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CHAIM HOFFMAN
íAA ———

Nacionalismo y Socialismo
en el Judaísmo Moderno [)

LO TRAGICO DEL SOCIALISMO

GALUTICO JUDIO

Pero, en último término no se

trata solamente del destino del

proletariado judío, :sino por enci-

ma de todo el destino de las capas
desplazadas de la pequeña burgue-

sfa y que no encontraron lugar en

el proletariado, de los hombres que

quieren ser trabajadores y no pue-
den conseguirlo, los “Luftmens-

chen”, hombres que viven en el

aire, proletarios según su modo de

vivir pero no según su función

económica, que viven el destino
proletario tan sólo pasiva: y no ac-

tivamente, -sufriéndolo sin poder

conformarlo. En paíabras clásicas,

Borojov describe la trágica situa-

del Obrero judío: “El prole-
tariado judío necesita la revolu-

ción en muchomayor grado que el
proletario de todo otro pueblo; la

atracción sobre él de las ventajas

esperadas de la democratización

social, es mucho mayor. La terri-
ble opresión nacional, la agotado-

ra explotación del insignificante y

por ello mucho más voraz capital

Judío agregando a esto la cuitura

relativamente alta y la vulnerabi-
lidad aumentada del obrero judío,

desde siempre habitante de la ciu-

dad e hijo del pueblo del libro —to-

do esto acumula en él una podero-

sa energía revolucionaria y una

apasionada disposición para el sa-
erificio. Esta hipertrofia revolucio-

maria, comprimida sobre la estre-
chez de la base estratégica, toma

formas caricaturescas. Una enfe
medad por” superabundancia.
fuerza —éste es ej dolordel pro-

etario judío, este es el manantial

de sus penas; UnPrómeteo enca-
denado, destrózando en cólera inú-

el cuerpo que car-
este es el sim-

bolo del proletariado judío”. (Bo-
) Fundamentos del Poale-Sio-

  

Db obrero judio
Vez más cerca de la

 

conclusión de que su ansiedad so-

cial solamente será alcanzada, que

una lucha por su meta será posi-

ble siquiera, cuando se creen las
condiciones de producción que po-

sibilitasen a los judíos su introduc-

ción en todos los oficios, cuando se
haya formado una economía popu-

lar judía omnilateral, es decir que

la concentración nacional de los

judíos es condición previa al socia-

lismo judío, Ante todo, hay que

Crear en Eretz Israel la “base es-

tratégica”, erigir una economía na-
cional judía, si se quiere que el com-

bate de clase del obrero judío de-

je el carácter grotesco y se trans-
forme en lucha seria,

¿POR QUE PALESTINA?

Ahora aún queda la pregunta de
por qué el territorialismo del mo-

vimiento obrero ¿judío se dirige

justamente hacia Eretz Israel.

Cuando el conflicto de Uganda con-

movió la Organización Sionista,
cuarido se planteó la cuestión de'si

la Organización había de decidirse
primero por otro país de coloniza-

ción, los obreros, en su mayoría

defendieