la memoria de munizantes de 1930 que pensaban que podían
Pasternak es aún deshonrada y sus colabo- hacer a Einstein y a Freud más aceptables a
radores están en prisión.
los doctrinarios comunistas deciarando que
No se puede menos que pensar que el revisionismo reciente dentro de la órbita comunista y el revisionismo fuera de la misma,
son fenómenos completamente diferentes. Deberían ser diferenciados más rigurosamente
de lo que son en estas líneas. Difieren en
motivación, finalidad y cualidad moral. Aplicarles el mismo metro-patrón o calificarlos
con el mismo criterio significa pasar por alto
la cualidad de “nobleza,” — es la única pa-

en las obras de Marx y Engels hay esbozos
de las teorías de la relatividad y del psicoanálisis.

El revisionismo en el mundo comunista es
algo enteramente diferente. En algunos de los
países satélites el silencio es aun sospechoso;
en otros sacudir la cabeza es señal de
necación, es una demostración política peligros
a
En la propia Unión Soviética (y en mayor
escala aún en Polonia) a fin de ser
escucha:
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do en algunos aspectos y a fin de ser publi-

cado es necesario presentar los propios
punlos de vista como marxistas o claramente,
compatibles con el marxismo. En los satélites el escrito debe comenzar con Stalin ebrio
(aunque se piense en Jruschoy), seguir
con

Lenin sobrio, y de Lenin sobrio (aunque no
se lo mencione) pasar a Marx más sobrio
aún (y ello debe ser mencionado con frecuendia). Puede muy bien ser que en esos escritos no se recalque demasiado uno u otro aspecto del pensamiento de Marx: que se haya
atribuido importancia desproporcionada a elementos democráticos y liberales de sus escri
tos de los años de su formación y a algunas
anotaciones en sus cartas y sus artículos de
propaganda. Es un error perdonable. Los revisionistas pudieron haber estado en la Edad
Media — si es que podemos imaginarlos
cuando querían extender las libertades religiosas. Todo el honor les correspondería a
aquellos que desafiando el riesgo, abiertamente admitieron sus puntos de vista y sus
derechos a predicarlos, ¿Pero, consideraríamos menos dignos de admiración a aquellos
que trataron de lograr la libertad religiosa
para todos derivando y justificándolo como
el primer mandamiento de la Cristiandad? El
mismo Marx interpretó en cierto grado el
deísmo como una expresión o una máscara
del pensamiento libre de la época. El hecho
de profesar el deísmo permitió a los cientí-

ficos investigar los misterios de la creación
de Dios con mayor libertad de la que hubieran gozado en caso contrario.
En la medida en que los revisionistas tratan de ensanchar la zona de autonomía cultural, de libertad de palabra y prensa e investigación, pueden invocar legítimamente la
vena humanística y democrática en los escritos de Marx. No están inventando un Marx
enteremente nuevo ni lo glorifican como un
feliz aborto hegeliano incitado por una so-

bredosis de Feuerbach, ni lo aclaman como
el progenitor de Wilhelm Reich. Cuando hablan de enajenamiento humano critican en
forma franca el fetichismo del plan, el partido, el estado, el dogma basándose en los
mismos fundamentos morales con que Marx
atacaba el fetichismo de lujo. Son menos revisionistas en su concepción de lo que constituye el múcleo de la visión de Marx referente a la sociedad ideal, que los bolcheviques-leninistas, pasados y presentes. Son la
mejor esperanza para la democratización del
mundo comunista — lo cual constituye a la
larga una promesa más efectiva de paz que
el “desarme multilateral bajo la salvaguardia
de la inspección” — por bienvenida que ésta
sea. Para que estos revisionistas puedan acfuar en forma adecuada se requiere una opinión pública relativamente libre.
Por e! momento las perspectivas de las
tendencias revisionistas en el mundo comunista se presentan poco halagueñas. No es
cosa insignificante ser denunciado como
“agente del imperialismo” en la Rusia de
Jruschov aunque no haya tenido todavía un
desenlace fatal. Kadar y Gomulka tomaron
nota de la insinuación. Los. errores del Occidente en su intercambio cultural y programas de ayuda económica con los países comunistas facilitaron inconscientemente a sus
regímenes el acallar las tendencias revisionistas. Puesto que los revisionistas se llaman
a sí mismos comunistas no pueden esperar
ningún apoyo moral de los gobiernos occidentales. Las futuras crisis internas de los repímenes comunistas, ya sean originados en e
curso de la lucha por el acceso al poder después de la partida de Jruschov, o por el re-

nacimiento del nacionalismo comunista, ofre-

cerá oportunidad para expresiones renovadas
de revisionismo, Mientras tanto, y hasta entonces, actuando independientemente, por su

derecho propio, y en nombre de sus valores
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y aspiraciones comunes, los demócratas
y socialistas de los países libres de Occiden
te debieran encontrar medios de manifestar su
solidaridad con aquéllos que no se han dejado
someter por los ardides administrativos y la
persecución de los gobernantes comunistas.

Comparado con los peligros y riesgos a los
cuales están expuestos los revisionistas y sus
familias, es poco el valor que se requiere
para ser un no-conformista político en el Occidente. La desproporción es una medida de
nuestra respousabilidad.

CULTURA Y SOCIEDAD
1780 1950

cracia, Clase, Arte y Cultura,

Las modificaciones que se produjeron en
la aplicación práctica de estos cinco términos, son fiel testimonio de las alteraciones
producidas en el desarrollo de nuestro pensamiento y nuestra concención de la vida colectiva, las instituciones sociales, políticas y
económicas. En forma semejante, ello se refiere también a las finalidades de estas instituciones y de nuestras actividades en el
campode la ciencia, la educación y el arte.
DEFINICIONES

El primer término de importancia es /ndustria.
La época en la cual se produce la modificación en la aplicación de esta acepción, es
la así llamada Revolución Industrial. Hasta
ese momento el término Industria era el comúnmente aplicado para la definición de las
cualidades humanas contenidas en el artesanado, la especialización profesional, la eficacia y la constancia. Pero, a fines del siglo

XVIII el término Industria comenzó a adquirir un nuevo significado siendo aplicado,
en términos generales, en la definición de todas las actividades vinculadas con la producción industrial.
Adam Smith, en su obra “La Riqueza de

los Pueblos” escrita en el año 1796, es el
primero en recurrir a esta acepción del término Industria. A partir de entonces se hizo
común el uso de esta definición.
El rápido fortalecimiento de los organismos
industriales, fué motivo de la creación del
nuevo régimen. Un nuevo régimen que hace
su aparición por el año 1830, aplicando por
primera vez el término Industrialismo. Este
término llevaba la finalidad de destacar una
serie de profundas alteraciones tecnológicas
y la influencia revolucionaria de éstas sobre
los sistemas de producción de toda la sociedad — modificada a su vez — por estos cambios. De esto da elocuente testimonio el término Revolución Industrial. Este término es
utilizado — por primera vez — por escritores franceses del año 1820, siendo aceptado
poco a poco por los escritores ingleses.
El
término Revolución Industrial proviene directamente de la Revolución Francesa del
ano 1789.
Del mismo modo en que la Revolución
Francesa fué causa de profundas alteraciones
en la vida de Francia, la Revolución Industrial produjo cambios revolucionarios en la
vida de Inglaterra.
2

El segundo concepto de importancia a
tratar es Democracia.
Originariamente democracia significa
“gobierno del pueblo”. Pero este término
sólo
se difunde en Inglaterra durante el
periodo
de las revoluciones en América y Francia
. El

 אRd]

En las postrimerías del siglo XVIII y a
mediados del siglo XIX, quedaron estableblecidos cinco conceptos que habrian de adquirir un singular significado en nuestra época. Estos conceptos se hallan inciuídos en las
siguientes cinco palabras: Industria, Demo-
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escritor Wiklee en su obra “Palabras anti-

damente, las denominaciones “clases mediaguas y modernas” dice — con justa razón
— nas” y “clase media”. El término “clase tralo siguiente: “Democracia es un simple
con- bajadora”, hace su aparición en el año 1815.
cepto literario hasta la Revolución
Francesa En el correr del siglo XIX, aparecen los térpero, a partir de entonces se transfor
ma en
minos “conciencia de clase”, “legislación claparte integral del vocabulario político”.
Ejem- sista”, “conflictos de clase” y “luchas de claplos que corroboran esta afirmación, los
ha- se”. El término “alta clase media” es menllamos en América y Francia a fines del sicionado en Inglaterra por primera vez en el
glo XVII. A ello corresponde añadir que
la año 1890 y la denominación “baja clase memayor parte de estos ejemplos, son de tendia”, en el siglo XX.
dencia negativa al vincularse la palabra dePor supueste, la historia del uso dado al
mocracia con el odiado “jacobinismo” o con
término “clase” en su aplicación moderra, no
«el así llamado “gobierno de la plebe o popues de ninguna manera índice del comienzo
lacho”.
.
de la división de clases en Inglaterra. Pero
A partir de la Carta Magna o de la creaen cambio, ello destaca en forma clara y sin
ción del Commonwealth o, quizás, del año
lugar a dudas, la transformación producida
1688, Inglaterra constituía una democracia en las relaciones de clase existentes hasta ese
sin haberse declarado como tal (todo esto haentonces; es decir, el origen del desarrollo
ciendo abstracción de las distintas definicio- de la democracia política.
nes aplicadas a este término). Por lo general
se hacían llamar demócratas los agitadores de
+
fines del siglo XVIII y a principios del siglo
La metamorfosis sufrida por el cuarto térXIX, los cuales desarrollaban actividades
mino mencionado — Arte — es semejante en
clandestinas contra el régimen oficial. Del
mismo modo en que el término Industria y muchos aspectos al término Industria. Su
sus respectivos derivantes, constituyen lo que aplicación original indicando cualidades huhoy en día se conoce por Revolución Indus- manas determinadas — el artesanado por
trial, así los términos Democracia y Demó- ejemplo — se transformó durante el período
crata — al pasar a formar parte del vocabu- en cuestión, en el término para definir cierto
lario popular — no tenían otra misión que tipo de institución, o la suma de un determila de destacar las influencias de la Revolu- nado tipo -de actividades.
A partir de ese entonces, su acepción es el
ción Francesa y Americana y la de acentuar
el paso decisivo en la lucha por lo que hoy campo de actividades específico para el dellamaríamos “la representación democrática”. sarrollo de la inteligencia y la fantasía del
ser humano. Antiguamente “Artista” era
con-

3.

La moderna aplicación del término Clase,
hace su aparición sólo a fines del siglo XVIII.

Hasta ese entonces y, a partir de los principios de esesiglo, las clases populares eran distinguidas con la denominación de “clases bajas”. En el año 1790, comenzó a difundirse
el uso del término “clases altas” y, segui-

siderado aquel que realizaba una obra de pensamiento, mientras que hoy artista es el que
se dedica a campos de creación específicos.
Dela explicación del adjetivo “artístico”, que
apareció por primera vez en el año 1840, nos
encontramos con que el arte no es más que sinónimo de una verdad sumamente peculiar,

“una verdad teórica”, mientras que “artista”

viene a constituir una cualidad personal.
El

no | R, WILLIAMS: cultura y sociedad

huevo término “estética”, no viene tampoco
que a distinguir la apreciación del arte
creando un nuevo nombre para las necesidades de un nuevo tipo humano: el estético. El
arte de la literatura, la música, la pintura, la
escultura, el teatro, se incluyeron en esta definición sólo para demostrar que encierran en
si un valor esencial de común denominador
el cual los distingue y diferencia de las demás profesiones...

Todos estos cambios, que fueron parte
de
las transformaciones propias a esta época,
son
a su vez, testimonio de los extraordinario
s
cambios producidos en la concepción de
la
naturaleza y las finalidades del arte. En forma semejante esto sucede en relación a las
demás actividades del hombre y la sociedad
vinculadas al arte.
De

Incluso el quinto término, Cultura, sufrió
alteraciones en esta época crítica.

más de una vez, motivo de confusiones y situaciones molestas.
El desarrollo del término Cultura, no es

más que el producto de la prolongada serie
de modificaciones que tuvieron lugar en nues-

tra vida social, económica y política.
TERMINOS NUEVOS O RENOVADOS

Correspondería ahora dirigir nuestra atención hacia algunos términos nuevos o que adquirieron un ropaje nuevo y más adecuado a
la época. La definición de estos términos podría servirnos de fondo para la descripción
de estas transformaciones sociales.
De entre estos nuevos términos, destacare-

mos los siguientes: Ideología, Intelectual, Ra-

cionalismo, Burocracia, Capitalismo, Comunismo, Doctrinario, Científico, Romanticismo,
Atómico, Utilitarismo, Liberalismo, Igualitarismo, Masas, Primitivismo, Proletari
ado (a

cambio de populacho o plebe), Socialismo,
Desocupación.
Entre las palabras que han obtenido un significado renovado, se encuentran las siguientes: Vulgar, Idealista, Progreso, Reformismo,
Revolucionario, Solidaridad, Huelga. Y con
estas modificaciones volvemos a hallarnos en
el terreno de la transformación general; o
sea, el mismo terreno que introdujo una seria de elementos nuevos los cuales indican
la
existencia de un estado de cosas totalmente
nuevo desde el punto de vista sensitivo y en
lo que al proceso intelectual se refiere...

Anteriormente se la definía principalmente como el “desarrollo de la evolución natural”. Más tarde fué ampliado con “el proceso de capacitación o adiestramiento del
hombre”. Pero la transformación en la definición de este término y su nueva aplicación,
se efectúa durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Su significado es ahora
ante todo, el de “situación o costumbre general de la vida espiritual”, definición ésta
vinculada estrechamente con el principio del
ETAPAS HISTORICAS
perfeccionamiento del ser humano y fué
utilizada para explicar “el estado general del
La historia del concepto Cultura, no es
más
desenvolvimiento de la sociedad”. En época que la historia de nuestras relacio
nes mentaanterior, su significado era el de la “su- les y sensitivas y su reacción a
las modificama de todas las partes”. En la segunda ciones producidas en nuestra
vida social.
mitad del siglo, su acepción fué la de “toda Nuestra interpretación del término
Cultura,
forma de vida material, intelectual o espiri- constituye la respuesta a los sucesos
que hatual”, En cuanto a lo que a nosotros se relan su clara definición en el signifi
cado que
fiere, debe decirse que este término ha sido nosotros atribuímos a la Industr
ia y a la

mm

Democracia. Pero las Condiciones
'han: sido
creadas y modificadas por
la: s manos del
hombre. La historia del término Cultura,
representa el resumen total e integral
de nuestras interpretaciones y definiciones
que no podrán comprenderse mientras éstas
sigan permaneciendo vinculadas al desarrollo
de nuestras actividad
En cada uno de estos tres aspectos
básicos; la Industria, la Democracia
y el Arte,
kan resaltado los pensamientos vigente
s en
el correr de tres etanas básicas,

En el terreno de la Industria, es de destacar que ésta ha sido descartada de
antemano,
tanto debido a la influencia de la máquina
,
como a causa de las nuevas relaciones sociales surgidas del nuevo régimen de trabajo
en fábricas. La segunda etana se manifies
ta
por el constante aumento de la oposició
n al
avance de la máquina. En la tercer etapa
la etapa de nuestra época — se obtiene
“el
conseatimiento a la producción mecanizada,
mientras que en cambio, el acento es trasladado al problema de las relaciones sociales
creadas en el régimen de la producción industrial.
La primer etapa de la Democracia, estuvo
representada por el temor de arriesgar los valores contenidos en el “principio de la minoría” ante el creciente predominio de las grandes masas en la arena de la vida política. En
la segunda etapa, surgió la tendencia que
acentuaba la idea de la ayuda mutua viendo
en ella el fruto del pens: miento tendiente a
la formación de una sociedad orgánica, contrariando los principios de la ética y las costumbres dé los gobernantes individualistas.
En la tercer etapa — etapa perteneciente a
nuestro siglo — adquirieron mayor énfasis
particularmente 'en Inglaterra, los temores
ante Ja así denominada “democracia de masas” que surgía en un mundo nuevo basado

en la popularización de los elementos de difusión.
En el tema del Arte, el acento fué puesto
en un principio, no sólo sóbre el valor conte-

nido en la indevendencia del arte, sino que

también en la influencia del arte sobre la vida social. El paso deesta primera etapa a la
segunda, fué acompañado por el fenómeno
del divorcio de este principio expresado mediante una oposición declarada a la comunidad circundante. Durante este período, el
Arte fué considerado como un valor en sí
smo trazando una clara linea divisoria entre este principio y la vida social. En la
tercer etapa, el acento fué puesto en el esfuerzo tendiente a la rehabilitación del Arte
en su calidad de elemento integral e inseparable de la sociedad, Este fué el esfuerzo
bautizado con el nombre de “medios de difusión”.

En la descripción de estos tres problema
s,
mencionamos tres 618085 intelectuales
de
acuerdo a un orden determinado en
el cual
hallan su expresión incluso, opiniones exclusivas y a menudo caprichosas en lo
que a
Industria, Democracia y Arte se refiere.
Pero ello nos permite obtener una expresi
ón
fiel de las opiniones dominantes de nuestra
época. Haciendo un rápido resumen, pueden
observarse: tres etapas intel lectuales principales, subrayadas y acentuadas debidamente.
En el primer período
desde 1790 hasta
1870 —

nos percatamos del perma
nente es-

fuerzo por establecer una relaci
ón integral
entre 1 as nuevas fuerzas del indust
rialismo y
la democracia. Es éste el Derío
do“en el cual
se desarrolla el progreso del pensa
miento analítico y la cristalización intele
ctual de la
generación. Desde 1870 hasta
1914 , Se-produce un desmembramiento y la
formación de
pequeños frentes » Cuya característica
es la de
un profesionalismo particular
en el arte y
en los demás terrenos de la'
y ida, como. asi-
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mismo — la' orientación del interés directo
de las masas hacia la política. Después de
1914 estas tendencias siguen manteniéndose
firmes e incluso son provistas de un creciente interés que llega a su culminación: env el
año 1945.
MASA Y MASAS

En nuestros días es costumbre hacer uso
amplio del término “masas” y sus respectivos
derivados. Conceptes como “civilización de
masas”, “Democracia de masas”, “popularización de los medios de difusión”, etc. Aquí
nos encontramos con la raíz de un difícil
problema, que exige un análisis exhaustivo.
La palabra “masas”, como nueva definición de plebe, es un término de amplio significado. Veamos cómo las tres tendencias se
unieron entre sí para establecer la nueva
acepción de este término. La centralización
de la población en las ciudades industriales,
y la concentración de grandes masas de trabajadores en las fábricas, trajeron como lógica consecuencia, la creación de entidades
sociales independientes integradas por la clase trabajadora.
Sobre la base de cada una de estas tendencias, brotaron conceptos derivados de los
mismos. De la urbanización, surgió la asamblea de masas; de la fábrica, el concepto que
implica producción de masas; de la clase trabajadora surgió la acción de masas. Con todo esto, la expresión “masas” siguió siendo
no más que un nuevo apodo de la palabra
“plebe”. Las tradicionales cualidades que caracterizaban al populacho, no abandonaron a
la nueva denominación. Este siguió despertando la asociación innata a la credulidad,
la inconstancia, los modales groseros y el mal
gusto.
De acuerdo a tales juicios, las masas constituían pues, un peligro permanente para los
valores de la cultura. El pensamiento de, ma-

sas, la sugestión de masas y el fanatismo, habrían de inundar finalmente todo y ahogar
todo brote de pensamiento individual normal
e, incluso, todo sentimiento refinado. La democracia, con su clásica aureola liberal, tendia a disminuir su propio contenidoal transformarse en democracia de masas. Sin embargo y, ante el presente estado de cosas, la
democracia de masas puede ser interpretada
también como la investigación de las reacciones de la comunidad y sus líderes, o pue-

de interpretarse como un simple prejuicio e
incluso puede ser aplicada en ambos sentidos. En el primer sentido, este término tiende a orientar nuestra atención hacia los problemas específicos de la sociedad democrática cuyos principales partidarios no lograron
prever con la debida anticipación, que en la
existencia de los instrumentos de difusión se
halla radicada la base de estos problemas.
Este elemento es el que ha permitido la formación de una opinión pública frecuentemente orientada hacia dudosas finalidades mediante la utilización de medios no menos dudosos.
Pero, por lo visto, también el término Democracia, ha sido tergiversado. Democra
de acuerdo a la acepción en Inglaterra, significa gobierno de la mayoría obtenido por
medio de la libre expresión del electorado y
manifestada en la representación proporcional, Pero la implantación del principio del
sufragio universal, no significa aún gobierno
de la mayoría sino que — más bien — gobierno de masas (por supuesto, en la medida que continuemos creyendo en la existencia de tales masas). Más aún, si partimos
del punto de vista de que las masas no son
más que plebe, la democracia no será tampoco más que el gobierno de la plebe. Ella
no podrá lograr la formación de un gobierno
eficiente ni construir una sociedad ordenada.
Será éste, un gobierno integrado por elemen-
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tos de un bajo nivel intelectual por lo cual
habrá de ser tratado en forma despectiva,

a los “otros” que nos rodean a través de los
tintes más variados.
De ninguna manera podemos afirmar que
las masas constituyen un hecho consumado.
En la sociedad urbano-industrial abundan las
oportunidades de identificar a los hombres
con las masas. Esta forma de ver a nuestros
semejantes es característica de una sociedad
como la nuestra pero esta interpreta ón ha
contribuído en forma considerable a facilitar
la opresión y la explotación política y cultural. La verdad es que no hacemos más que
ver a muchas personas extrañas y descono-

Habiendo legado a esta altura, punto
en
el cual el análisis resulta cómodo y propicio
para determinados entendidos en la materia,
corresponde hacernos la pregunta; ¿qué son
y las masas y por quiénes están formadas?
La respuesta a esta pregunta, enfocándola sobre nuestra sociedad, ha de ser ésta: la masa está formada por la población trabajadora. Siendo así, queda claramente establecido
que no nos hallamos ante la solución de una
cuestión de inconstancia, inestabilidad o inscidas por nosotros, catalogándolos de acuertinto de rebaño ni ante el mal gusto o ante
do a alguna fórmula cómoda a nuestros inla disposición inocente a la credulidad y la
tereses, y ubicándolas como formando parte
manifestación de modales groseros. Por conde las masas. Pero lo que exige una revisión
siguiente afirmaremos que la tendencia ma- no son las masas sino la fórmula en cuesnifiesta de la población trabajadora, está tión. Quizás se modifique nuestra forma de
orientada hacia la transformación de la es- encarar este asunto cuando seamos conscientructura social a despecho de electores pri- tes que también nosotros somos considerados
vilegiados del ayer...
como parte de las masas, vistos a los ojos
de los demás.
De acuerdo a nuestra concepción de la coHasta ahora he hecho mención a la fórmumunidad, el individuo es identificado como
la política, de acuerdo a la cual se puede,
“el hombrede la calle” o “el hombre común”.
por lo visto, transformar a una mayoría de
Pero, en la realidad no hay nadie que se conseres humanos en parte de las masas y, al
sidere a sí mismo como un “hombre de la
mismo tiempo temerlos y odiarlos.
calle”. El “hombre de la calle” no es más
Analicemos ahora aquella otra fórmula que
que la personificación de la comunidady, al
sirve de base para la elaboración del concephacer esta aseveración, nos hacemos consciento contenido en la popularización de los metes de la diferencia existente entre nosotros
dios de difusión.
y “él”, La misma cuestión vuelve a plantearse cuando nos referimos al público del cual
CULTURA Y MODUS VIVENDI
formamos parte. Hablamos del público sin
Vivimos en una sociedad que se halla a
que ello implique que nosotros seamos el público p viceversa, En cuanto a las masas se punto de ingresar en una nueva etapa. Esta
etapa puede ser vista en el pensamiento de
refiere, el planteamiento es similar aunque
por cierto, más complicado. Mis familiares, que nuestra cultura es el producto espiritual
amigos, vecinos, colegas y conocidos, no son de las antiguas “clases holgadas” las cuales
vistos por mí como parte de las masas. Na- luchan en su defensa ante el avance de las
die de nosotros puede pensar ni piensa de nuevas fuerzas que amenazan con desintetal manera, Las masas son siempre aquellos grarla.
Si afirmáramos que nuestra cultura
a quienes no conocemos. Y, a la par, vemos
es
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esencialmente burguesa
, sería natural que
buscáramos la alternativ
a en la cultura proletaria. Pero aún qued
a pendiente la duda
de si el Concepto “cultura
burguesa” se hala suficientemente fundamen
tado. La matizada creación intelectual que
hereda toda generación, incluye algo más
que la creación de
una sola clase social. Una
barte considerable
de la cultura ha sido generada
en épocas anteriores a la nuestra. Por ejem
plo: laliteratuta, la filosofia y algunas otras
creaciones producidas varios cientos de anos
atrás, no pueden ser catalogadas como de
carácter burgués. Incluso en el marco de una
sociedad
gobernada por una determin
ada clase, puede
presentarse el caso de que otra
s clases hayan contribuído igualmente en la crea
ción común. Y esta contribución no: habr
á de ser
afectada precisamente ni por la ideol
ogía o
por principios de la clase dominant
e. Todo
intento de crear una cultura artificial de la
clase trabajadora, en franca oposició a
la
n
tradición común, no será más que una estupidez. En una sociedad en la'cual el poder

se encuentre en manos de la clase traba
ja-

dora, habrán de crearse,
sin duda alguna, nuevos valores. En cambio los procesos de transformación que atraviese esa sociedad no serán nada simples debido a la complejidad e
la herencia espiritual...

j
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Jamás podrá juzgarse una cultura sólo en
base a sus manifestaciones exteriores. Ciertamente no escasean los elementos que nos
provocan a asumir tal actitud. Son muchos
por ejemplo, los que sostienen que la clase
trabajadora comienza a “aburguesarse” y para demostrarlo acuden a recordarnos que la
vestimenta del obrero no se diferencia de la
vestimenta del hombre de la clase media, o

el hecho de la común adquisición de automóviles privados, lavadoras eléctricas y aparatos de televisión. A esto debe responderse
rotundamente que la adquisición de artículos

de uso personal y la existencia de un
nivel
de vida elevado, aún no constituyen índice
de un sistema de vida burgués. La clase trabajadora no se ha de transformar en burguesa porel solo hecho de adquirir estos
artículos modernos, del mismo modo en quela
burguesía no dejar? de ser tal por la sola modifi
ión del tipo de objetos que ella decida
adquirir,

Los miembros de la clase trabajadora
que

sustentan este razonamiento, no'
hacen más

que constituir un obstáculo para el desarro
llo
de su clase, al aferrarse a un simple prejuicio. La idolatría a la escasez y a la sencille
z,
no es una manifestación nueva. La hallamo
s
entre los mismos pobres los cuales se denuedan en hallar una argumentación que
justifique su situación. El origen de esta
idolatría radica en la abundancia o en la
convicción de que los beneficios materiales
pueden
obtenerse sólo mediante el pago de
un exagerado precio humano. Pero dejemos el
primer
argumento en manos de los saciados
e ignorantes del hambre. El segundo argume
nto, o
sea el referente a la forma de obtenci
ón de
los beneficios materiales, se basa en una
falsa hipótesis. Las ventajas son burgues
as sólo
por el hecho de ser fruto de la explota
ción.
Pero estas ventajas dejan de ser
burguesas
cuando pueden esr logradas sin la
necesidad
de recurrir a tal explotación o reducié
ndola
al mínimo. El sentimiento de envidia
de la
clase trabajadora hacia el individuo
de la
clase media, no es fruto de su
afán de asemejársele, sino que de su aspirac
ión por la
obtención de aquellos artículos u
Objetos que
aún no son de su absoluta propied
ad. La
mayor parte de los integrantes
de la clase
trabajadora, aspira a elevar su
condición de
vida al nivel de la clase media. Ningun
a justificación puede hallarse bara ver
en ello un
vulgar materialismo, dado que
no hay nada

negativo en el deseo de obtener
las mejoras

A
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que le fueron privadas al trabajador
hasta el

presente,

EL TERMINO “BURGUES”

Llegados a este punto, se presen
ta la cuestión contenida en la siguiente interr
ogante:

¿qué sentido tiene pues, el
término burgués?

y por otra parte — ¿Corresponde aún seguir
pensando en términos de división de
clases?
¿quizás el industrialismo, con su avasallador
desarrollo, esté creando una cultura de
carácter aclasista? Aquellos que respondan afirmativamente a estas preguntas, no harán más
que encarar el problema de clases desde un
punto de vista culturalmente superficial...
Cultura no es sólo creación teórica e intelectual. Ella encierra en sí la esencia de nuestra forma de vida, La base para la distinción que quiera hacerse entre la cultura burguesa y la cultura de la clase trabajadora,
tendrá un carácter secundario sólo al presentarse en el terreno de la creación intelectual
O teórica pero, también en este caso, el problema se presenta en una forma compleja
debido a la existencia de elementos comunes
a todo pueblo creados por el idioma común.
Nuevamente no podemos bastarnos con la
presentación de elementos de juicio como vivienda, vestimenta y similares. El desarrollo
de la producción conduce a la unificación de
estos elementos pero el factor diferencial se
encuentra en otro terreno. La distinción esencial está en las distintas definiciones, del tipo
de relaciones sociales.
El término burgués posee un significado de
amplio alcance dado que encierra en sí aquella fórmula para las relaciones sociales que
acostumbramos distinguir con el nombre de
individualismo; es decir, la concepción de la
sociedad como un terreno neutral en el cual
todo individuo es libre de procurar su desarrollo individual en su propio beneficio. En
el reciente período histórico, fuímos testigos

de la desesperada lucha llevada a cabo en
torno a este principio. Hoy en día se perfila
en el horizonte un retroceso en la aceptación
implícita de este principio, Parecería incluso
que los últimos defensores de este concepto
han pasado a representar el rol de vencidos.
Sin embargo predomina aún el pensamiento que afirma la necesidad imprescindible del
marco social en su función consistente en velar por los derechos básicos del individuo al
libre albedrío. La clásica fórmula contenida
en este retroceso dice que en un determinado
y específico sentido, el individuo no es libre
de causar daño a los demás. Pero el daño en
sí se produce en el momento que se establece
que ningún individuo tiene el derecho de prohibir a los demás la realización de tales actos. Esto es un ejemplo característico.

La transformación de esta vers ón de la
sociedad por parte del reformismo burgués,
consiste en el principio del Servicio Social.
Pero también este pensamiento, al igual
que

la concepción individualista, es contrario
'al

pensamiento visto habitualmente como parte
orgánica de la clase trabajadora. Este pensamiento

así

sea

comunismo,

socialismo

o

cooperativismo, no ve a la sociedad como un
terreno neutral o defensivo, sino como un
camino abierto a todo tipo de desarrollo inculso el individual. La interpretación dada
al desarrollo y al utilitarismo, es la interpretación social y no precisamente individual. Es decir, el abastecimiento de los
medios de existencia — tanto en la producc
ión
como en el consumo — ha de ser comuna
l
y mutuo. Las correcciones necesarias
en es
te proceso habrán de hallarse no en la
estimulación de las posibilidades del obrero de
huir de su clase o de desviarse por el
camino
del carrerismo, sino que en la regulación
del
proceso general. Los éxitos y conquis
s de
la humanidad son, desde todo punto
de vista,
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propiedad de la humanidad
toda y la libertad de hacer uso de estas
conquistas, constituye un derecho innato de
todo ser humano. Este es un derecho colect
ivo. No es el
individuo solo quien habrá de
marchar adelante, sino la sociedad toda.

intereses egoístas a los que le presenta el
deber de su función, Debe someterlos a una
finalidad más elevada conocida por el nombre de “Intereses del Imperio” o “Seguridad
Nacional” u “Orden y Ley”” o el “Bienestar
General”. Este fué el “Certificado de Honor” entregado a miles de idóneos servidores
LA IDEA DE LA AYUDA MUTU
A
públicos fieles a sus deberes, un Certificado
digno y honorable pero que no puede acepEl desarrollo del concepto Cultur
a es, en
esencia, la crítica a la concepción
tarse debido a que no actúa en función de
burguesa
de la sociedad. Aquellos que
una meta tinal sino que tiende al congelaaceptaron tal
miento de la situación existente. Desde mi
definición, incluso basándose
en distintas hipunto de vista, no puede conisderarse ésto
pótesis, no pudieron concebir a la
sociedad
como una cosa justa dado que el status quo
simplemente como un campo neutra
l o como
un aparato regulador abstracto, El acento constituye un medio de discriminación de
hombres y mujeres que fueron marco de mi
fué puesto en el funcionalismo positiv
ista
propia infancia. Discriminación de los servide la sociedad, en el hecho de que los
valodores públicos de condición inferior cuyas vires del individuo se hallan ararigados en
la
sociedad humana y en la necesidad de pen- das dependen de ese gobierno que vela por
el ordenado reparto de la propiedad, salarios,
sar y sentir en términos comunes.
Pero la idea convencional de la mutua ayu- elucación y, por supuesto, por las relaciones
da y el colectivismo, fué concebida y defini- honorables... La idea del Servicio Social se
da por caminos distintos. En nuestros días ha transformado en fraude. Mientras que los
se han difundido dos interpretaciones prin- altos servidores públicos podían identificarse
cipales. Ambas se oponen al liberalismo y con el orden existente, los de categoría infecon ello también se contraponen entre sí. rior nunca podían hacerlo.
Una cosa es la idea del servicio social y otra
Enesencia, la idea del Servicio Social,
puela idea de la solidaridad pero ambos tienen de considerarse como
un sustituto de la idea
su origen en la clase media y en la clase de la responsabilida
d activa y recíproca que
trabajadora.
a su vez constituye la base de la ayuda
muUna parte considerable de la educación de
tua. Pocas son las personas capaces de
agola clase media en Inglaterra, es dedicada a
tar todas las posibilidades reunidas
en ellos,
la capacitación de los servidores públicos. desempeñándose como servidores. Ello
impliEn cuanto se refiere a la capacitación de al- ca la disminución del hombre a la
categoría
tos empleados públicos, ésta incluye el hecho de simple función, El servidor que
desee cumde contar con la confianza puesta en estos plir fielmente con sus funciones,
jamás poservidores, lo cual les permite mantener el drá poner bajo signo de interrogación
la exiscontrol de los empleados de categoría infetencia del régimen al cual sirve. Su
sentido
rior. El orden debe mantenerse por medio de de sometimiento al deber y la discipl
ina son
una buena administración y, desde tal punto demasiado poderosas. El empeño por
la obde vista, llegamos a la conclusión de que la tención de modificaciones en nuestra
vida,
función es de Gobierno y no de Servicio. Pe- precisa de cualidades distintas a ésta.
La idea
ro el alto empleado no puede anteponer sus del servicio social no sólo que carece
de sen-

/

tido en este caso, sino que incluso
resulta
perjudicial a causa de las limitaciones
que
ella impone a nuestro pensamiento.
El principio del Servicio Social fué ofrecido a la clase trabajadora como una interpretación de la solidaridad, Pero esta idea no
pudo ser asimilada por el trabajador debido
a que en sus condiciones particulares esta
idea venía a perpetuar su inferioridad de clase. Otra alternativa de la solidaridad que logró ejercer cierta influencia, fué la idea de la
oportunidad individual, En el desarrollo de
este pensamiento se utilizó la representación
gráfica de “la escalera o escala”.
El establecimiento de esta escala fué una
de las formas del servicio social siendo aplicada a la industria, el conocimiento y otros
terrenos. Muchos líderes de la clase trabajadora, personas que prácticamente hicieron
uso de esta escala, se hallaron encandilados
por esta nueva alternativa de solidaridad. Pero esta escala no fué más que un símbolo
propio de la sociedad burguesa. A pesar de
haber dejado de ser, hace tiempo, un simple
medio de trepar, sigue siendo un instrumento
de exclusivo uso personal: ¡por esta escala
habrás de trepar por tu propio esfuerzo!
Esta forma de ascenso individual es por
supuesto un típico medio burgués: es preciso dejar que el hombre encuentre la solución
de su situación en la conciencia social, creadora del principio del servicio social. Hubo
quien sostuvo que no podría prestarse mejor servicio a la clase trabajadora, que el
ofrecerle la oportunidad de hacer uso de esta
escala, El proceso de la reforma práctica, en
la medida que no fué fruto de la presión
ejercida por la clase trabajadora, aumentó
las posibilidades de subir y bajar por esta
escalera. Muchos treparon pero continuaron
el juego al otro lado de la empalizada... Muchos otros intentaron trepar y fracasaron. Si
juzgáramos cada caso en forma particular,
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deberíamos considerar como algo fuera de
lo común, el que a un miembro de la clase
trabajadora, le fuera permitido el capacitarse
en un tipo de trabajo distinto, pero que responde mejor a sus aptitudes innatas. Esta es
la causa por la cual el principio de la escala
condujo a una lucha de principios en el mismo seno de la clase de trabajadores.
Pero esta versión de la escala social, queda
descalificada por dos razones básicas. Primero, debido a que encierra en sí un elemento
destructivo para las aspiraciones de mejoramiento de la sociedad mediante el esfuerzo
colectivo. Y en segundo lugar, porque sólo
sirve para endulzar el veneno jerárquico pretendiendo presentar a la jerarquía del pensamiento y el talento como si fuera distinta
a la jerarquía de la propiedad y del origen
social. El joven que logró hacer el trayecto
desde la escuela primaria hasta Oxford y
Cambridge, se contentará con su triunfo y
no buscará ninguna justificación ni explicación a tal hecho. Nadie podrá exigirle una
plena confesión de que su triunfo constituye
la oportunidad brindada por el principio de
la reforma de la enseñanza. El muchacho proveniente de una familia trabajadora consciente de su condición de clase, se opondrá
a tal idea. La instrucción lograda por él mismo justificó su esfuerzo pero no hallará ninguna razón para interpretar su triunfo mediante el principio de la escala. Pues esta escala no es más que la representación de una
concepción determinada siendo el fruto de
una sociedad dividida que habrá de destruirla con su desmoronamiento.
EL DESARROLLODE LA
CULTURA COLECTIVA
La idea de la solidaridad constituye la base real de la sociedad pero en nuestros tiempos, ella viene acompañada de dos serias dificultadas. En principio esta idea es expresión
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de una actitud defensiva y de una mentalidad primitiva en estado de permanente cohibición. Parcialmente esta idea depende de la
existencia del enemigo. Los elementos negativos surgidos de esta manera, habrán de
transformarse en elementos positivos de una
sociedad regida por una democracia completa. Pero la realización de esta tarea será de
difícil realización debido a que en ella se
hallan involucrados sentimientos de carácter
primitivo...
La cultura colectiva de nuestros días no
tendrá semejanza con la cultura de la sociedad simplista. Será ella un organismo com-

plejo sujeto a la permanente necesidad de
planificación y regulamiento. El sentimiento
de solidaridad es en esencia el único estabilizador que puede responder a las necesidades de este complicado organismo. La primera dificultad se presenta con la contradicción existente entre el aumento del profesionalismo y la cultura colectiva. Esta dificultad sólo puede hallar solución al ser vinculada a la realización del colectivismo en la vida material y al propceso democrático absoluto. La profesión del hombre no es más que
un solo aspecto de su existencia. A menudo
parecería que ésta lo dominara por completo
pero no puede concebirse una cooperación
basado sólo en la capacidad del individuo
por desempeñar una determinada profesión.
La cooperación depende de las mutuas pasiones y convivencias de los hombres y ellas
son las que acercan y alejan a los seres humanos entre sí. El hombre no podrá llegar
a una cooperación completa por mayores que
sean sus cualidades, debido a que la cultura
es un terreno demasiado complejo y compuesto. En cambio su eficaz contribución parcial
se halla — innegablemente — en el marco
de sus posibilidades.
El vínculo que une la segunda dificultad
con la primera, estriba en el hecho de que

también en este caso se plantea la cuestión
de obtener la policromía sin producir la segregación.

La solidaridad trae consigo una

determinada dosis de obstinación e intolerancia potencialmente peligrosa en un período
de transformaciones sociales. La acción colectiva constituye el deber primordial de esta
tarea. Pero, ya en sus meros comienzos la
acecha el peligro de una insuficiente comprensión y de que la realización de esta obra
impida o anule una actividad ordenada y positiva. No existe sociedad ni cultura que pueda alguna vez llegar a tener conciencia completa de sí misma.
La cultura vivida por el ser humano, constituye parcialmente una incógnita pero no logra materializarse en forma parcial. La construcción de una sociedad se lleva a cabo mediante el tanteo, debido a que el consciente
no puede adelantarse a la acción y debido a
que no se ha logrado aún una fórmula que
responda a las necesidades de una experiencia desconocida. En todos los terrenos de
nuestra actividad social, nuestro deber consiste en considerar seriamente el punto de
vista representado por nuestro contrario. Es
preciso prestar mayor atención a todo principio y a toda manifestación sincera de entregamiento al servicio de un determinado
ideal. El futuro nos es desconocido y jamás
habremos de saber con exactitud qué habrá
de enriquecerlo. Ningún sistema será exitoso
mientras carezca de la suficiente elasticidad
y de los necesarios procesos alternados. La
negación de esta libertad práctica significa el
derrumbamiento del último puente que puede conducirnos a una vida de auténtica cooperación.
Todo lo que pueda planificarse debe ser
planificado en base a nuestras comunes decisiones. Pero la ubicación del principio de la
cultura, encuentra lugar sólo al recordarnos
que en realidad la cultura no se presta a
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planificaciones. Podemos asegurar los medios de existencia y los elementos imprescindibles para vivir en el seno de una comunidad. ¿Qué aspecto tendría la vida si no fuéramos capaces de descubrir con la debida anticipación la for za de asegurar estos medios?
La idea de la cultura nuede describirse con
la siguiente metáfora: “el cultivo de la vegetación silvestre”.
Sólo al desprendernos de la ilusión basada
en la existencia objetiva de las masas, al concebir en una forma más práctica y activa al
ser humano y su tipo de relaciones, podremos
hallar la garantía de la cristalización práctica de la libertad. Sólo de esta manera, lograremos asegurar la libre realización de los
procesos de transformación de nuestra forma
de pensar y concebir contraria a la concepción convencional. Mirando retrospectivamente podremos ver a esta concepción como
una de las principales fuentes del industrialismo. Ella fué teoría y práctica del desarroHo del dominio del hombre sobre los elementos de la naturaleza. Poco a poco aprendemos
a dedicarnos al cultivo de nuestro ambiente
y a sorber de ella nuestros principios. Donde
los seres humanos viven aislados y explotados, no han de hallarse rastros de las magníficas ¡posibilidades que se abrieron ante nosotros gracias a las conquistas materiales. Sigue estrechándose el lazo que amenaza con
estrangular la vida colectiva de nuestro siglo.
Vivimos bajo la terrible amenaza precisamente en una época en que el hombre ha llegado al máximo desarrollo de sus posibilidades para ejercer el dominio sobre las fuerzas
ciegas que lo rodean. Ante tal amenaza reaccionamos haciendo un esfuerzo por tomar
el poder en nuestras manos. Pero la condición que puede asegurar nuestra existencia
se halla en el cumplimiento con nuestro deber por extirpar de nuestras entrañas ese estado de ánimo señorial asentado en nuestro

interior. La lucha por la democracia constituirá la prueba de esta transformación de valores. Sin embargo el quid de la cuestión está en que muchos elementos de aparente carácter democrático, se hallan aún supeditados a nuestra conducta hacia los enemigos
declarados de la democracia...
Enfilamos nuestras fantasias hacia el futuro y, a la vez imponemos sobre nosotros y
quienes nos rodean, la necesidad de empefar nuestros más grandes esfuerzos para la
materialización de tales “fantasías”. Hacemos
ésto de idéntica manera en que los elementos
conservadores pretenden perpetuar las viejas
formas sociales, sólo que como socialistas intentamos establecer de antemano al figura del
nuevo hombre. La conocida oposición de
nuestros días a los cambios específicos, tiene
su origen en la muda desconfianza que sentimos hacia los intentos de sometimiento e
imposición. El odio a las transformaciones,
se halla difundido entre los fervientes adeptos de la condición privilegiada, Sin embargo
no es menor el odio manifestado contra la imposición señorial de un determinado sistema
de vida así sea ésta fundamentada con argumentos ideológicos o simplemente basados
en la buena voluntad.
Ante la democracia se alzan aún muchas
barreras materiales. Pero no menos significativa es la barrera que se alza en nuestro
espíritu y que nos conduce, partiendo de una
determinada concepción moral, hacia la imposición de nuestra voluntad sobre los demás y dictarles la forma de vida que habrá
de servirles de marco. Contra esta forma de
concebir la cultura, debe alzarse 'el principio
del “cultivo de la vegetación silvestre”. Nuestro deber es velar fielmente por nuestros valores pero, debe agregarse, no podremos vivir
en otro marco que el de la cooperación y la
ayuda mutua. La idea de la cultura colectiva
no es más que el resultado de la suma de la
vegetación silvestre y su cultivo.

Walter Lacqueur

EL MOVIMIENTO JUVENIL ALEMAN
Y EL JUDAISMO

tos

Historiadores modernos tienden a Opinar que los movimien-

juveniles alemanes tuvieron no poca influencia
en las relaciones judeo-germanas, tal como se desarrollaron
entre las dos
mundiales. En opinión de muchos, el Wandervógel
y
sus similares, fueron una de las fuerzas
que influyeron — no:
siempre vara bien — sobre la intelectuali
dad alemana de aqueguerras

llos años.
El artículo a continuación es un bosquejo de tales
relaciones e influencias y está destinado a servir de puerta
de entrada

a un estudio más profundo del tema.
Walter Laqueur es un conocido historiador
especializado en

problemas germanos y soviéticos y editor de la
importante pu-

blicación “Soviet Survey”. El tema de los
movimientos juveniles
alemanes es abordado por Laqueur
en su libro “Young Germany,

1896—1933”, recientemente publicado en Londres.

BOSQUEJO PRELI

MENAR
alemanes en el movimiento juvenil, y la acLa historia de los movimientos juveniles
titud del Wandervôgel y los Biinde hacia sus
alemanes ha sido el tema de muchas investimiembros judios. Este problema es virtualgaciones profundas y polémicas amargas en
mente ignorado en todas las recientes publiel curso de los últimos años. Algunos críticos caciones
acerca de la historia del movimienadujeron que los movimientos juveniles conto juvenil, aun por autores cuya actitud potribuyeron a allanar el camino al nacionalso- lítica,
en otros aspectos, es intachable, Wercialismo, mientras que otros han negado enner Helwig escribe, por ejemplo, que era muy
fáticamente estos cargos, señalando el historaro el antisemitismo en el movimiento jurial esencialmente apolítico del Wandervôgel!
venil y, en la medida que existía, lo define
y los Búnde?; la resistencia ofrecida'a los como “una reacción contra
el comercialismo
asaltos de la Juventud Hitleriana en la ter- mundial, partiendo de una
concepción erracer década de este siglo, y la eventual disoluda”. Felix Raabe opina que la gran mayoría
ción de los Biinde en junio de 1933.
de los Búnde rechazaban la teoría mística de
El presente artículo trata un aspecto más
“sangre y suelo” propagada por los vôlkiespecífico: el lugar que ocupaban los judíos sche* alegando que el antisemiti
smo dismi1: considerado como el primer movimiento ju-

venil que se fundara en el mundo. En Alemania, a fines del siglo pasado.
2: literalmente “Organizaciones”.
(Bund, singular; Biinde, plural). Los Biinde fueron
una cadena de organizaciones juveniles ale-

manas creadas en la década del veinte del

presente siglo.

3: término alemán que represe
nta las tenden-

cias de los grupos derechistas alemane
s
desde los finales del siglo pasado
hasta la

Segunda

Guerra

Mundial,

La

tendencia

vólkische habla del renacimiento
nacionalista alemán y hace suya la teoría
racial
acerca de la superioridad de la
raza aria y
la necesidad de eliminar todos los
elementos “extraños” del seno del pueblo
alemán.
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K. O. Paetel, en un libro dedicado a
la
política: del movimiento juvenil alemán, menciona — de paso — que el dilema de ser a
un mismo tiempo alemanes y judios dificultaba, si no imposibilitaba, la integración de
los jóvenes judios en el movimiento juvenil
alemán.
La poca atención prestada por los historiadores contemporáneos del movimiento juvenil, a lo que hemos de llamar (por falta
de un término más adecuado) “el problema
judio”, es un motivo de asombro para todos
aquellos que están familiarizados, en mayor
o menor medida, con la historia de ese movimiento. Dado que la cuestión judía llegó
a veces, a primer plano; la cuestión de si los
judíos pueden o deben pertenecer al movimiento fué objeto de acalorados debates y deliberaciones que preocuparon no sólamente a
los directamente interesados sino también a
la opinión pública alemana y a la prensa en
general. Quizás resulte lamentable que el problema sea encarado ahora única y especialmente desde el punto de vista del antisemitismo, porque el movimiento juvenil alemán
tuvo indudablemente una fuerte influencia
positiva sobre las organizaciones juveniles judías, las que (por un extraño capricho de
ironía histórica) tuvieron más influencia en
la vida judía que la que haya logrado cualquiera de los Binde en la vida alemana.
El Wandervógel surgió de un grupo de jóvenes vagabundos del suburbio berlinés de
Steglitz en 1896. No fué, y nunca trató de

ser, una organización politica; “nuestra falta
de obietivos es nuestra fuerza”, mantenían
sus dirigentes. Nunca alentó a sus miembros
a tomar parte 'en política, y sus dirigentes
estaban convencidos de que las transforma-

ciones que el Wandervôgel queria efectuar en
la sociedad no se podrían lleyar a cabo por
medios políticos sino solamente por el perfeccionamiento del individuo. A pesar de esa
aversión a los partidos políticos, el Wandervogel no podía mantenerse completamente
inmune a ellos; varios partidos trataron de
atraer hacia su órbita a esa promisoria juventud. Fuera de estas influencias, tanto los
dirigentes como los miembros del movimienlo eran producto de su época y por lo tanto
aceptaron, consciente o inconscientemente,
gran parte de la “ideologia oficial” de la clase media protestante de principios de éste
siglo,
Entre los que trataron de atraer al Wandervógel estaba la Liga Pan-Germana* (Aldeutscher Verband), quien los invitó al Festival de Invierno en 1902 y 1903. El profesor Foerster, uno de los líderes antisemitas
de aquel entonces, habló prolongada y elocuentemente acerca de la influencia perjudicial de los judios. No se sabe a ciencia ciersus palabras cayeron en tierra fértil;
existen ciertas razones para creer que algunas
de sus tesis más extremistas fueron rechazadas. Sabemo que Jahn, Lagarde y Langbehn
eran lo escritores favoritos de Karl Fischer,

el líder de los primeros Wandervógel, y otro
testigo de los primeros dias del movimiento
dice que él y sus amigos conocían a todos los
escritores nacionalistas y vólkische de aqueMos tiemnos: Lagarde, Langbehn, Gobineau,
Bartels, Ammon, Sohnrey, Lienhard y otros.
Pero no sería honrado ni correcto definir
a los primeros Wandervógel como parte del
campo racialista derechista. La lectura de
esos libros era más o menos obligatoria en
: organización fundada en los albores del si-

-

nuyó en el movimiento juvenil durante los
últimos años de la tercer década y los primeros de la cuarta,

glo XX. De tinte aristocrático-reaccionaria,

sus miembros estaban intimamente entrelazados en la vida politica y económica
alemana. En lo político, sus miembros pertenecian — generalmente — a los partidos
de extrema derecha,
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los circulos de la clase
media en la cual el
movimiento encontró la
mayoría de sus afiliados. Nunca se rebelaro
n contra esta herencia ni sacaron de ella algu
na conclusión militante; este papel se lo deja
ron a sus padres
Y maestros, Ocasionalmente
fueron criticados
por los m ltantes más derechista
s quienes los
acusaban de abandonar la guerr
a santa y de
demostrar demasiado desapego
e individualismo.

hubo declaraciones y desmentidos, y por
un
momentoel tema judío llegó a ser el más importante tópico de discusión en cl movimiento juvenil alemán.

Para un cuidadoso observador del escenario alemán, este hecho puede no haber sido
del todo una sorpresa, porque bajo la superficie habían sucedido durante largo tiempo
actividades que nada bueno presagiaban. Entre los años 1895 y 1912 el antisemitismo se
Este era el estado de cosas
en aquel en- puso menos en evidencia
que durante las dos
tonces en Alemania; los grupo
s del Wander- décadas precedentes, pero,
al mismo tiempo,
vógel en Austria y Bohemia
tienen caracte- el anticuado antisemi
tismo religioso fué grarísticas arias desde ua comienzo.
Su chocan- dualmente reemplazado
y superado por el
te aproximamiento a otros puebl
os y nacio- antisemitismo racial, que
encontró muchos
nalidades no fué aceptado en Alema
nia, pero entusiastas en círculos diversos,
habiendo
los camaradas austríacos gozaban
de circuns- afectado estas tendencias a la
nueva generatancias atenuantes en vista de la neces
idad ción también. Los antisemitas raciales de ese
de mantener el dominio germano
en la mo- entonces, tal como Theodor Fritsch
y Philip
narquía de Habsburgo. Contados
judíos se Stauff estuvieron cierto tiempo
en contacto
afiliaron al Wandervógel en toda
Alemania;
con varios miembros del Wandervógel y puel porcentaje de afiliados judíos fué relati
- blicaron, en forma especial, varios panfletos
vamente elevado en determinados grupo de
s
para sus jóvenes amigos. Su campañalegó al
la periferia del movimiento, tal como el Frejpunto álgido a fines de 1913 con la publideutsche Jugend que, fundado en 1913, abarcación de una edición especial del periódico
caba a muchos estudiantes que kabían abandel Wandervógel, el que — hechas las redonado el Wandervógel pero deseaban manservas correspondientes — se puede considetener la tradición del movimiento juvenil. De
rar como una prematura edición del Der Stiirascendencia judía fueron dos de los tres pro- mer.
motores de los boy=scouts alemanes, que apaLos judíos eran acusados de
explotar al
recieron en Alemania, independientemente del
pueblo alemán, corrumpir su cultur
a, seducir
diéndose en este último después de la primer
vírgenes alemanas y organizar
una siniestra
movimiento juvenil, alrededor de 1910, funred de traficantes de esclavos
blancos: el juguerra mundial.
dío era ladino, nunca Inocente,
su indecencia
A simple vista todo parecía desarrollarse era
innata. La prensa, los social-demóc
ratas,
sin inconvenientes hasta el “caso Zittau” su- los teatro
s, las grandes editoriales, las agencedido en 1913. Una joven judía de esa ciu- cias
— todos ellos eran judíos. Tamb
ién lo
dad sajona pasó con éxito los requisitos exi- eran Carus
o y Dr, Crippen, Stefan Georg
e,
gidos para afiliarse, pero su admisión fué re- y el traido
r austríaco Coronel Redl. La
inchazada en base a que el Wandervógel era fluencia
de los judíos era perniciosa para
toun movimiento alemán y por lo tanto no ha- do lo que los rodea
ba, y todos aquellos grubía lugar para judíos en sus filas. El caso Pos que no se desem
barazan de ellos están
llegó al conocimiento público y a la prensa;
cometiendo el delito del suicidio.

Si Fulda* hubiera expue:
sto con moderación
sus ideas respecto a la exclusión
de los judíos, quizás habría conv encido
a la mayoría
1
de sus camaradas, Pero esa
violenta vituperación chocaba no sólament
e a los afiliados
judíos del Wandervôgel sino que ofendia
igualmente el buen gusto de muchos
otros,
Las filiales regionales del mov;
miento juvemil no reaccionaron de manera uniforme.
En
Sajonia y Thuringia del Norte expulsaron
a

todos los judíos y lo mismo hicieron
las E
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buen amigo, querido por adultos y jóvenes y
frecuentementeel centro de una agrable diversión, Parecía extraño como un soldado,
con sus abultados labios parecidos a los de
un negro, y su expresión de perro fiel. Era
un hombre valiente, cayó en Francia. Pero
también recuerdo al estudiante judío que importunaba a nuestros muchachos en Jena y
tuvo que ser expulsado...”
Los dirigentes del Wandervógel y muchos

grupos locales no querían

verse envueltos en
ciones berlinesas; inclusive la famosa
filial una discusión pública acerca de
la cuestión
de Steglitz. Otras protestaron contra la
dis- judía. Pero en vistas de que las
pasiones hacriminación de los judíos, y declararon
que bían sido excitadas, el debate no
podía ser
nada tienen que ver con el antisemitismo
(las postergado. Este se desarrolló en
la convenregiones de Silesia, Alsacia-Lorena y el
Rhi- ción del Wandervógel levada
a cabo en
neland, y algunas secciones de Berlin).
Va- Frankfurt en las Pascuas de 1914;
sólo unos
rios dirigentes del Wandervógel que se
opo- Pocos meses antes el movimiento
había denían a Fulda fundaron un periódico rival,
el clarado su neutralidad política y
religiosa.
“Periódico de guías”. Según un panfleto
an- ¿Cómo sería interpretada ahora
esa neutratisemita, 92% de los grupos del Wandervôgel lidad?
de facto no tenían judíos y 849% adoptaron
—
Los comienzos en Frankfurt no fueron
muy
oficialmente — el párrafo ario".
auspiciosos y finalmente se llegó a un acuerLa atmósfera general de esa época se re- do: las filiales locales tendrían
el derecho de
fleja en un interesante relato publicado mu- aceptar o rechazar a voluntad
los candidachos años después por uno de los dirigentes tos judíos. No debía tolerarse
ninguna resode la fracción anti-Fulda. “La cuestión judía lución general
tomada por alguna filial en
nos dió muchos dolores de cabeza. La exclu- el sentido de
la no admisión de afiliados jusión de todos los judíos en tiempos del Kaidíos, pero ninguna sanción sería tomada conser habría sido interpretada como una falta tra las filiales
que no admitieran judíos. Lo
de patriotismo, como un intento de sabotaje que significaba, naturalmente,
que las ficontra la unidad nacional... Nuestra expeliales locales tenían la última palabra, poriencia con los judíos en las filiales locales
dían elegir o rechazar a quienes quisieran.
era más bien negativa. Su frío intelectualis- Algunas regiones se negaron a
aceptar judíos
mo era completamente ajeno a nuestra expe- en forma absolut
a: el líder de la región de
riencia interior, Había algunas excepciones. Nordmark escribió
posteriormente: “¿De qué
Recuerdo a Theo K., 0 fuerte como un 0s0 y sirve toda esa bulla alrededor de la cuestión
judía? Nosotros no contamos con judíos
en
nuestras filas”,
E
,
5: editor del periódico del Wander
vúgel
(“Wandervógel Fiihrerzeitung).
.
Un testigo contemporáneo menciona
6: se refiere al párrafo antisemita que figulo
מ
ות
ב
SE que
raba en la plataforma de varios partidos parece ser una típica carta
de un dirigente
políticos alemanes y de otras organizacioqu
Wandervôgel
, de Kassel: “Casi todos han
nes, como la Liga Pan Germana (véase
nota 4).
de admitir en un momento ) si
i d:« losTos
o de sincerida
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Walter Fischer, editor del periódico mensual del Wandervógel reaccionó en forma similar: “Si los judíos continúan con sus protestas obstinadas, el movimiento tiene que replicar tomando medidas más radicales, es decir expulsándolos del todo”. Los dirigentes
del Wandervógel argiían que el conjunto de
determinadas características raciales pronunciadas, convertía a los judíos en incompatibles con la pertenencia al movimiento. Neuendorf, jefe del movimiento, lo determinó de
esta manera: “la mayoría de nuestros muchachos nunca oyeron la palabra antisemita.
Pero de alguna manera sintieron en su ser,
que la forma de ser judía les era completamente ajena”.
La reacción judia a esas discusiones en «l
seno y alrededor del Wandervógel no fué uniforme. Los sionistas lo consideraban como
una prucba más de lo acertado de sus puntos de vista: los jóvenes judíos deben tener
sus propias organizaciones. Es cierto que no
ocultaron el valor que asignaban a los logros del Wandervógel, pero pensaban que los
judíos no podían ser miembros de un movimiento que luchaba por el renacimiento vólkische de Alemania. Los judíos eran parte
de la nación alemana, eran ciudadanos leales, pero no podían pertenecer al pueblo ale-

mán; esos dirigentes del Wandervógel que
se oponían a la participación de los judíos,
quizás no estaban muy lejos de la verdad
cuando argiijan que no era natural que los
jóvenes judíos canten Marienlieder”, y tomen
parte en los festivales de invierno y otras
actividades firmemente arraigadas en la tradición cristiana (o precristiana), hacia la cual
no podían sentir ningún apego sincero o
vínculo naconal. Los asimilacionistas, por
otro lado, aconsejaron a sus simpatizantes
permanecer en las filiales del Wandervôgei en
las que eran recibidos y continuar la lucha
desde adentro. No alcanzaron a comprender
“el verdadero dilema: ellos tenían el inalienable derecho de ser tratados como iguales
ante la ley, pero no podían tener la pretensión legal o moral de pertenecer a una agrupación social voluntaria cuyos miembros no
los deseaban. Ocasionalmente, esa actitud revelaba cierta falta de dignidad; algunos de
ellos hasta justificaron el numerus claususs
introducido por ciertos grupos del Wandervógel. Max Bondy, por ejemplo, escribió en
1916 que la mayoría de los judíos no se integraría al movimiento juvenil; ni siquiera
la mayoría de aquéllos judíos cuyas sinceras
aspiraciones eran incuestionables, podrían
realmente considerarse como afiliados: “Hay
cierta ¿mponderabilidad que resulta extraña
al judío medio, el que carece de cierta frescura y simplicidad... No me sorprendería que
la mayoría de los judíos que piden ser admitidos sean rechazados”, Bondy desatendió
el hecho de que el numerus clausus tiende a
veces a convertirse en numerus nullus: “¡Por
favor, ahowráos las sentimentales frases acerca del amigo, del noble judío que no tiene
: canciones típicas de los grupos
religiosos-

q

judíos son desagradables. El argumento de
que muchos arios también son desagradables
no es relevante, porque, de los judíos, el 95%
son desagradables (el 989% para ser más precisos) y en forma tal sue los arios nunca podrán serlo. Si el Wandervógel decide en principio no excluir a los judíos teniendo en
Cuenta al dos por ciento que puede ser agradable y correcto, será ello una demostración
de mucha moderación y decencia. Aquel que
no sabe valorar la magnitud de esa decencia
demuestra que no es digno de ella, y confirma
que los judíos en su totalidad no tienen sentido de la decencia”.

nacionalistas alema.es,
8: ley aparecida al finai del siglo XIX y
cuyo
objeto era limitar seve-amente
el número

de estudiantes judíos en ¿as Universi
dades
y Otros institutos de estudio.
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la culpa de haber nacido judío! ¡Cómo
si
fuera cuestión de un solo judío! El peligro
para la raza germana es tan grande,
que la
cuestión del individuo no viene al caso... Es
despreciable el que un judío abandone su propio pueblo y quiera entrar en nuestras filas,
Nunca llegará a ser un alemán, siempre continuará siendo un judío; en el mejor de los
casos un bastardo”.

y monetarias. Si aún no existía una pura
raza aria, pues ella debía ser creada. Se pronunciaba contra la cristiandad por haber ésta fracasado en llevar adelante al pueblo alemán, que entonces se encontraba en inferior
situación que la de los días paganos, Creían
en una deidad alemana (deutsches Gottum),

pero no lograron poner en claro si dirigían
sus plegarias a los personajes mitológicos de
El estallido de la primer guerra mundial R. Wagner o a un Jesucristo “arificado””, El
puso fin a esas discusiones, pero no por mu- reino de Dios en la tierra se identificaba con
cho tiempo. Los miembros judíos del Wan- el Supremo Imperio Germano. Era lutheradervôgel fueron llamados a las armas; los ju- nismo exento de cristianismo; una de las cidíos alemanes esperaban que la cesación de tas favoritas de Graef era Das Reich muss
las luchas interpartidarias proclamada por el uns doch bleiben, que es uno de los versos
Kaiser les favorecería también a ellos. En llaves de Ein feste Burg ist unser Gott.
Tales opiniones no estuvieron exentas de
esto, sin embargo, se equivocaron; después
de 1915 se podía observar un resurgimiento contradicciones, cuando la guerra pasó y el
patente del antisemitismo; “pocos judíos se ala izquierdista e internacionalista creció y
Koetzschau, editor del diario
encuentran en el frente — se decía — pero se fortificó;
muchos en el mercado negro”. La cuestión del Wandervógel en 1916, informó después de
judía llegó al primer plano también en el la convención anual en Marburg que difícilmovimiento juvenil; alguien llegó al extremo mente pudo reconocer algún “germano” ende decir de que este era “el problema más tre los miembros del Greifen; la mayoría tenían sangre eslava mezclada en sus venas.
importante que enfrentaba la humanidad”.
Los apellidos no son siempre un fiel índice
Durante los años de la guerra se creó el sidel origen racial, pero debe ser significativo
guiente cuadro: en la extrema derecha se enel hecho de que los más destacados oponencontraban los elementos antijudíos radicales
tes a los judíos en el movimiento juvenil se
y el Greifen, un nuevo grupo fundado por un
denominaban Moutchka, Kutscera, Morocujoven subteniente Otger Graef. Graef, muerto en el frente en 1918, se convirtió después
9: se refiere a la teoría del antisemita
H.
en uno de los santos patrones de la Juventud
Stewart Chamberlain de que Jesús
era de
origen ario. (En su libro “Die Grundlagen
Hitleriana. Su grupo nuncallegó a contar más
des neunzehnten Jahrhunderts” — (“Bases
de 100-150 miembros, pero su influencia indel siglo diecinueve”). La teoria surgió
de
la necesidad racial
directa fué importante. Se cree que cerca de
de
negar toda
relación entre Jesús y el cristianismo por
un tercio de todo el movimiento juvenil adopun lado, y elementos judíos y/o
semitas,
por el otro.
tó, bajo su influencia, los principios vôlkische.
10: literalmente,
“El Reich debe permanecer
Graef y sus amigos estaban en favor de
uestro Dios es una fortaleza”,
las anexiones y la expansión alemana hacia
Escrito por Lutero en 1521.
Muchas de las figuras centrales de los moel este; después de la guerra debía de funvimientos juveniles alemanes eran
hijos de
darse una orden que continuara la obra de
pastores protestantes. Influencias católicas
no existian; después de la Primera Guerra
los caballeros medioevales. Graef condenó el
Mundial, los católicos establecieron sus procapitalismo judío y exigió reformas agrarias
pias organizaciones juveniles,
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tti, Luntovski, Pudelko, KonopackiKonopath,
etc.
Esta fracción exigía la expulsión de
todos
los judíos de las filas del movimiento
juvenil de acuerdo a los designios de esa
nueva
ciencia: la teoria racial, Más numerosos
eran
aquellos que estaban en favor de una politica asemita'*; es decir, preferían separa
rlos
sin situarse necesariamente contra ellos. Tal
como lo definió uno de ellos: “El Wandervógel desea por una parte al judío, pero por
Otra no lo acepta, Aprecia y valora al individuo pero se opone a los judíos en general”.
Tenian aversión por el “antisemitismo escandaloso” de los extremistas, y consideraban toda la cuestión como un tanto más complicada de la forma en que Otger Graef y sus amigos querían hacerles creer. Varios “asemitas”
estaban en favor de mantener algunos judíos

TI

La primer fase “clásica” del movimiento juvenil alemán llegó a su término en
1921/22 cuando el Wandervógel fué disuelto
y desintegrado. La segunda era, la de los
Biinde, se inició allá por 1923 y duró unos
diez años. Durante esta segunda fase no se
llevaron a cabo abiertas discusiones acerca
del problema judío. Había varios ideólogos,
como Hans Bliher y Wilhelm Stapel que tenían sus declaradas ideas acerca de los judios. Bliher fué quizás el más claro y explícito dirigente de los Wandervógel — y el
movimiento tuvo que sufrir las consecuencias
de ello muchos años después. Se distinguía
por combinar una profunda timidez en su
persona con una gran agresividad en sus escritos, una apariencia repulsiva con la veneración de la belleza y la superioridad racial.
en el movimiento juvenil, sobre la base del
En sus escritos aparecía una profunda persnumerus clausus; Otros preferían una sepapicacia junto a absurdos desatinos, y la meración más radical. Por último, había un tergalomanía de que padecía desde temprana
cer grupo que creía que la completa asimiedadsiempre parecía ir acompañada de atorlación de los judíos era tanto posible como
mentadoras dudas acerca de su talento creadeseable, y exigía que los judíos que cumdor y analítico. Bliiher contaba con su propia
plían las normas y requerimientos del momarca de antisemitismo; acogió la svástica
vimiento juvenil no debían ser discriminados.
como signo de redención y propuso la “reEnrealidad el número de judíos en el moghettoisación” como la solución ideal de la
vimiento juvenil aumentó considerablemente
cuestión judía. “Se aproxima, sin lugar a
durante la primer guerra mundial, Muchos
dudas, el pogrom mundial”, escribió en su
de ellos eran soldados y hasta a los “asemi“Secessio Judaica” (1922). Alemania será el
tas” les resultaba: difícil rechazar su admiúnico país que no recurrirá al asesinamiento
sión, Otra razón fué la gradual radicalización
en masa. Es inoble atormentar al enemigo
del Freideutsche Jugend'? después de 1916,
desarmado; el alemán no es como el franbajo la influencia de las ideas socialistas e
cés”. Bliiher no se unió al movimiento nazi
internacionalistas. Durante esta fase “izy en el Tercer Reich fué considerado como
quierdista” que perduró varios años después
un extraño maniático,
de la guerra, no existió, por razones obvias,
No cabe aquí realizar un estudio más deel problema judío, fuera de reducidos grupos
tallado de las ideas y predicciones de Bliiher,
vólkische a quienes nadie tomaba muy seriaporque éste no fué miembro del movimiento
mente.
juvenil durante el período que estamos tratando ni tuvo en él una influencia prepon11: en alemán, asemitisch,
:
derante; lo mismo se puede aplicar a Wil12: organización juvenil de tinte izquierdista.
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helm Stapel, crítico literario
hamburgués cuyas ideas respecto a una varie
dad de temas
culturales y políticos tuvieron cierta
influencia sobre los círculos derechistas de
esos día
pero no influyeron sobre los Biinde
en particular. Es materia de discusión
el asunto de
si los Biinde estaban sometidos, y
en qué medida, a las ideas intelectuales y polític
as en
boga en aquellos días. Es de destac
ar que
los principios dirigentes de los Búnde
no pensaban (como lo hicieron Otger Graef y
sus
allegados una década antes) que el asunto
judío era el principal problema de la época;
eran numerosas las cuestiones mucho más
importantes que había que resolver. Aun para la extrema derecha de los Búnde que, naturalmente, no incluía siquiera un judío —
el antisemitismo era un asunto relativamente secundario.

El número de judíos en los Biúnde era bastante reducido, probablemente nunca haya
excedido de los 250, cifra que incluye a judíos y semi-judíos. Ningún judío integraba
las altas directivas de ningún Bund, y sólo
existían unos pocos dirigentes regionales. Algunos Búnde incluían contados judíos, en
otros no había ni uno, sin que hayan sido
excluídos por principio, Posteriormente a
1930 la mayoría de los Búnde (con contadas

y notables excepciones) se vieron fuertemente afectados por la oleada nacionalista. El
clima político de aquel período hizo muydifícil — frecuentemente imposible — la actividad de los judíos en el movimiento juvenil, aun la de aquellos que carecían de todo vínculo judío y se consideraban a sí mismos como alemanes perfectos.
Los acontecimientos de 1933 fueron un terrible golpe para los pocos que quedaron.
Hasta el Freischar, el más liberal y democrático de esos grupos, excluyó a los judíos
por orden de la Secretaria Nacional de los
Biínde y pocas semanas después los Biinde

fueron disueltos'* por Baldul von Schirach,
habiendo sido éste uno de sus primeros actos
después de ser designado Re ichsjugendfúhrer'!. Unos cuantos afiliados judíos o semijudíos del movimiento juvenil no pudieron
sobrevivir a este golpe;

todo su

mundo se

vino abajo. Herbert Preussner, de 20 años de

de edad, se disparó un tiro en uno de los
hermosos sitios frecuentados por los grupos
de Breslau en sus excursiones. Casos parecidos sucedieron en Berlín y Hamburgo.
Otros se reunieron y fundaron un Bund judío, sobre bases nacionalistas alemanas; tal
fué el Vortrupp, dirigido por Hans Joachim
Schoeps. Reconocían los “importantes logros”
del Nacional-socialismo y, generalmente hablando, aceptaban el Tercer Reich, y sugerían un nuevo orden autoritario basado en
la estricta división entre judíos “germanos”
y “no-germanos” en Alemania. Este círculo
nunca contó más de una decena de integrantes y luego de uno o dos años las terribles
realidades del Tercer Reich disiparon todas
las ilusiones que se habían creado.
La historia de los judíos en el movimiento
juvenil alemán es otro de los aspectos del
fracaso de la simbiosis germano-judía. Pero
no debe ser considerado como un fracaso
completo y no se nos deben escapar los importantes logros del movimiento juvenil y la
influencia positiva que tuvo sobrela juventud
judía en Alemania y, sin lugar a dudas, también en otros países.
HI

E! movimiento juvenil ocupa
un extenso
párrafo en la historia alemana,
toda vez que
13: unos cuantos

gr upos de

los Biinde

siguieron existiendo — en la ilegal
idad — des

pués de 1933,

14: líder de la Juven
tud del Reich. Cargo
creado durante los Prime
ros meses despué:

la ascención de Hitler al
poder,
Sus
buciones eran casi ilimitadas
en todo lo
concerniente
la juventud alemana.
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se trata del neo-romanticismo y movimientos
relormistas en general. Resulta casi inevitable
tratar de encontrar un común denominador
con esos fenómenos, pero hay que poner en
duda el valor de esos esfuerzos. El movimien-

to juvenil era, lógicamente, de inspiración romántica; contribuyó también al clima gene-

ral de antiracionalismo (Kulturpessimismus),

ו

mino hacia lo interior”). Es por eso incorrecto clasificar al movimiento juvenil junto con
la Liga Pan-Germana o cualquier cuerpo parecido, como precursor del nacional-socialismo. De igual manera está fuera de lugar hablar de él como del último brote de liberalismo, tal como se expresó un destacado filósofo profesional del nacional-socialismo. El
movimiento juvenil tuvo muy poco en común
con el liberalismo, fuera del hecho de que
Hitler aborrecía a ambos. Tanto en el pensamiento como en la acción, el movimiento
juvenil actuaba en planos distintos de los de
cualquier otro movimiento.

y a los anhelos de una total reforma de la
vida, que surgieron cerca del 1900. Sus motivos no diferían de los de la revolución romántica contra el Iluminismo y la negación
de toda realidad no racional. Pero aun habiendo respondido a los mismos estímulos
que aquellos movimientos de protesta, su
A veces uno está tentado a reflexionar sodesarrollo fué sui generis. Originado en las
bre el movimiento juvenil (y muchos lo han
postrimerías del siglo, no conservaba un casugerido así) como si hubiera existido en
rácter Jin de siecle o decadente. Sus finalidauna esfera no histórica, como si se pareciera
des eran la antítesis misma del individualismás a una experiencia religiosa, un asunto
mo predicado por la literatura neo-romántiamoroso o algún fenómeno natural que apaca, que, como la del período del Alto Rorece sin saber cómo, y pasa de largo. Los domanticismo, fué emocionalmente egocéntrica,
cumentos que quedaron del movimiento juinstrospectiva, y frecuentemente refinada hasvenil no son sino un pálido reflejo de su
ta llegar al grado de femineidad. El moviesencia, porque no era un movimiento litemiento juvenil tendía a la apoteosis del grurario. La realidad fué casi siempre mucho
po, no del individuo; sus modales eran brusmás rica, y de un profundo interés hlmano.
artística
sutileza
la
a
cos, y era indiferente
Los grupos se formaban alrededor de líderes
y psicológica. Constituía la expresión de un naturalmente agraciados, que guiaban más
nuevo despertar de la vida.
con el ejemplo personal y la fuerza de caMuchas de las nociones básicas del sector rácter que con ideas, principios o teorías. Fuevólkische (del que surgió posteriormente el ron ellos los que formaron el movimiento junacional-socialismo) fueron compartidas por venil, y no los filósofos o escritores cuyas
el movimiento juvenil; pero éste tomó una ideas y doctrinas el movimiento juvenil disdirección distinta. El movimiento juvenil no cutía, adoptaba o descartaba de tanto en
trató de apelar al instinto popular, ni desarro- tanto. La experiencia de la incorporación per116 una ideología propia porque veía la pers- sonal a un grupo agraciado por la divinidad
pectiva de una Alemania mejor no en los er la base emocional de la afiliación, la veren la
términos de una acción política, sino
dadera esencia de su existir. De aquí el frade las
educación de una nueva élite surgida
caso de todos los intentos de prolongar el
por
decidió
Se
filas de la joven generación.
movimiento juvenil a edades avanzadas. La
casi
lo que llamaba, en una frase alemana
juventud eterna es elemental para la imagica(“el
Inner”
intraducible, den Weg nach
nación romántica; no puede haber un héroe
romántico de edad madura. Los jóvenes creSR
15: sic. en el original inglés.
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cieron, y su cohesión, consolidada por las
experiencias de la vida adolescente que habían compartido, fué superada por otras experiencias vividas después de su graduación
secundaria o, a más tardar, al terminar sus
estudios universitarios. Los nuevos intereses,
impresiones y amistades que surgían cuando
el individuo maduraba y seguía su propio
rumbo en el mundo de los adultos, rara vez
sextirpaban del todo el sentimiento de las pasadas experiencias comunes. Pero hasta los.
felices recuerdos de un exitoso campamento
de verano no perduran para siempre.
El movimiento juvenil inculcó ciertos valores universales, ideales definidos acerca del
«carácter individual, y amor a la naturaleza;
pero esto fué en determinada edad y en un
ambiente específico. Habiéndose organizado
en las ciudades (especialmente en las gran«les ciudades de Austria y Aleman'a) y con«licionado a esa cultura, el movimiento juvenil estaba restringido a reclutar sus afilia«los entre la juventud de clase media hasta
la edad de la escuela secundaria. Los esfuerzos por transplantarlo a otras esferas terminaron en el fracaso.
Lo primordial en el Wandervôgel era la experiencia colectiva, para lo cual la naturaleza
era sólo un medio y no una finalidad por sí
misma; difícilmente había alguien que emprendiera, solo, una excursión. El movimiento
juvenil no puede ser considerado como una
sociedad de amables soñadores, interesados,
por sobre todo, en someterse a los caprichos
«le su inconstante humor. En forma espontánea, y a veces torpe, trataron de tener cierta influencia sobre la condición humana, en
una época en que los filósofos y sociólogos
escribían acerca de la alienación del hombre, la atomización de la sociedad, el debili-

tamiento del contacto entre los seres humanos; cuando el criticismo social se ocupaba
aún de temas como la anonimidad e imperso-

nalidad de la vida en la sociedad moderna,
la pérdida de vitalidad de los individuos y
el aumento del sopor social.
Los miembros del movimiento juvenil se
sentían profundamente inquietos por la sociedad en que se encontraban, es decir la sociedad alemana de comienzos del siglo. Se
sentían deprimidos por la convencionalidad,
la artificialidad y el materialismo, y les faltaba el calor y la sinceridad humanos. En
respuesta a esas condiciones fué que sus agrupaciones se formaron y desarrollaron en centros sociales en los cuales podían encontrar
las cualidades a las que aspiraban en la vida.
Otros sectores, naturalmente, perseguían esos
mismos objetivos por vías diferentes. El movimiento juvenil no cuenta con el monopolio
en este aspecto,
En otros países donde las raíces sociales
eran más firmes, y menor la distancia entre

padres e hijos, maestros y alumnos, tal movimiento hubiera tenido menos posibilidades
de surgir. Y realmente hubo quienes consideraron al Wandervógel y a los Búnde bajo
este punto de vista diciendo: “bendita la tierra que no tiene necesidad de ellos”.
Er los últimos sesenta años las escuelas
alemanas han cambiado; muchas costumbres
y convencionalismos anticuados han desaparecido y la misma familia ha sido alterada
por los nuevos vientos modificadores. El movimiento juvenil ha contribuído en gran medida a esta transformación gradual de la educación alemana y, en menor grado, al cambio

de las costumbres alemanas. Creó y desarrolió formas-modelos: vida juvenil, grupos, líderes, excursiones, campamentos, etc. — valores que se han perpetuado y extendido en
diversas formas. E inculcó una actitud hacia
la vida y un comportamiento que distinguía
a sus ex miembros de las demás personas.
Estos son logros que: no deben ser menos-

preciados, especialmente teniendo en consi-
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deración que la “edad de oro”
del movimien- sición a abdicar a todas las responsabilidato consistió 'en tan sólo dos décad
as desco- des en favor de la omisciencia de un Fiihrer.
nectadas,
desde 1903 hasta 1914 y desde
La valentia alemana en la batalla es, desde
1923 hasta 1933, Fué este un lapso:
demasiatiempos inmemoriales, una virtud que el modo corto para producir un efecto durade
ro en vimiento juvenil contribuyó a mantener. Sin
la sociedad alemana. El movimiento
juvenil embargo en situaciones menos extremas, los
mostraba señales. de ser' una gran prome
sa alemanes han reaccionado frecuentemente con
para el futuro, quizás hasta de signific
ación
servilidad que con responsabilidad y couniversal; estaba “siempre listo” como dice
raje ciudadano y el movimiento juvenil no se
el lema scóutico, pero su hora nunca llegó.
comportó de manera diferente. El movimienEn gran parte se rindió a la ineficacia, quito juvenil representó el esfuerzo por transzás no tanto por su propia debilidad, inconformar las características nacionales yel prosistencia y limitaciones innatas, como por el
ducto del carácter nacional. No pudo disipar
período de la historia alemana en el que le
la maldición que pesaba sobre la historia aletocó tomar parte. La mayoría de las realimana desde la derrota de la revolución dezaciones del movimiento juvenil le pertenemocrática en 1848. El movimiento juvenil sócen. La mayoría de sus defectos y fracasos lo podía nacer y existir en la Alemania del
son los de la Alemania de aquél entonces. siglo XX, pero justamente por ello estaba
Contribuyó a desarrollar un tipo determinado destinado a ser un brillante fracaso,
de carácter: los jóvenes desarrollaron cualidades como la sinceridad, la decencia, la falIV
ta de prejuicios y el idealismo; trataban de
El movimiento juvenil alemán causó un
librarse del egoísmo mezquino y del carreris- efecto profundo
en la juventud judía. Fué
mo y se opusieron a convencionalismos arti- principalmente
bajo la influencia de ese moficiales, al snobisfo y a la afectación. Los vimiento que
surgieron las organizaciones juprincipales defectos del movimiento juvenil
veniles judías, desde Blau Weiss hasta Kafueron la confusión de ideas, la falta de osamaraden. Esta influencia no se limitó sóladía social, la irresponsabilidad, y, frecuente- mente a la judería
alemana, sino que afectó
mente, una perspectiva completamente noindirectamente a los acontecimientos en Paliberal. Trató, como los románticos que le lestina, y el movimiento
kibutziano és un
precedieron, de venerar la Edad Media en ejemplo, El primer
impulso hacia el establecontraste con el mundo moderno, y exaltó el cimiento de las
Kvutzot provino del popumodo de vida campesino por encima de la lismo ruso y de los
admiradores que Tolstoy
sociedad industrial, hasta tal punto de incatenía entre los judíos rusos. Pero lo que gepacitarse para tratar con realidades presen- neralmente se olvida
hoy en día, es que el
tes. En general, adoptó muchos elementos de verdadero impulso del movimiento
kibutziala orientación alemana hacia el pasado mí- no sólo se produjo en
la tercer década del
tico. En todo esto, sus mentes inmaturas re- siglo; a la mayoría de
los pioneros de la
flejaban el malestar alemán de la época, el tercer alid'” provenientes
de Europa central
nacionalismo desatado en furiosa carrera, se- y oriental, les eran familiares
los métodos del
ñal típica de una conciencia nacional deteWandervógel; sería interesante, por ejemplo,
nida.

Hacia el final hubo una general predispo-

16: la tercera corriente de inmigra
ción sionista a Israel (1920-1925 aproximadament
e).

| ודד
seguir los rastros de la propagación de esa
influencia en los movimientos juveniles judíos en Alemania, Austria y Polonia.
Un prominente miembro del Altwandervógel'” (actualmente vicepresidente del Parlamento Alemán) me ha dicho no hace mucho tiempo que, en su opinion, los kibutzim
han tenido éxito en aquello en que el Wandervôgel y los Biinde han fracasado: colonizar, establecer comunidades de un nuevo tipo. Los experimentos hechos antes y después
de la primer guerra mundial (inclusive el
ala derecha extremista “Artamans” con su
mística de “sangre y tierra”) no tardaron en
abortar; parece que no era suficiente el idea-

17: veteranos

del

Wandervógel.

existente en la actualidad.

Organización

lismo de-la juventud de la ciudad como para
pasar la prueba de

la

labor agrícola.

Por

otro lado, las organizaciones juveniles judías
de Alemania, Polonia, Austriá y Chécoeslovaquia se dir ron, por fuerza de las circunstancias (pero no sólo por ello), hacia asa
nueva forma de vida que había sido la cúspide de los ideales del movimiento juvenil
alemán. Desde entonces ha transcurrido mucho tiempo, pero quiz: s no el suficiente como
para establecer juicios definitivos; pero si
para comprender que la relación entre el movimiento juvenil alemán y los judíos no fué
ni unilateral ni de carácter completamente
negativo.

Alexander Manor

Ber Bórojov

es considerado uno

de

los

padres

del

sionismo

socialista y uno de sus pensadores
más profundos. Esta determinación se nos hará clara al leer cuidado
samente las obras de quien
es conocido como el “genio de Poltava”
.
En nuestros deseos de entregar a
nuestros lector
material
de estudio ideológico-histórico, reprodu
cimos aquí la versión castellana

del

ensayo

de

Ber Bórojov

“El

Desarrollo

Económico

Pueblo Judío” que fuera originalmente
impreso en 1916.
|

del

Ber Bórojov analiza en este
ensayo, la economía judía desde

el punto de vista de su estabilidad
y de su seguridad social, de su
cercania a la naturaleza y al trabajo
físico, de su vinculación a
las ramas primarias de la economí
a y la producción.
Las cifras sobre las cuales desarrol
la su análisis son tomadas
de países en los que en la actualidad
el número de judíos es ínfimo,
pero
las concentraciones

de judíos

existentes

en

otros

países

no
se diferencian fundamentalmente
— en la estructura sociológica —
de las comunidades analizadas
por Bórojov.

La fe de Ber Bórojov en el
sionismo, en su camino de

transformación social, económica, cultural
y nacional del pueblo judío,
se ve reflejada en el presente ensayo,
que ha pasado a constituirse

en uno de los documentos
más importantes de la ideologí

a sionista-socialista. A través de análisis
económicos, Bórojoy llega a la

misma

conclusión ideológica de
otros pensadores sionistas-socialistas, que adoptaron caminos
diferentes: el retorno a la
naturaleza,

al trabajo creador, a la faz
primaria de la producción,
El

presente Ensayo puede

ser considerado como una
síntesis
— en ciertos aspectos — del
pensamiento de Bórojov: la
total
inoperancia de la Diáspora judía
que sólo encontrará su solución
en la realización del sionismo-sociali
sta.

Para que el lector pueda
acercarse más íntimamente
a Ber
Bórojov, entregamos —
en primer término — un
artículo de Alexander

Manor que hace un intento
de análisis de Bórojov a 47
años de haber sido escrito “El
Desarrollo Económico del Pueblo
Jud'o”; años durante los cuales
el pueblo judío ha sufrido
transformac
iones políticas, sociales
y económicas radicales.
Alexander Manor es un
conocido ensayista israelí,

especial atención a temas del
sionismo-socialista,

Tres son los padres del sionismo socialista: Moisés Hess, Najman Sirkin y Dov
Ber
Bórojov.
Moisés Hess fué quien, aún antes que
Herzl, subrayó con especial énfasis la idea

que dedica

del Estado Judío, presentándolo como un concepto de contenido real y actual y cubriéndolo con el ropaje del pensamiento
socialista, Fué él, el primero en desarrollar el concepto de un Estado Judío Socialista viendo
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en éste un deber implicito de la presente generación. También fué el primero en criticar
severamente la estructura económica del pue-

blo judío en la Diáspora viendo en ella una
economía parasitaria dependiente de procesos
de producción ajenos. No vió ninguna posibilidad para la creación de una economía judía nacional sana basada en las condiciones
reinantes en la Diáspora. Desde su punto de
vista, la condición elemental para el saneamiento de la economía judía, se encuentra
en la obtención de la Independencia Nacional
dentro de los límites de un Estado Judío.
Los continuadores del ideario de Hess, fueron Sirkin y Bórojov. Sirkin prosiguió la obra
desarrollando la síntesis entre el judaísmo y
el socialismo, tarea comenzada previamente
por Hess, demostrando que no existe época
alguna en la historia hebrea — a partir de
los períodos bíblicos hasta nuestros días —
que no se halle impregnada por un profundo
espíritu de Libertad e Igualdad, como asimismo, plena de aspiraciones tendientes a la
reforma del ser hcmano y del mundo. En
todas las manifestaciones espirituales como
igualmente en todas las creaciones del genio
judío, puede hallarse una fiel expresión de la
lucha librada para someter a las fuerzas del
mal y los instintos animales y — por otra
parte — el anhelo y la brega por el imperio
de la Justicia. El judaísmo no es otra cosa
que la ambición por la revolución moral y
social. Testimonio de ello lo constituye todo
su simbolismo y principios morales contenidos en el concepto sabático e incluyendo la
fe mesiánica. Por todo ello, el socialismo no
representa un injerto extraño a nuestro pueblo, anulándose — de esta manera — la necesidad de sorber de fuentes ajenas. El socialismo es el fruto del espíritu judío yla
realización del ideal socialista representa la
cristalización del judaísmo auténtico.
Con la elevación del lema del Estado Sio-

nista Socialista, Najman Sirkin tendía a la

obtención de la síntesis entre las ideas del
sionismo y del socialismo.
El punto de partida del ideario sionistasocialista de Ber Bórojov, se halla en el pensamiento de Moisés Hess, el cual establece
que la condición previa para el saneamiento
de la economía anómala del pueblo judío radica en el establecimiento de su Independencia y Soberanía Nacional.
Del mismo modo que Sirkin, que al analizar la situación económica de los judíos a
la luz de las teorías de Hess, llega a la conclusión de que el sionismo-soci ista es una
necesidad histórica, cultural y de amplio contenido humano, Bórojov ve en la realización
del sionismo-socialista una necesidad histórico-económica. Pero estas dos concepciones no
se contradicen sino que se complementan entre sí al constituir las dos caras de una misma moneda.
Ber Bórojoy continuó la acervada crítica
de Hess sobre la estructura económica del
pueblo judío en la Diáspora. Bórojov demostró que la base del sionismo-socialista se halla en la modificación de la situación económica anormal del pueblo judío, afirmando
inmediatamente que no puede concebirse un
auténtico socialismo judío mientras que no
se proceda a la modificación de la estructura
económica especifica del pueblo judío. Bórojoy hace una descripción clásica de la estructura económica judía basándose en las
teorías de Marx. Pero mucho más severa que
su análisis, es la conclusión inexorable a la

cual arriba Bórojov.
La anormalidad de la economía judía en
la Diáspora, establece de por sí la anormalidad de toda su integridad nacional y, ello
implica que su normalización no ha de obtenerse en el clima de la Diáspora. Esto significa también que el socialismo judío no es
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1
más que un socialismo
incompleto, anormal
y carente de todo contenido
y de toda función autónoma, constituyend
o no más que un
elemento al servicio de mano
s extrañas,
De acuerdo a Bórojov, el socia
lismo judio,
la lucha de clases judías y
la revolución social judía, habrán de cumplir
con una función desprovista de todo conte
nido socialista
siempre que su actuación se produ
zca en el
marco de las luchas de clases de
pueblos circundantes. Del mismo modo tambi
én habrá
de ser pobre de contenido “la aguja
judía y
la plancha judía, en relación con
el arado
no-judío y la caldera no-judía”.
El socialismo exterritorial Judío,
en todas
sus formas y bajo todo régimen,
puede ——
en el mejor de los casos — adopta
r la forma
de una vida de esclavitud en un marco
de
libertad. Pero esta “libertad” no será
más
que una limosna ofrecida a los judios
por
otras naciones.

Es preciso recordar que en los tiempos de
Bórojov, el movimiento sionista y el sionismo en general, eran tildados de movimientos
reaccionarios, tanto por parte del movimiento obrero internacional como por los teóricos
y dirigentes del socialismo. Esto lo pretendieron demostrar Karl Kautzky en su obra “Raza y Judaismo”, y Otto Bauer en su libro
“La cuestión Nacional y la Social-democracia”. Siguieron sus huellas luego Lenin y Stalin en sus respectivos escritos, mientras que
en el seno del judaísmo, el Bund* tomó sobre sí la realización de esta “tarea científica”.
En tales circunstancias, era preciso pues,
ser dueño de una gran fortaleza intelectual a
fin de lanzarse al combate contra todo el
mundo socialista tanto en el campo exterior
partido

socialista

judío,

que

se

oponía al

sionismo. El Bund veía en la realización
del socialismo la solución del problema nacional judío.

como en el interior, Bórojoy hizo esto mediante el análisis de la cuestión nacional a
la
luz del pensamiento marxista, procediendo
a
la realización de una crítica aniquiladora
de
todas las teorías asimilatorias habidas y
por
haber.
Bórojov embistió violentamente contra
los
voceros del socialismo y sus dirigentes,
los
que proponían la asimilación como “la
solución de nuestros problemas”. Esta “solució
n”
podrá servirnos de remedio del mismo
modo
en que la muerte constituye la mejor solución
para toda enfermedad. Esto, dice Bórojov,
es
la curación por el envenenamiento.
Por suPuesto que la desaparición de comunid
ades

judías habrá de hacer innecesaria
toda bús-

queda de soluciones. Ardorosamente
presenta
combate a la osadía y la desvergiienza
de
los predicadores del suicidio nacional
judío.
Establece la afirmación de que la
seria consideración de estas utopías asimilatorias,
son
indignas de su menor atención, El pueblo
juaío ha sobrevivido y seguirá viviendo.
Otros
pueblos podrán amarnos u odiarnos
pero nadie ha logrado aún ni logrará destruirn
os, sea
a través de persecusiones o a través
de intentos de asimilación.

El enfoque realista le hizo compr
ender a
Bórojov que de nada habría de servir
el cultivar toda forma de ilusiones vincul
adas con
las funciones que habría de cumpli
r el socialismo internacional en relación
al pueblo
judío y su redención nacional. Con
su mirar
visionario pudo distinguir el hecho
de que el
socialismo no habría de redimi
r al pueblo
más oprimido yesclavizado sobre
la faz de
la tierra. Comprendió que la redenc
ión del
pueblo judío sería verificada por el
mismo
pueblo judío,
Bórojov rechazó con aversión la
inocente
creencia de que con la dispersión
entre los
demás pueblos, los judíos dejarían
de sufrir
y continuarían viviendo sin conmoc
iones; to-
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do, gracias al progreso del género humano.
Indudablemente este proceso técnico, cientifico y económico viene cristalizândose en el
seno de la sociedad humana. La humanidad
va haciéndose más comprensiva, más ágil y
más eficaz, a medida que va logrando el dominio sobre la naturaleza. Pero todo esto no
es suficiente aun para que 61 carácter humano se vuelva más humano, para que los sentimientos se hagan más refinados y para que
la conducta humana se vuelva más pura.
Desde su punto de vista, el socialismo tampoco habrá de provocar una revolución en la
vida del género humano de un solo golpe.
Bórojov sostiene que el socialismo es un ideal
que no se ha de materializar por medio de
una revolución única, sino que habrá de cristalizar mediante la acción de la clase obrera
toda, día a día y hora a hora.
“El socialismo

no

es

na

“La presente guerra

Bórojov, Obras Completas, Ed. Am Oved
(en hebreo).

más

(la

primera

gue-

linea de sus intereses vitales, Este hecho ha sido confirmado ampliamente por

la conducta de la social democracia alemana la cual consintió en que las tropas
alemanas yiolaran en forma arbitraria

de surgir una nueva forma de yida so-

2:

del

bil siempre y cuando ello responda a la

la.

cialista”.

“En resumen: el elemento débil, sea

rectitud

supuesta

rra mundial — AM.) ha demostrado a
ojos vistas, que los mejores hombres del
mundo no titubearán un sólo instante
ante la necesidad de someter al más dé-

sólamente un

cual fuere, clase o pueblo, no podrá con-

la

Todas estas aseveraciones estaban dirigidas

ideal regulativo. Por el contrario; el so-

fiarse sólamente en la condición huma-

en

en primer término y sobre todo, al socialismo internacional y se refería a la conducta
de sus dirigentes para con el pueblo judío.
Bórojoy luchó denodadamente contra la ilusoria imagen que representa al socialismo
ofreciendo al pueblo judío su liberación y su
redención, servidas en “Bandeja de plata.
A estas conclusiones llegó Bórojoy no sólo a
causa de la falsa concepción teórica de los
jefes, maestros y líderes del socialismo interna ional en surelación al pueblo hebreo y
su lucha de liberación sionista-socialista, sino
que también a causa de la conducta práctica
de los mejores socialistas de su generación,

cialismo es un ideal en proceso de diaria
materialización. La jornada de ocho horas de trabajo, la conquista del derecho
de libre sufragio no representan un simple acercamiento al socialismo. Ellos son
capítulos ideológicos de los cuales habrá

El socialismo no significa pues, una revolución súbita, única, sino que una revolución
permanente, ininterrumpida en el marco de
la realidad existente. Por consiguiente la humanidad no habrá de transformarse del día
a la noche, en más humana y más refinada.
Por todo ello y, sin hacer distinción del tipo
de régimen, no debemos de confiarnos ciegamente en la rectitud de la ley.

y

fuerte",s

ca.

neutralidad
Y,

los

de

Luxemburgo

y

Bélgi-

social-demócratas alemanes

son, sin lugar a

dudas, buenos socialis-

tas pero... cuando se hallaron ante la
necesidad de violar la neutralidad de sus
débiles vecinos no hesitaron un instante
en proceder de tal manera. De mismo
modo

también

procedieron

los

socialis-

tas belgas y franceses”.!

Nose exigiría un mayor esfuerzo para proseguir citando elementos de juicio que confirman la misma línea de conducta por parte

del socialismo británico (desde McDonald

hasta Bevin). Podríamos luego añadir la conducta del comunismo ruso —- desde sus mis4:

ibid,
ibid.
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mos albores hasta el prese
nte día. -— para
con el sionismo y el Pueb
lo hebreo.
Las siguientes palabras podr
ían por consiguiente considerarse como
profecía y, a un

huestras esperanzas en manos ajenas. Un pueblo que pone sus esperanzas y aspiraciones,
ante todo en manos de elementos ajenos a
él, haciendo depender su seguridad nacional
de factores como Progreso, Socialismo, etc..
no podrá ni sabrá, llegado el momento, movilizar las fuerzas ocultas que guarda en sus
entrañas. Y, mientras no encuentre en sí el
vigor yla fortaleza para liberar los elementos
de su propio poder ¡tampoco logrará movilizar la ayuda y el apoyo de extraños

mismo tiempo, testamen
to pronunciados por

Ber Bórojov:

“A nosotros los judíos nos
está categóricamente prohibido confia
r en nadie
a excepción de nosotros mismo
s. La redención del pueblo judío será
lograda
indefectiblemente por el esfuer
zo del
mismo pueblo judio”

Esta convicción fué la que indujo a Ber
Bórojov, en el tercer Congreso del Poalei Sion
en Kiev, a dar significativo énfasis a la necesidad de la obtención de la autonomía territorial y política del pueblo judío en Eretz
Israel que habria de brindar la solución de
la situación anómala del pueblo hebreo en la
Bea fué resumida por él en un concep: la República Judía en Eretz Israel,
habrá de constituir la cúspide de toda su
construcción teórica. Y, en ese mismo Con-

Nuestra fé en esta visión, fué la
que nos
proporcionó la fortaleza imprescindib
le en
nuestra lucha por la materialización del
ideal
de nuestra soberanía nacional y política
, o
sea, el sionismo-socialista.
Bórojov exigió de nosotros confiar ante todo en nuestras limitadas fuerzas y no en
el
progreso general de la humanidad. Una y
otra vez subrayó que nuestro deber primordial cons te en basarnos sobre todo en nuestras propias fuerzas hasta: el agotamiento de
las posibilidades reunidas en nuestro común
esfuerzo para que, recién entonces lanzar

5:

ibid,

greso del Poalei Sion en Kiev del año 1917,

concluyó su discurso con la frase: — “¡Viva
la República Judía en Eretz Israel!”*

6:

de las Actas Oficiales del Congre
so.

Ber Bórojov

EL DESARROLLO ECONOMICO

A

Simultáneamente con el cambio operado
en la estructura de la economía mundial durante el último siglo, acaeció una poderosa
revolución también en la vida económica del
pueblo de Israel. Pueblo de intermediarios
y comerciantes, despójase de dicha forma
tornándose en pueblo de obreros y productores. La productivización del trabajo judío
es el proceso general de la economía judía,
su tendencia explícita.
Mas en primer término debemos establecer cuál es el indice específico de la vida
económica de los judíos, que los distingue
entre las demás naciones del mundo. Debemos formular y explicar cuál es la anomalía
de la vida económica judía. No conviene entrar en polémicas con los obstinados defensores del galut, que eternamente cierran sus
ojos para no discernir una situación que no
es normal. A hombres que fingen no ver ni
oir la realidad más evidente y cruda, ningún
motivo ni demostración los apartará ya de
su posición. Empero no se percibe ya aquella primer arremetida en la voz de los abogados del galut, y actualmente no se encuentra ya ningún investigador serio de la vida
de Israel, que no admita la anormalidad de
los fundamentos económicos de las existencia judía.
La esencia de dicha anomalía no es lo suficientemente clara aún para los investigadores. Ocurre que un individuo es víctima
durante años de una enfermedad, sufriendo
toda clase de dolores sin que los médicos
sepan diagnosticar dónde reside la causa de

DEL PUEBLO JUDIO

dichas manifestaciones patológicas. Tenemos
un enfermo ante nosotros, ninguna duda cabe de ello, mas la enfermedad evoluciona y
el organismo crea de sí todo tipo de impulsos vitales destinados a combatir la enfermedad. Cada año trae consigo cambios en
el aspecto de la enfermedad, en sus síntomas, sin que los médicos logren establecer
determinado diagnóstico. Análoga es la cuestión del pueblo judío enfermo. No es un enfermo pasivo, inerme, que permite a la dolencia imponérsele y acabar con él. Por el
contrario, El pueblo judío ha desarrollada
las fuerza internas tendientes a alejar la enfermedad y reintegrar el equilibro orgánico.
De tal modo nos resultará claro por qué la
enfermedadaltera incesantemente sus formas
y cuál es el sentido de que los “médicos”
sociales hayan constatado en diversas épocas diagnosis tan distintas.
Trece-catorce años atrás, estaba en boga
entre un sector de los socialistas judíos aquella teoría de la “no-proletarización”*. Dicha
Es este el lugar para señalar que el primer
creador de dicha teoría acerca de la “no
proletarización”, fué el Dr. J, D. Hurvitz

(en 1902), a la que luego abandonó y al
sionismo en general. Acerca del “desplaza-

miento” de los judios de sus posiciones económicas,

escribió

aún

con

anterioridad

Sch. Pebezner en “Buduschtzenost” ('Fwturo'”). Asimismo deseo subrayar aquí que

nunca he admitido dicha teoría, en ninguno de sus matices; hasta tal punto que,
durante el breve período en que el Poale
Sion ruso la sustentó — desde 1903 hasta
1905 — me alejé debido a ello del Partido
del que yo mismo había participado en su

fundación durante los años 1900-1902. De
todos modos, dicha exótica teoria no tuvo
ningún derecho oficial de existencia en el
Poale Sion (B.B.).

38 | B. BOROJOV:. el desarrollo
económico del pueblo judio

teoria alberga una sana semilla
de verdad,
aunque primigeniamente su forma
era exceSivamente primitiva y cruda, siendo
imposi
ble subsistir de tal modo por mucho
tiempo.
En un comienzo se propuso enseñar,
presuntamente, que “el proletario judío no puede
transformarse en proletario”. La flagra
nte
contradicción, encerrada en estas propias 'palabras, condujo a que el Poale Sion, primer
descubridor de dicha teoría, se apresurara en
apartarse de ella. Los Sionistas Socialistas
CAS sustentaron dicha teoría incongruente por mucho más tiempo que todas las
demás corrientes sionistas proletarias, mas
también ellos procuraron suavizar sus agudos
vértices hasta revestir cierta forma perfeccionada trocándose en teoría de la “no industrialización”.

“El obrero judío no puede convertirse en
obrero industrial”, — tal es el tema del libro
“El obrero judío en Rusia” escrito por Jacob Leschinsky, el más profundo investigador
de la economía sosial de los S.S., libro pleno
de ideas notables y tergiversaciones no menos
notabl
Es absurdo decir que los obreros: judíos
no seconvierten en proletarios. Una de dos:
si son Obreros ya son proletarios, dejaron de
ser propietarios y han salido al mercado a
vender su fuerza de trabajo; si son incapaces de transformarse en proletarios, entonces
tampoco pueden ser asalariados. El segundo
absurdo es que un partido obrero judío y
socialista, declara que sus trabajadores no
pueden ser proletarios en el verdadero sentido socialista de dicha palabra.
Así tampoco es correcto pensar que el trabajo no puede convertirse en “industrial”, El
conocido economista J. Leschinsky, pór lo
1:

Partido judio obrero que predicaba — a
comienzos del siglo — la concentración
nacional
gar; se

del
los

(N. de R.)

pueblo, sin especificar el luconoce como territorialistas.

general investigador muy serio, se lamentaba
en su mencionado libro sobre los obreros judíos (1906), de que en 1897 no había en toda Rusia — y quizá no la haya tampoco actuelmente —= ninguna fábrica que ocupe a
miles de obreros judíos. Mas dicha premisa
no se basa en hechos concretos, pues en el
mismo compendio estadístico de la “Ica”, sobre el que preferentemente se apoya J. Leschinsky, podía hallar (Vol. II, pág. 77) que
en los años 1898-1899 una fábrica judía de
manufacturación del tabaco en Grodna

(el

establecimiento Schereschevsky) ocupaba a
1.594 obreros judíos. En aquella fábrica accionaba una máquina a vapor de 16 h.p. En
la rica y polifacética literatura del movimiento obrero judío y aún general de Rusia, diéronse a conocer durante muchos años descripciones detalladas acerca de una cantidad
enorme de huelgas de obreros judíos en la
“zona de residencia” rusa”. Investigando de
paso dicha literatura ilegal, se encuentra que
en los acos 1900-1905, había numerosas grandes fábricas judías, no menos de cincuenta,
que daban ocupación a más de cien obreros
cada una. Menciónanse alli la susodicha fábrica de Grodna para la elaboración de tabaco, que ocupaba casi a 2.000 obreros, la fábrica de artículos para el hogar en Varsovia
con 1.000 obreros, la fábrica de manufactura
del tabaco con 500 obreros, la fábrica de
porcelana con 400 operarios, etc.
B

No cabe ninguna duda que la emigración
a América abrió ante el obrero judío, desde
determinados puntos de vista, perspectivas
más grandes aún que las que se le revelaron
mediante el desarrollo de la industria en su
1

1

Zonas limitadas en Rusia Zarista, que
eran
destinadas a la residencia de los judíos,
y de las cuales sólo podían salir con autorizaciones especiales

(N, de ות.

| 139

1
antiguo país de residencia,
Carecemos de es-

tadísticas respecto a las fábricas
judías en
los Estados Unidos, pero sí sabemos
claramente una cosa: aún cuando el desarr
ollo
del trabajo judío fué aquí más unilat
eral
que en Rusia, aún cuando aquí se concen
tra
casi exclusivamente en la industria del
vestido, mientras que en Rusia tenía partic
ipación en industrias divers
sin embargo revistió un pronunciado carácter gran-capitalista. Así por ejemplo hállanse en Peterson
grandes tejedurías con obreros judíos. En el
grande y conocido establecimiento de tejidos
de Rosenwald en Chicago hay varios miles
de obreros judíos.

Sin embargo, a pesar de todos estos hechos,
debe reconocerse que las industrias judías
no se desarrollan con la misma intensidad
de la industria no-judía. Aúnla fábrica judía
más grande no se equipara en su vastedad a
las magnitudes enormes de las empresas noJudías... No se encuentran entre los judíos
empresas poderosas como la fábrica de Putilov, las fundiciones Krupp y Skoda, los talleres de Ford. Ni en sueños podemos imaginarnos algo similar; los obreros judíos no
tienen más que un escaso acceso a ellas si
no es Que sus puertas se cierran totalmente

ante ellos.
Las masas de Israel “se proletarizan”, el
trabajo judío “se industrializa”, mas el ritmo en nuestro medio es más lento y el desarrollo es limitado y unilateral.
Fuera de ello debe admitirse que los dueños de empresas judías tienden a la dispersión de la producción, fenómeno que el conocido investigador económico M. A. Margolin, denominó “individualización” de la in-

dustria, Un judío resuelve trabajar por su
propia cuenta y convertirse en empleador
con recursos reducidísimos y con perspectivas tan pobres que un cristiano nunca se
atrevería a ello. Con dicho pequeño “capital”,

el judío inicia su propia empresa volviéndose
“capitalista”, mientras que el obrero cristiano, que quizá haya ahorrado más que él,
continúa toda su vida siendo esclavo de otro.
El judío está dotado de un fuerte espíritu
de iniciativa, no quiere permanecer en calidad de proletario y se encarama a la primer
oportunidad para ascender un peldaño en la
escalera social.
Dicha arremetida es característica de las
masas obreras judías. Sastres, zapateros, liadores de c rrillos, abandonan sus oficios
y mediante esfuerzos tremendos, mediante
sacrificios harto difíciles aspiran a un “fin”,
abogados y más frecuentemente “hombres de
negocios” por propia cuenta. La composición
de la clase obrera judía es siempre arrastrada por la corriente, se halla siempre en movimiento: miles irrumpen a través de ella y
otros miles ocupan su lugar. Dicho peregrinaje del obrero judío encuéntrase en todos
los oficios y en todas las agremiaciones.
Todos estos fenómenos consignados en la
vida del obrero judío, tienen su origen en
las peculiaridades históricas generales de
nuestra economía,

¿Cuál es entonces el carácter singular de
la economía judía? A fin de formular dicho
fenómeno, debemos acudir a la antigua literatura del Poale Sión de Rusia de hace más
de diez años o mejor aún remontarnos todavía más lejos y allegarnos al más grande
pensador de la antigua Grecia,

Aristóteles.

Fué no sólo un filósofo genial sino también
un gran estadista y un profundo sabio de la
economía. No en vano Karl Marx cita sus
palabras con tanta devoción. Aquí empero,
deseo exponer un pensamiento de Aristóteles,

olvidado y abandonado totalmente por los
marxistas, y es su doctrina acerca de los dos
tipos de sustento: el sustento de la naturaeza y el sustento del hombre. El labrador,
el minero, el pescador obtienen su manuten-
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ción de la naturaleza; el comerciante,
el banquero, el médico, el abogado se sustent
an
del hombre.
En pro de una elucidación más precisa,
utilizaremos también la nueva interesante teoria de Otto Efertz, quien hace distinción
entre los géneros de producción del hombre
en base a la parte que ocupa la tierra y el
trabajo en la producción. Aún cuando la labor del colono en su terreno es muy dura,
la parte que ocupa la tierra en la proporción
es mayor que la del trabajo del hombre. El
trabajo consiste en el abono del suelo, su
mejoramiento, el arado, siembra y cosecha.
Mas el principal rendimiento del cereal es
logrado por las fuerzas naturales de la tierra. Y por el contrario: si la labor del sastre al cortar el tejido de lana es muy pequeña, la parte que ocupa aquí el trabajo del
hombre es mucho mayor que la del suelo.
de la naturaleza. La naturaleza trae al mundo la oveja, su lana y todo el resto lo ejecutan diversos individuos. Esquilan las ovejas, elaboran la lana, la tejen y tiñen hasta
ser un corte textil. En dicha pieza de tejido,
hay invertida ya gran parte de trabajo humano y sólo una pequeña acción de la naturaleza. Finalmente el sastre confecciona un
vestido con dicho género. Resulta entonces
que en el vestido terminado, sólo figura una
minúscula parte de la obra de la naturaleza
endo la narte decisiva la del trabajo humano.

La parte del suelo, de la naturaleza, en la
producción judia es ínfima, mientras que la
del trabajo humano es extraordinariamente
mayor. Distinto es el caso entre las naciones
del mundo en donde la tierra también tiene
su parte considerable en la producción.
No en vano se ha dicho que la economia
judía es una “economía en el aire” y que
1

É

la vida del judío es una

1

ira?

“vida en el aire”.

El punzante Max Nordau fué quien introdujo:
en la literatura la expresión “hombres aéreos” yel significado de la misma es que el
trabajo judío está desconectado de la tierra, de la naturaleza. Tampoco los pueblos
circundantes se alimentan exclusivamente de
la tierra. Su producción se compone de dos
fundamentos: tierra y trabajo. Cuanto más
va desarrollándose la industria, va desarrolláandose también la parte del trabajo mientras que disminuye, relativamente, la parte
del “suelo”. Pero el fundamento “tierra” sigue siendo base existente de la economía de
las naciones del mundo, mientras que en el
pueblo de Israel no figura en absoluto en la
realidad y la producción judía se apoya exclusivamente en la base del “trabajo”.
El trabajo en sí también presenta dos formas: el trabajo manual o más precisamente
“físico”, y el trabajo del cerebro o más precisamente el trabajo “intelectual”. Es un hecho consabido de que entre las ramas de sustento judío, el trabajo intelectual ocupa un
lugar mucho más amplio que entre los demás pueblos. Naturalmente que también entre las naciones del mundo va creciendo la
parte del trabajo intelectual al ir evolucionando crecientemente la cultura. Pero nunca
llega entre ellos a una magnitud tan grande
como entre los judíos.

El capitalista invierte en su empresa preferentemente un trabajo “intelectual”. Organiza el negocio, lo dirige. El obrero asalariado
invierte en la producción primordialmente su
labor “física”. Y puesto que los judíos por
naturaleza propenden al trabajo mental, fluye de aquí su espíritu de iniciativa, que impulsa al obrero judío a convertirse en pequeño hombre de negocios independiente. El
individualismo de la economía judía abreva
de esa desconexión histórica. Observamos en
consecuencia dos fenómenos importantes en
la vida económica del pueblo de Israel:

—_————————
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1
1. Una magnitud mayor del trabajo
que

la del suelo;

2. Una magnitud mayor del trabajo “intelectual” que el físico.
c
Ahora distribuiremos la producción del
hombre en sus diferentes ramas.
En primer lugar distinguiremos tres géneros de producción: a) mercaderias de produc«ción, es decir maquinarias, materia prima,
materia auxiliar, herramientas; b) mercaderias de transporte, es decir vías férreas, ferrocarriles, carros, buques, telégrafo, teléfono; Cc) mercaderías de consumo, es decir alimentos, vestidos, viviendas, moblaje, vajilla,
alumbrado, libros, instrumentos musicales,
cuadros, etc. Mas también estos tres tipos
pueden ser objeto de una subsiguiente división de acuerdo con su proximidad o distanciamiento de la naturaleza. Así por ejemplo
¡para fabricar un par de zapatos, el trabajo
del hombre debe atravesar por varias y múltiples fases:
Primeramente trabaja el colono, quien cría
su vaca llevándola a pastar. Aquí consiste
entonces la producción primaria de la agri«Cultura (preparación de campos de pastoreo
y cría de ganado) ; luego el matarife degolla
:al animal; luego viene el curtidor “a húme«do”, quien sumerge al cuero en agua ablandándolo y el curtidor “a seco”, que trabaja
«el cuero. Luego el cuero atraviesa varias fases de industrialización hasta que finalmente
llega al artesano que confecciona un par de
Zapatos.
Denominaremos a los estadios de la producción más próximos a la naturaleza “primeros grados de la producción” y son los siguientes: los cultivos extensivos, de cereales y

forrajes, horticultura y afines y crianza de
ganado. En éstos el fundamento de la “tierra” es notorio mientras que el del trabajo

es comparativamente pequeño, Un poco más
distanciada de la naturaleza se halla la “producción industrial primaria” es decir, la industria minera, las canteras y la economía
forestal con sus diversas ramas. Aquí el fun-damento “trabajo” es mayor que en el género
anterior. Mucho más alejado de la naturaleza está el “grado secundario intermedio”. Vale decir, la industria metalúrgica, textil y
de construcción, Muy próximo al consumidor
y muyalejado de la naturaleza se halla el
“grado terciario intermedio”, en el que deben englobarse las célebres ocupaciones judías como ser industria maderera, química,
papelera y curtiembres. Finalmente tenemos
el “grado último de producción”, el que sirve
directamente al consumidor; en él se incluyen las más características ramas de sustento
judías: confección de vestidos, elaboración de
pan y repostería, artes gráficas y demás oficios análogos, en los cuales el fundamento
tierra desaparece por completo y en las cuales toda la producción se basa esclusivamente en el trabajo.
Observemos ahora qué es lo que nos enseña la estadística. En la tabla No. 1, confeccionada sobre la base del censo practicado
en Rusia en 1897 y en Austria en 1900, clasifícanse las profesiones judías de acuerdo
con su distanciamiento de la naturaleza y su
magnitud porcentual en relación con la población total del país.
La tabla no enseña:
a) Que el trabajo judío se ha alejado
totalmente de la naturaleza, Que la cifra de
judíos ocupados en la agricultura llega a algo más que un medio por ciento en Rusia y
un uno y medio por ciento en Galitzia.
b) Que el porcentaje de ocupaciones judías va aumentando a medida que la producción va alejándose de la tierra: en la producción primaria de la industria, los judíos
suponen sólo 8-9% del total no-judío; en la
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secundaria el porcentaje de judíos llega
a
15-20%, mientras que en la terciaria, los judíos comportan una cuarta parte y hasta una
tercera parte del total no-judío.

e) En los últimos grados de producción,
el número de judíos llega casi a la mitad
del total no-judío, es decir precisamente en
las ramas sin relación alguna con la tierra,

Tabla No. 1
Zona de residencia
judía en Rusia

RAMA

% de la

DE PRODUCCION

Judios

1.

Producción agrícola primaria:
Cultivos extensivos, horticultura
y afines y cría de ganado

2.

Producción
Minas

y

industrial
extracción

de

metales

rias primas

Economía forestal
|

Grado secundario intermedio:
Industria metalúrgica

|

Industria de la construcción

|

Industria textil

0.6

47.996

1.5

1.006

1.8

1.053

8.3

5.187

12.4

9.393

696

10.6

7.7

928

10.6

1255)

2.677

9.5

21.2

4.410

15.9

|
40.082

l

33.200
37.136

19.9

5.110

13.0

|

110.418

19.7

8.941

14.5

41.359
6.154
20.446

23
34.1
43.9

Total tipo 4

4.229
1.430
1.958

37.9
39.2

68.319

31.3

ST

233

Grado último de la industria:
Industria alimenticia
Bebidas y tabaco
Industria del vestido y artículos
higiénicos

44.797
23.548

34.8
38.3

11.036
22.581

48.9

244.534
18.996

48.1
53.9

20 298
450

9.2
21.4

Total tipo 3

5.

%o de la
pobl. total

35.822

3.200
Total tipo 2

4.

Judíos

pobl. total

primaria:

Canteras y extracción de mate-

3.

En Galitzia

Grado terciario intermedio:
Industria maderera
Industria química
Cueros y papel

Artes gráficas y afines
Relojes e instrumentos de precisión
Total tipo 5

19.0

לוש

18.1

70.8

sin contacto alguno con la naturaleza,

d)''La gran mayoría de no-judios obtienen su sustento de la naturaleza (del tipo
1, 2, o sea de la producción primaria de la
agricultura y la industria) y la gran mayoria
de los" judíos lo obtienen de su semejante.
Del 70 al 80%de todos los judíos de Rusia

y Galitzia están ocupados en los últimos dos
grados de la producción. Un 70 a 80% de
no-judíos se alimenta de la naturaleza, mien-

tras que un 70-80% de judíos se alimenta
del hombre.
Estos guarismos han sido tomados de estadísticas oficiales gubernamentales que por
cierto no emitieron sus opiniones acerca de
ninguna teoría sionista, ni su atención tropezó en absoluto con problemas judíos. La
distribución en tipos es mía. Y puesto que
mi distribución difiere absolutamente de la
estadística gubernamental, no existiendo tampoco adecuación a la distribución de las ramas de sustento en Rusia y Austria — englobáronse en varios rubros ocupaciones que
a mi juicio pertenecen a un género distinto.
Tomemos por ejemplo la “industria metalúrgica” tal como se la consigna en la estadística oficial. La misma incluye también la
siderurgia pesada, perteneciente al tercer tipo y también las ramas de pequeña artesanía dentro de la metalurgia como ser herrería, cerrajería y plomería que, de acuerdo
con mi definición, deberían incluirse en el
tipo 5.
De no haber acumulado la estadística oficial entreverando diversos renglones, los guarismos realzarían aún con mayor claridad la
situación económica del pueblo de Israel. Pero también ahora la situación es harto evidente, El destino de la economía judía eclosiona todas las inextrincables combinaciones
de la estadística oficial. La regla es la siguiente: a medida que determinado oficio se
aleja de la naturaleza, va concentrándose en

él el trabajo judío.
arecería que el-látigo enérgico de la história, empujase a los judíos cada vez más
de la tierra y la naturaleza, impulsándolos
ascendentemente hacia “Ja vaporosa esfera
aérea de la sociedad; parecería qué la historia acechase con una cruel conspiración a
las masas de Israel y aherrojarlas en las cadenas del descoyuntamiento económico, alejándolas constantemente de la tierra...

El significado de las frías cantidades de
la Tabla No. 1, es de que los judíos se encuentran precisamente alejados de las ramas
de producción más importantes, más seguras y más influyentes, de aquellas ramas que
constituyen el eje en la rueda de la historio. En lugar de penetrar al centro sano y
robusto de la vida económica, las masas de
Israel dispérsanse en la periferia, en la superficie, en el perímetro, El destino de la sociedad no depende en nada de la confección
de vestidos, de la elaboración de pan y repostería, de la manufactura de tabaco. Todos los hilos del trabajo y el desarrollo se
tienden a partir de las labores centrales...
De la agricultura y cría de ganado, de las
minas, vías férreas y navegación, lejos de la
capa superior de la vida social, del mercado
de artículos industriales manufacturados.
Estos fríos guarismos reclaman y afirman
que la economía del pueblo judío está condenada a ser atrasada, que la cultura judía
está sentenciada 2 ser decadente, que el destino político del pueblo de Isracl es ser constantemente inerme mientras la vida del pueblo de Israel esté desvinculada de la naturaleza. y de la tierra, alejada de la producción primaria. Dichas cifras atestiguan que
el socialismo judío, la lucha de élases judia,
la revolución judía, también desempeñarán
un rol intrascendente en el socialismo, en la
lucha de clases y en la revolución de los
pueblos circundantes, en idéntica forma que
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es intrascendente el valor de la aguja judía,
de la plancha judía frente al arado no-judio.
frente a la máquina a vapor no-judia, frente
a la compañía de barcos trasatlánticos que

pertenece a no-judíos.
Esta es entonces la enfermedad histórica
de la economía judía. Todos aquellos que
aspiran a integrar al pueblo judío al etéreo
aire galútico, que intentan arrullar al pueblo
con cánticos. y esperanzas galúticos, tienden
à perpetuar eternamente dicho mal.
Esta es la dolencia histórica en la vida
de la economía ¡udía, tal como hemos procurado definirla en modernos conceptos económicos. Ahora intentaremos aún ubicar este fenómeno bajo la luz de la doctrina marxista,

D

Marx divide al capital moderno en dos géneros: 1. el capital constante, englobado en
los medios de producción, en los materiales
y demás factores de producción objetivos como ser tierras, edificios de fábricas, medios

de transporte, materias primas, carbón, maquinarias, etc.; ,2: el capital variable acumulado mediante la fuerza de trabajo humano.
Si un capitalista invierte dinero en. determinada empresa, dichos bienes — al parecer
de Karl Marx — deben ser considerados comó suma de dos partes: lo que el dueño de
la empresa invierte en tierras, máquinas, carbón, carga, etc., y que constituye la parte
constante del capital invertido; lo que abona como salario a los obreros y empleados es
la parte variable de dicho capital invertido;
idéntica es la norma en lo que respecta al
total de todo el capital que toda la humanidad invierte en todas las empresas de la economía: el capital total del mundo entero se
compone de una parte constante y una par-

te variable,
El capital no desciende del cielo a la tie-

rra ni tampoco cae como fruto maduro del
árbol. Se crea mediante la ardua labor del
hombre. Tanto el capital constante como el
variable son creados por el hombre. Diré desde ahora que los judíos 10 crean capital constante alguno pues no construyen edificios,
no fabrican máquinas, medios de transporte,
materias primas, etc. El trabajo judío no tiene participación en la creación y distribución
total del capital constante. Todo el trabajo
judío es invertido en la formación del capital variable. Y también aquí los judíos deben sostener la competencia con los obreros
no-judios.
Debe aún observarse que ambas partes del
capital van multiplicândose sin cesar. Mas
el capital constante crece con mayor rapidez
que el capital variable. A medida que la técnica continúa progresando, la máquina va
ocupando cada vez más el lugar del hombre
en el trabajo. Antiguamente el rendimiento
del obrero era cinco, diez y veinte veces menor de lo que actualmente produce en el mismo lapso con ayuda de la máquina. Actualmente se da ocupación junto a la máquina,
a un pequeño número de obreros, cuando anteriormente se requerían decenas o centenares. Cuanto más se perfeccionan las máqui-

nas, menos hombres se exigen para su aten-

ción. El número de máquinas se multiplica
rápidamente y en consonancia con ello va
disminuyendo el número de operarios. El capital constante ha crecido a expensas del ca-

pital variable, Esta es una de las reglas más
importantes en la doctrina de Marx.

Karl Marx demuestra cómo la máquina va
alejando al obrero y así como va siendo desPlazado el capital variable por parte del constante. Y dado que el trabajo judío está totalmente invertido en la producción de capital variable, inferimos de aquí entonces,
que el trabajo judío va siendo desplazado
cada vez más por el trabajo no-judio.
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Esta es la clara conclusión lógica de las
innovaciones de Marx en la ciência económica. Y si nuestros “marxistas” oficiales no
lo disciernen, es sólo porque les es verdaderamente extrafia todo concepción científica de
la economia judia,
El trabajo judío va siendo expulsado de
sus posiciones y forzosamente lo será con el
adelanto de la técnica. Está en la naturaleza
de las cosas que el trabajo judío figure a
la zaga técnicamente, al ser la máquina su
enemigo más grande, emanando todo ello de
la misma causa; de que los judíos están desconectados de la naturaleza, del fundamento de la tierra.
Para suerte nuestra, el desplazamiento del
trabajo judío de sus posiciones no es un proceso acelerado sino prolongado, Los obreros
judíos de Europa — tejedores, zapateros,
liadores de cigarros, petroleros — son sustituídos sólo paulatinamente en su tarea por
el trabajo no-judío. En Lodz y Bialistok,
desaparecieron casi los tejedores judios de
la producción con la penetración de la tejedora a vapor que trajo contrigo el trabajo
cristiano en lugar del judío. Análogo desarrollo hubo también en la industria del calzado de Varsovia y Odessa: la transición del
trabajo manual a la máquina ocasionó también una transición del trabajo judío al cristiano. Las grandes fábricas de tabaco de Rusia pasaron casi totalmente a mano de obra
no-judía. Asimismo fueron expulsados los
obreros judíos de los pozos petrolíferos de
Borislav en las cercanías de Drohovitch, Galitzia.

Mas simultáneamente los judíos en-

cuentran nuevas ocupaciones y a tal fin emigran a todos los confines del mundo fundando allí nuevas industrias.
La misma ley empero que nos expulsa, nos
persigue también en los nuevos países de
absorción. En Inglaterra hemos creado una
gran industria del vestido asentada sobre el

principio de “división del trabajo”, hasta que
finalmente las muchachas cristianas ocupan
el lugar de los obreros judíos. En América
los judíos desarrollaron con el sudor de su
frente toda la industria del vestido hasta llegar ésta a deslizarse de manos judíos. Lenta
gradualmente, va disminuyendo el porcentaje de obreros judíos en las industrias del
vestido en América, creciendo el número de
trabajadores italianos, polacos e irlandeses.
Hasta ahora hemos visto que la economía
judía sufre de una enfermedad, la de estar
desvinculada de la naturaleza, Es una enfermedad histórica, es decir:

crónica, silencio-

sa. Un organismocastigado por la misma puede supervivir por mucho tiempo, El cuerpo
del pueblo judio se acostumbró, de algún
modo, a la anomalía crónica que lo tortura ya

casi dos mil años. El examen de la enfermedad a la luz de la doctrina de Marx, nos
llevó a una conclusión distinta, peor aún.
Nos demostró que el régimen capitalista moderno es el culpable de que la enfermedad
judía vaya haciéndose más compleja, complicada y dificil ante el desplazamiento de
los judíos de sus posiciones. El milenario mal
ya no es crónico, silencioso, sino agudo y
febril.
La Tabla No. 2 nos demostrará cómo obró
el pueblo judío para superar dicha dolencia
por sus propios medios.
¿Qué nos enseña esta tabla?
En Italia, país de tan escasa población
judía y cuya situación económica, política y
cultural es excelente, mejor quizá que en toGos los demás países del mundo; país donde
figuran ministros judíos, profesores judios y
dirigentes políticos judíos, es donde la distribución de las ocupaciones judías más se
distingue por su improductividad, por su desigualdad. Los judíos no tienen allí casi ningún
contacto con la agricultura. De la industria
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Tabla No, 2

(en %

)

| Alemania
Italia 1901 |

RAMAS

a

|

1907

1900

|
0

Rusia 1897
Zona de
residencia) |

Austria
1905

ו
uma

ECONOMIA

1. Agricultura
2. Industria
3. Comercio ytransporte
4. Servicio doméstico,
servicio público y gubernamental
5. Profesiones libres
6. Rentistas, ocupaciones improductivas y
no catalogadas

Total
la poblac

DE LA
|
|

50.3

8:35

,50:5;

5
18:70
1645
11615

12
8.3

2

2

e

So

?

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

AOS:

vive menos del nuevepor ciento delos judios
de Italia y tampoco éstos como obreros y
empleados sino como ricos fabricantes. La
mitad de los judíos de Italia vive del comercio. Casi todos los judios italianos viven
de la explotación del trabajo ajeno explotándolo asimismo de un modo muy improductivo.
Casi idéntica es la situación en Alemania.
Aquí el número de judíos dodecuplica al de
Italia en tanto es menor su grado de libertad e inferior su lugar en la vida política
del país. Por el contrario, vemos que las
ucupaciones de los judíos alemanes son mucho más productivas que las de los de Italia:
22% de os judíos de Alemania vive de la
industria. Sin embargo la tarea del judío de

וך

"1

so

Ri

Alemania sigue siendo la del capital explotador.
El número de judíos austríacos duplica al
de Alemania: en Galitzia, Bukovina
y Viena
forman compactos núcleos de población.
Aquí
observamos claramente el bregar de las
masas hacia ocupaciones más productivas,
más
cercanas a la naturaleza. Más de la cuarta
parte de los judíos trabajan en las industri
as
y relativamente la parte judía en la industria es mayor que la homóloga de la
población circundante. La mayor parte de
las veces no son éstos capitalistas, sino artesano
s
y asalariados. Gran parte de los judíos
de
Austria come su pan con el sudor de
su
frente. Casi 13% de ellos vive de
la agricultura, es decir que más de un décimo
de
los judíos del país penetró en la producc
ión
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primaria, en sus estadios más cercanos a la
naturaleza, más atados a la tierra.
También en Rusia se perfila en el seno
de las masa judías un evidente proceso de
aspiración hacia el trabajo productivo. Mientras que en el resto de los países de Europa
los judíos se ocupan del comercio más que
de la industria, vemos que en Rusia acontece lo contrario. A pesar de la terrible discriminación de derechos, y a pesar de la “zona de residencia” y a la prohibic n de establecerse en las aldeas, los judíos se esfuerzan por irrumpir hacia la naturaleza, hacia
la tierra.
Un potente proceso deviene en el seno de
los judíos. Una lenta revolución económica
es la transición de las masas al trabajo productivo y al trabajo de mayor aproximación
a la naturaleza. La cúspide de dicho proceso
la divisamos en la emigración. Las cifras atingentes a América, atestiguan que en dicho
pais el trabajo productivo comporta casi toda
la base de la vida judía y que el proletario
se ha tornado representante más conspicuo
del tipo judío.
No obran en nuestro poder números sobre
Eretz Israel y A ntina, mas no cabe ninguna duda que el trabajo judío allí, en las
nuevas colonias de Israel, y en las ciudades
ligadas a dichas colonias, es aún más productivo, aún más próximo a la naturaleza,

aún mas arraigado y afianzado en la tierra
que en los Estados Unidos de América. Y

nuevamente es incuestionable que las posiciones judías en Eretz Israel son aún más
fuertes y naturales y menos sujetas al juego
del azar que en la Argentina, por culpa
del método colonizador de la “Ica”, método
perjudicial que quizá ya haya caducado.
Durante cien años ininterrumpidos, el pue-

blo de Israel tanteaba en la oscuridad buscando un camino para

regresar a

la natu-

Y finalmente encontró su
ruta. El sionismo es el sendero. El sionismo
es el resultado lógico, natural de la revolución económica que desde hace centurias va
operándose entre las masas judías.
Ya en el
galut, aspira nuestro pueblo con todas sus
fuerza, a cambiar su trabajo y sustento y
tornarlos en productivos y naturales. Mas la
atmósfera del galut es demasiado estrecha y
desfavorable para esta radical modificación
estructural. Por ellos dicha aspiración prosigue siendo ciega, inmanente, plagada de
contradicciones internas, vaivenes, angustias.
El inmigrante se había ya convertido en obrero productivo y nuevamente es atraído al
comercio, tradición secular judía, hacia la
mercachiflería, hacia la vida fácil y a expenhacia una vida de meiosisas de los dem
dad, de explotación.
El sionismo es el único movimiento con
fuerza para sembrar aquí la luz yla conciencia, del método y del programa. El sionismo
es una necesidad económico-histórica para
el pueblo de Israel.
raleza, a la tier
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ITZJAK BEN TZVI —
RASGOS BIOGRAFICOS

Como modesto homenaje a la memori
a de Itzjak Ben Tzvi —

segundo Presidente del Estado
de Israel, figura rectora del
pueblo
y del movimiento obrero
israeli — hemos resumido
para nuestros

lectores los rasgos más sobresa
lientes de su biografía.

A fin de que el lector pueda
«aproximarse a la cautivadora
personalidad de quien fuera
figura de variadas facetas,

reproducimos — en segundo término
— su escrito sobre los judíos
del
Yemen. Este escrito forma parte
de su libro “Las Tribus Perdida
s
de Israel”, que viera luz como
fruto de sus investigaciones históricas,

Ttzjak Ben Tzví nació en Poltav
a (Ucrania) el 24 de noviembre
de 1284
siendo el primogénito de sus padres
Tzví Reuben Shimshilevich (más
tarde Tzvi
Shimshi) y Kreine Kopelevich.
Adquirió sus primeros conocimiento
s escolares en
el tradicional Jeder!. En el marco
familiar predominaba el espíritu
nacional judío
inspirado en las ideas del movim
iento Jovevei Sion*, El padre, que
en pcasiones
ejercía de profesor de la lengua
hebrea, realizó un viaje a Israel en
el año 1891
a fin de recorrer el país y estudi
ar las condiciones para establecerse
en él. Debido
a la famosa crisis conocida con el
apodo de “los años del espanto”, su
plan no
pudo llevarse a cabo, pero los relatos
del padre sobre las impresiones del
viaje,
continuaron alimentando durante
largos años el alma del niño IHzjak.
— En su
infancia — de acuerdo a sus memori
as — se destacó por su conducta religio
sa y
por el cumplimiento de los precept
os religiosos, A causa de las discrim
inaciones
anti-judías se vió obligado a estudiar
fuera de los institutos secundarios a los
cuales
sólo pudo ingresar en el año 1901 hasta
el 1905,
Estudiaba hebreo y participaba en
el círculo de habla hebrea fundado
por
A. M. Borojov. Su instructor y orienta
dor en el campo de la filosofía y la
sociología, fué su amigo de la infancia e
hijo de su maestro de hebreo, Dov Ber
Borojoy?.
Borojov era tres
años mayor que Ben Tzví. Más
adelante habrían

de considerarse
entre los padres y fundadores del Partido
Poalei Sion de Rusia.
En el año 1904, Ben Tzví logró llevar
a cabo su gran ambición: visitar Eretz
Israel. En ste, su primer viaje, estableció el
primer contacto con las comunidades

1:
2:

la primera fase en la educación religiosa-tradicional.
movimiento en pro de la colonización
judía en Eretz

Israel que se desarrolló en
Europa Oriental y en reducidos
círculos de Europa Central y Occidental,
durante los
años 1881-1896. En

Rusia fué fundado en 1884, siendo
su principal figura el Dr. León
Pinsker.
3: véase artéculo en plgina 132.
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judeo-orientales de Estambul, Esmirna, Salónica y Beirut a las cuales habria de
dedicar —años después — gran parte de sus estudios e investigaciones históricas.

Profundamente impresionado de este viaje, en el cual tuvo la oportunidad de
encontrarse con los primeros obreros judíos de Israel, regresó a Poltava con la
firme decisión de vincular su existencia con el renacimiento y desarrollo futuro del
país.
Para ese entonces Itzjak Ben Tzví pasó a ser el único miembro del grupo de
amigos y alumnos de Borojov, que visitó el país y conoció personalmente las
condiciones en las cuales éste se estaba desarrollando. Estos conocimientos sirvieron
de base a Ber Borojov para su fundamentación ideológica contra la corriente
“ugandista”*,
Durante los pogroms de 1904 viajó Ben Tzví a lekaterinoslav, trayendo a su
regreso explosivos para los integrantes de los grupos clandestinos de defensa. Visitó
luego varias regiones del país colocando las bases para la fundación de nuevos
centros partidarios y de la Haganá*,
En diciembre de 1905 se realizó el Congreso Regional del Partido Poalei Sion
del distrito de Poltava. Este Congreso designó una delegación integrada por Ber
Borojov y Ben Tzví, la cual habría de defender las ideas del Poalei
Sion en el
Congreso de Berdichev. En este último Congreso se produjo un choque de id
entre los “seimistas”* y los representantes del P.S. a raíz del cual se devidió el
joven Partido en dos fracciones. Los que permanecieron fieles a la idea de Sion
se organizaron llamando a un nuevo Congreso realizado en Poltava en el cual se
sentaron las bases para la creación del Partido Poalei Sion de Rusia. Fué en este
Congreso en que Ber Borojov presentó su conocido “Plan Básico” que fué publicado
luego en capítulos, en el periódico del Partido “Viebraiska Rebotchia Jronika” en
idioma ruso, bajo el título de “Nuestra Plataforma”.

Para la redacción del “Plan”, fué designada una comisión integrada por seis
compañeros, entre ellos, B. Borojov, Ben Tzvi y Eliahu Jaskin. La contribución
de Bcn Tzví en la redacción de la “Plataforma”, la cual pasó a ser más tarde el
documento teórico básico del Partido, se encuentra en los párrafos que tratan del
análisis de la realidad eretz-israelí y en los referentes a la fundamentación de los

4:

corriente que tendía a la obtención de base territorial para el pueblo judío, fuera

ésta Palestina o no. El término “ugandistas” proviene del hecho de que entre 1903-1905
se desarrolló en el seno del movimiento sionista una violenta discusión en base a la

proposición británica de ceder a los judios el territorio de Uganda. Los “ugandists
apoyaban la colonización judía en aquel territorio.
5:
movimiento de auto-defensa judía organizado como consecuencia de los pogroms

en Rusia Zarista.
6: corriente ideológica judía que se desarrolló luego del fracaso de los “ugandistas”
(nota, 4) y que suponía que la cuestión judía habría de solucionarse por medio de la
igualdad de los derechos de los judíos en s
países de residencia. Una vez obtenidos
estos derechos, serían creados parlamentos judíos que habrían de lograr el Estado
judio, “en alguna parte y en algún tiempo”. Entre sus figuras destacadas, el escritor
Jaim Zitlovs!
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medios de los medios de realización de un centro territorial en Eretz Israel. Debido
a la actividad de la Policia Secreta Rusa, el Congreso tuvo que interrumpirse,
trasladándose Ben Tzví y Borojov a Simpropol donde concluyeron
la redacción final

de la “Plataforma” la cual fué publicada en el periódico mensual “Molot”.

A su regreso a Poltava, Ben Tzvi continuó permaneciendo a la cabeza de la
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Haganá en su calidad de miembro. del Comité Central del Partido.

A principios del año 1907, Ben Tzví se hallaba en Vilna, ciudad que había
pasado a ser sede de la Central del Partido después del encarcelamiento de Borojov,

|

publicando el periódico “Der Proletarisher Gedank” (El pensamiento
Proletario).

|

Luego de la aparición del tercer número, este periódico fué clausurado por las

autoridades, apareciendo luego bajo el nombre de “Forwards
. Fué en esta publi-

cación en la que Ben Tzví publica su estudio “Peregrinaciones de Israel”. Dos
veces es encarcelado. La primera vez en Vilna en ocasión de la detención de la
redacción del periódico. La segunda vez — por tres semanas — luego del fracaso
del Congreso realizado en Grodna, obteniéndose su liberación por la intervención
de sus amigos.
En el mismo año (1907) emprendió su viaje rumbo a Eretz Israel.
Pasando

por Viena participó, junto con Borojov y Sh. Kaplansky, en la redacción
del
Memorandum presentado a la Internacional Socialista y, en la cual se presentó
por
primera vez la exigencia por la obtención de una representación sionista-sociali
sta
especial ante la Internacional.

|
|

En el primer día de Pascuas del año 1907 arribó a Jaffa y unas semanas más
tarde participa en el Congreso del Poalei Sion de Israel. En este Congreso forma
parte de la Mesa Presidencial y es electo para representar al Partido en el Octavo
Congreso Sionista a realizarse en Basilea.
Regresando de este Congreso se establece el cuerpo de defensa “Hashomer”
en la propia habitación de Ben Tzví. Comienza a estudiar árabe en forma intensiva
para hallar contacto directo con la población del país. Su primer maestro es el
anciano samaritano Avraham Tzadaka por cuyo intermedio se estableció el primer
contacto aue habría de conducir más adelante hacia la profunda investigación de
los orígenes y desarrollo de la comunidad samaritana llevada a cabo por Ben Tzví.

,
|
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Los años transcurren plenos de intensa actividad.
Rajel Tanait, — la cual participó anteriormente en
asimismo miembro del Comité Central del Partido en
clase de actividades pioneras en casi todos los campos

Junto con su futura esposa
el Congreso de Poltava y
Vilna — interviene en toda
de la vida nacional.

Durante los años de persecuciones contra el sionismo llevadas a cabo por el
gobernante otomano Gmal Pashá, fueron detenidos Ben Tzví y Ben Gurión, siendo
condenados a abandonar el país “a perpetuidad”. En el mes de abril del año 1915
se puso en vigor la condena. En el mes de julio llegaron a Nueva York sumándose
a los exilados de Eretz Israel que hallaron refugio en los EEUU. Durante su

|
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estancia en América fueron los promotores y fundadores del movimiento “Hejalutz”
cuyo programa sirvió de base para la futura creación de movimientos semejantes

en distintas partes del mundo.
En colaboración con David Ben Gurión se dispusieron a la preparación de una
publicación enciclopédica bajo el título « “Eretz Israel: presente
pasado”. De
esta programada serie solo apareció un tomo, priginalmente en idish, siendo traducido
tam bién al ruso. Con el comienzo de la conquista de Eretz Israel por parte de los
ingleses, interrumpieron su actividad literaria y se volcaron de lleno en la actividad
de movilizar la opinión pública en pro de la creación de la L ión Judía. Ben Tz 1
y Ben Gurión formaron parte del primer grupo de 150 compañeros del “Hejalutz”
americano que se ofrecieron como voluntarios para la Legión formando parte del
Regimiento conocido por el nombre de “Fusileros Reales”, llegando de regreso a
Eretz Israel en octubre de 1916.
Fruto de agotadores debates realizados entre los compañeros de la Legión, fué la

decisión de la necesidad de lograr la unificación de los Partidos obreros en Eretz
Israel. Fué así como en el Congreso de fundación del Partido “Ajdut Haavodá”
Ben Tzví forma parte del Comité Central del nuevo org Ismo.
Ben Tzví fué designado para representar al movimiento israelí en distintos
eventos políticos internacionales. Durante el transcurso de los
sangrientos acontecimientos producidos en 1920, 1922 y 1929 Ben Tzví participó activamente en las
filas de la Haganá siendo a la vez el vocero oficial de la población judía ante las
autoridades mandatorias y los dirigentes árab
En octubre de 1920 es designado
por el Comisionado Británico Sir Herbert Samuel, para desempeñar las funciones
de miembro del Consejo Gubernamental. En esta función se desempeñó durante
siete meses, renunciando después en acto de protesta por la actitud asumida por el
Gobierno ante los disturbios árabes de 1921, durante los cuales fué asesinado el
pocta y escritor I. J. Brener”.
Con la creación de la Histadrut" fué electo como miembro del Comité Ejecutivo.
Ben Tzví tomó a su cargo la dirección de los obreros del transporte, empleados
públicos y el sector árabe de estas ramas de trabajo, creando el periódico árabe
“Etajed El Amel” (15 de abril de 1925 hasta el 7 de enero de 1928).
Representó a la Histadrut en el Congreso de Trabajadores del Imperio
Británico realizado en el año 1925 junto a D. Ben Gurión; en el Congreso Internacional de Trabajadores para cuestiones de Inmigración (Londres, junio de 1926);
en el Segundo Congreso de Trabajadores del Imperio Británico (1928): en el
Congreso Profesional de París (julio de 1927); en la Convención de Movimientos
Pro Israel Trabajadora en Polonia (1926). Participó en el Congreso de la Internacional Socialista realizado en Marsella en 1925 y luego en el Congreso de la
Internacional en Bruselas. Intervino como delegado de Eretz Israel en los Congresos
Sionistas en Karelsbad (1923), Zurich (1927) y Basilea (1929). Finalmente
representó a la población judía de Eretz Israel en las ceremonias de coronación
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del Rey George VI y en la Mesa Redonda realizada en Londres durante la Segunda
Guerra Mundial.
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Con la creación del Estado fué electo como Diputado de Mapai
al primer
periodo Legislativo del Parlamento israelí. Volvió a ser
electo para el segundo
período. Su actividad parlamentaria se destacó particularmente
en el campo de la
legislación municipal, electoral, penal y en todo lo referente
a la situación de
Jerusalem. En el marco de su actuación legislativa participó
en distintas comisiones
(Leyes y Derecho Jurídico, Comisión de Investigación de la Educación
de los

Nuevos

|

Inmigrantes, etc.).

Defendió calurosamente el principio de igualdad

de

derechos para la mujer yexigió facilitar la reintegración de
los samaritanos en la
vida de Israel,
Habiendo fallecido el primer Presidente de Israel — Dr. Jaim
Weitzman —
fué Ben Gurión quien propuso en una reunión del Comité Central
del Partido
Mapai, la candidatura de Ben Tzví para ocuparesta alta investidura.
La candidatura
de Ben Tzví fué apoyada por todas las fracciones políticas
representadas en el
Parlamento.
Durante su período presidencial Ben Tzví, con la dinámica colaboración
de
su esposa Rajel lanait, transformaron su casa presidencial en una verdadera
“Casa
del Pueblo”. En forma especial se dedicó a la investigación de
la historia, orígenes
y costumbres de las comunidades judías orientales procurando
el acercamiento
entre las distintas comunidades que integran la población israelí.
En 'el año 1948 fundó, con la colaboración de la Universidad Hebrea,
la

Agencia Judía yla Histadrut, el Instituto para la Investigación
de las Comunidades

Judías del Medio Oriente. Habiendo sido electo Presidente del Estado,
la Univer-

sidad Hebrea decidió llamar a este Instituto con el nombre de
“Instituto Ben Tzví”,

el cual pasó a formar parte orgánica de la Universidad. A pesar de las
múltiples
ocupaciones oficiales que exigía el desempeño de su cargo, halló Ben Tzvi
tiempo
para dedicarlo al estudio y la investigación científica, constituyendo prácticament
e
jefe del Instituto y Director Científico del mismo.
|

Ben Tzví desarrolló una amplia actividad periodística. Sus trabajos fueron
publicados en distintos periódicos y publicaciones científicas. Entre las muchas
obras de investigación publicadas por Ben Tzví deben destacarse: “Factores económico-sociales en el Levantamiento de los Jasmoneos”, “Nuestros Vecinos en el
País”, “La Población de Eretz Israel”, “El Libro de lc
maritanos”, “Las Tribus
Perdid
Fruto de un intenso trabajo de investigación sobre la historia de la
población judía en Eretz Israel, es su obra “Eretz Israel y su Población bajo el
Dominio Otomano”. En un total publicó aproximadamente 'unos 20 libros y cientos
de artículos científicos y de índole periodística.
Itzjak

Ben Tzví el hombre, no menos que Itzjak Ben Tzví el Presidente,

simbolizó la aspiración por la unificación e integración del pueblo. Investigador de
las tribus israelíes por inclinación natural, transformó la Primer Casa del país en

púlpito e inspiración para la cristalización del crisol de las comunidades,

|
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Arraigado en la tradición judía y compenetrado de un profundo sentimiento
de respeto hacia ella, fué el guía de su pueblo también en esto. Uno de los pioneros
del movimiento trabajador hebreo, promulgador de su espíritu y cultura, fiel hasta
su último día, fué un Presidente para toda la nación con su gran fuerza moral y
su profundo sentimiento estatal. Fué el amante y el amado de Israel.
La aristocrática modestia que caracterizaron su diaria conducta y sus presentaciones públicas, otorgaron a la Casa Presidencial un carácter particular que debe
pasar a formar parte de todo Israel si es que desea velar por la fisonomía de la
sociedad que soñaron sis pensadores, pioneros y constructores.

Itejak Ben Tavi

|
|
|

LOS JUDIOS DE YEMEN
BREVE ESTUDIO

Los comienzos del establecimiento de los
judíos en la península arábiga son nebulosos.
Circulan divers;
leyendas recogidas en libros de historiadores árabes de hace más de
un milenio las cuales dicen que en tiempos
de Moisés llegaron a Arabia los expulsados,
aquellos que no cumplieron la orden de matar a todo amalecita. Una segunda ola inmigratoria llegó cuando Nabucodonosor destruyó el Primer Temblo. Otros abandonaron
Eretz Israel durante las persecuciones de los
seleúcidas.
Todo esto corresponde a la leyenda, pero
no cabe la menor duda de que la población
judía del Yemen comenzó a forma
a fines de los tiempos del Segundo Templo y
en la época de las emigraciones en masa,
después de la destrucción del santuario o durante, el conflicto con Adriano. Después del
fracaso de la rebelión de Bar Cojba, muchos
se dirigieron al Yemen, país que había conquistado fama en el mundo greco-romano por
su riqueza y su comercio del incienso. Hasta
eran conocidas por los judíos de Eretz Israel
y de la Diáspora las vías de comunicación
por tierra y mar con el Yemen. Se sabe por
ejemplo, que un regimiento judío de 500 hombres, enviado por el rey Herodes, participó
en la conquista de aquel país, bajo las órdenes de Gayo Galo. Este regimiento penetró
profundamente en el Yemen, pero aunque
las consecuencias prácticas de esas acciones
no fueron favorables a la conquis a, sirvieron
para difundir muchos conocimientos sobre esa
tierra tan lejana. Cabe suponer que no s lo
de Eretz Israel y de sus alrededores, sino

también del imperio persa — en cuyas fronteras se hallaba el centro babilonio de los
judios — vinieron israelitas a establecerse
en el Yemen. Los judíos llegaban desde Persia al Yemen, a través de Bahrein, en la
Arabia Oriental (en la costa del Golfo Pérsico. Los vínculos entre el Yemen y Bahrein
eran muy estrechos y no cabe duda que los
judíos de esta región mantenían relaciones
comerciales con el Yemen y también pasaron
a vivir allí. Existían grandes comunidades
judías en Himiar — antiguo nombre del Yemen — incluso en el siglo II después de la
destrucción del Segundo Templo (el III de
la era actual. Este hecho fué confirmado a
raíz de los descubrimientos hechos en Bet
Shearim, por excavaciones practicadas en el
cementerio principal de este lugar, el cual
fué utilizado hasta el siglo IV de la era actual. En el lugar se hallaron cuatro habitaciones que servían para guardar ataúdes de
madera, de piedra y plomo en los que se
traía a los muertos del Yemen. Testifica su
origen yemenita la inscripción griega del muro: “De la gente de Himiar” y también un
menograma en una de las tumbas en letras
sur-árabes, que combinan las palabras: “La
voz de Himiar”, es decir: “El jefe de Himiar”. Da lo mismo si esos muertos “fueron
traídos directamente” del Yemen (en un via-

je que duraba 60-70 días para las caravanas
de camellos) o de alguna de las colonias mercantiles yemenitas que se encontraban al
norte de Arabia o en el Golfo de Eilat. El
hecho de que la comunidad yemenita se haya
preocupado de lograr que sus muertos fue-
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ran enterrados en Bet Shearim confirma los
fuertes lazos que la unían a Eretz Israel.
Los autores cristianos atestiguan que —
desde el siglo IV de la era actual
cuando la fe cristiana comenzó a extenderse en
el Yemen, tropezó con la fuerte oposición
de los judíos, cuyo número era grande y su
influencia sobre los gobernantes poderosa, Se

han encontrado en el Yemen inscripciones
en piedras que comprueban la existencia de
un movimiento de judeización en las clases
gobernantes: a comienzos del siglo 1V de la
era actual vemos en el trono del Yemen a
un monarca judío — Josef Du-Noas. A pesar de las persecucion
que sufrieron los
judíos a raíz de la trágica muerte de ése soberano durante la conquista abisinia, su número era aún grande y su importancia apreciable en la época de la difusión del mahometanismo en el Yemen, los judíos continuaron fieles a su religión. Pero el nuevo
credo — el Islam — interrumpió el proceso
de judeización de los árabes y cerró las puertas para la inmigración de judíos de otros
países. La colectividad judía del Yemen quedó aislada de los judíos de otras tierras por
razones geográficas, pero su vínculo con el
resto del pueblo no se cortó. Establecieron
relaciones con Eretz Israel, Egipto y Babilonia, sufriendo las influencias de todas las corrientes espirituales que surgieron en aquellas
comunidades. Sobre todo, sus anhelos mesiánicos eran poderosos y las últimas olas del
movimiento mesiánico aún conmovieron a las
comunidades yemenitas a fines del siglo XIX.
¿Cuántos eran los judíos del Yemen? ¿Cuál

era su origen racial? ¿Provenían de la simiente de Abraham o fueron nativos judeizados?
Es difícil responder en forma categórica
a estas preguntas, porque los documentos a
nuestro alcance son medianamente convincentes y no podemos aceptarlos como prue-

bas categóricas. No cabe duda que los padres de la Iglesia Cristiana exageraron sobre
el número de judíos y su influencia, pero
tampoco se puede negar el hecho de que precisamente Himiar se hizo célebre como reino

Judío.
Como testimonio del poder de la colectividad yemenita pueden servirnos sus propias
crónicas. Asimismo, la comparación de las
historias de los judíos judíos yemenitas con
la del cristianismo en ese mismo país, podrá
hacer más comprensible las cosas. Hubo una
época en la cual los cristianos eran un sector
importante y numeroso en la población himiaria, gozando del apoyo de los grandes
estados cristianos: Abisinia y Bizancio. Pero,
los grupos cristianos desaparecieron completamente del panorama yemenita, mientras
que los judíos sobrevivieron hasta el siglo
XX. En este hecho podemos encontrar un
intento de respuesta al segundo interrogante
planteado. Los árabes saben contar que el
judaísmo estaba difundido entre las tribus
beduinas de Arabia meridional y que en
tiempos del rey Josef Du-Noas el movimiento de judeización había alcanzado a círculos
elevados. Este acontecimiento era coñocido
en las países cristianos como lo destaca Moisés ben Ezra en su libro “Canto de Israel”.
Con todo hay que señalar que los judíos
llegados de Eretz Israel — y tal vez también
de Babilonia — eran la llama viva en el seno de la comunidad judía del Yemen. Su
número no fué reducido, ejerciendo influencia en todos los campos. Cuando en la era
del Islam se iniciaron las persecuciones, ellos
permanecieron fieles a su credo.
Pero la suerte de los judíos en la Arabia
meridional fué distinta a la de los del norte
del país, en el Hedjaz. En contradicción a la

conducta cruel de Mahoma y sus sucesores
para con los judios de Medina, en Khaibar
y en los numerosos oasis del desierto del
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norte, el profeta del Islam dió orden
a los tían comunidades judías en Saada (Norte
emisarios que envió al Yemen, de
no forzar del Yemen), Sanaa (la capital) y en algua los judíos de aquel país a adopta
r su reli- * nos otros lugares del país.
gión, conformándose con el pago de
la “DjiEn esa época el Yemen estaba dominado
ziá” (impuesto per capita), que debían
pa- por los Imanes de la secta de Zaidies, que
gar los hijos del “Pueblo del Libro”
— o hasta el día de hoy gobiernan ese país. Los
sea judíos y cristianos. En esa misma
época Zaidies constituyen una fracción de los shiillegaron algunos judíos del Yemen a la ciutas — partidarios de los descendientes de
dad de Medina adoptando la creencia del
Is- Mahoma — que se destacan por su fanatislam. Gracias a sus conocimientos de la Bimo y su falta de tolerancia en lo que resblia y la Hagadá!, lograron obtener una popecta a otras religiones. Ecos de las persesición honorable en el seno de la nueva cocuciones y los enormes sufrimientos de los
munidad musulmana, debido a su capacidad
judíos del Yemen, nos llegan a través de la
de interpretar y explicar pasajes ocultos del
“Carta al Yemen”, escrita por Maimónides
Corán. Estos conversos introdujeron leyen- en el siglo
XII. Por su respuesta nos entedas judías (los árabes las llaman “israiliat”)
ramos de que los judios yemenitas manteen la literatura religiosa del Islam yellas nos
nían relaciones con el desarrollado centro judan un índice del alto nivel de la cultura dío de Egipto, buscando consejo
y solución
de los judíos yemenitas de aquel entonces:
a sus problemas en la sabiduría del gran
En la época del Islam decayó la impor- jefe espiritual conocido y reverenciado porel
tancia política y cultural de la península ará- Judaísmo yemenita. Maimónides no sólo conbiga. El Yemen en particular perdió su des- sol sino que también puso en juego su prestacada posición de antaño, Ahora se hallaba tigio e influencia en un intento por aliviar
relegada al confín del imperio árabe. Los la presión política y económica ejercida soconocimientos sobre lo acontecido durante es- bre la comunidad.
ta época son muy escasos y, durante los
En el Diario de viajes de Benjamín de
cuatro primeros siglos después de la conquis- Tudela (Siglo XII), hallamos referencias
sota de Mahoma, casi no oímos nada acerca bre los judíos del Yemen y de Aden.
Tamde los judíos. Sólo sabemos, por pasajes de bién nos cuenta Rabí Ovadia de Bertinoro
cartas de los Gaonim de Babilonia”, que exis(Siglo XV) acerca de la situación de esa comunidad, basándose en informes recibidos en
Jerusalén.
1: término general que condensa en sí los relatos, cuentos y leyendas de los tiempos
bíblicos y post-bíblicos. Forma parte de la
Mishná, la cual es — a su vez — parte del
Talmud.

2:

(singular, gaón) Título que ostentaban los
Jefes religiosos de las comunidades judías

en Babilonia (entre los años 589-1038). Durante la mencionada época, los Gaonim
eran la autoridad máxima en materias religiosas-morales en el mundo judío. Sus relaciones con todas las comunidades judías
de aquella época eran íntimas y encauzaban — de esa manera — la vida espiritual
del antiguo mundo judío.

Rabi Saadia Gaón (892942), Rabi Shrira
Gaón (aproximadamente 900-1001) y Rabi

A partir del siglo XVI disponemos de mejor documentación sobre el destino de los judíos yeménitas, gracias a la conservación de
los escritos de los sabios judíos del Yemen
Hai Gaón (938-1038) se cuentan entre los
Gaonim más conocidos.
El término Gaón convirtióse con el correr
del

tiempo,

en

una

especie

de

norífico conferido a rabinos
el caso de Rabi Eliahu de
1797) que era conocido como
Vilna, en base a sus méritos

título

ho-

ilustres. Tal
Vilna (1720el Gaón de
personales.
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de aquella época. En las obras de uno de
los grandes poetas judíos del Yemen, Rabí
Shalom Shabazi, nos enteramos de persecuciones, que comenzaron con la conquista turca (1546 de la era actual). La guerra entre
los conquistadores turcos y los Imanes zaiditas dejó sus huellas sobre la situación de

los judíos, que se vieron entre el yunque y
el martillo. En la segunda mitad del siglo
XVII, los gobernantes de la dinastía zaidita
lograron liberarse del yugo turco y, para inmortalizar este acontecimiento, resolvieron expulsar a los judíos de la capital. Fueron
transportados a la zona costera llamada “Tahama”, penosa región habitada únicamente
por gente de color. Sus casas fueron saqueadas y pasaron a ser propiedad de los árabes.
Y a pesar de habérseles permitido regresar
a Sanaa, no se les devolvieron sus viviendas
teniendo que construir un nuevo barrio fuera
de la ciudad. Las lamentaciones escritas por
Shalom Shabazi y otros poetas sobre el suceso, se han conservado hasta hoy por los
judíos yemenitas. Así continuaron los sufrimientos de los judíos del Yemen hasta el
presente día. Ocurría a veces que una o dos
familias caían en gracia a las autoridades y
se les concedía un trato especial en pago a
servicios prestados a los Imanes, como acunar moneda, asuntos bancarios o de comercio
internacional. Gracias a la influencia de esos
judíos, los Imanes se abstenían de persecuciones, pero esos períodos fueron breves y
la opresión no tardaba en renovarse. Tam-

bién fueron grandes las sufrimientos producidos por la sequía y el hambre, casos muy
frecuentes en el Yemen. Los judíos, que eran
vendedores ambulantes y artesanos, sufrían

más que los autóctonos del país, aunque la
suerte de éstos no era mejor.
No resulta extraño que en tales condiciones haya sido siempre tan poderoso el anhelo
y profunda la fe en la venida del Mesías,

que a veces cobraba el aspecto de un movimiento mesiánico popular. En su “Carta al
Yemen”,

Maimónides

recuerda

la apirición

de un mesías en aquel país que arrastró a
mucha gente y cuyo fracaso originó gran
desengaño. También en tiempos de Shalom
Shabazi (Siglo XVII), creyeron que él era el
Mesías o, por lo menos, su precursor, depositando en él sus esperanzas. A mediados
del siglo XIX Yehuda Bar Shalom se hizo
pasar por el Mesías. Testimonio de la terrible convulsión que sacudió a las comunidades yemenitas, obtenemos de viajeros que visitaron el Yemen, especialmente el rabino
Yacov Sapir.
Hemos hecho un breve análisis de la historia de los judíos yemenitas desde sus comienzos hasta el presente. Es de suponer que
muchos de los himiaritas que se judeizaron,
no pudieron soportar los sufrimientos convirtiéndose al islamismo. Lo mismo sucedió
con los conversos Khazaros, que después de
la destrucción de su reino se asimilaron enre los pueblos, a causa del reducido número
de judíos, pero los judíos yemenitas coutinuaron siendo una comunidad latente de la
nación judía, una rama que no se 5660 persistiendo a pesar del embate de las generaciones, desde Mahoma hasta la actualidad.
Jamás renunció esta tribu a su personalidad ya la esperanza de la redención, y cuando llegó la hora de la Reunión de los Dispersos, fueron los primeros en abandonar la
tierra de su exilio para establecerse en la
patria ancestral.
Hasta nuestros días, los judíos yemenitas
velaron por su unidad nacional y religiosa,
como un grupo íntegro. Su posición histórica
en el Yemen, por una parte, y el atraso de
las tribus de la Arabia meridional, por la
otra — les permitió conservar intacta su autonomía interna. En el marco de su amargo
cautiverio, sostuvieron, si parafraseamos a
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Ajad Haam, “su libertad dentro de la escla-

vitud”,
Eso se nota particularmente en la educación de los niños, que estudiaron la Torá,
siendo instruídos en el espíritu de los mandamientos. Jamás concurrieron a otra escuela
que el “jeder” tradicional con el “mari”
(maestro). Aprenden ante todo las oraciones

y el Pentateuco de memoria. Cuando pasan

a la lectura, usan un solo libro para toda
la

clase y poseen la capacidad de leer un libro invertido o desde un costado, sin ninguna dificultad. Además del texto bíblico que
aprenden a leer desde su más temprana infancia — con su peculiar pronunciación yemenita — conservando las salmodias
acentos particulares; estudian también la
traducción aramea de Onkelos y la de Rabí

Saadia Gaón al árabe, todo esto de memoria,
También estudian el Talmud* y la Mishná!

según el compendio de Maimónides y el
Shulján aruj* de Yosef Caro; pero en ocasiones pueden repetir de memoria poemas de

autores sefaradíes de la Edad Media copiados en manuscritos yemenitas y obras de
poetas del Yemen como Shalom Shabazi,
Abraham Jalfón y otros. Conservan sus danzar típicas: dos o tres hombres bailan en el
centro del círculo mientras que los demás
sentados en derredor dan ritmo a la danza
palmoteando constantemente. Asimismo conservan la costumbre que obliga a las mujeres
a sentarse separadamente de los hombres.
Estos son algunos breves rasgos característicos de la vida yemenita pero bastan para
dar una idea de la unidad de esta tribu.

importancompues-

ciones de la Biblia. La Guemará
contiene
discusiones detalladas acerca de dicha
in-

ná 68 una cuidadosa compilación de la
Ley Oral de Israel: colección sistemática

véase nota 3.
resumen de prescripciones religios
as que
atañen a la conductaentre el hombre
y su
prójimo. Escrito en el siglo XVI en
Safed.

te del judaismo. El Talmud está

to por la Mishná y la Guemará.
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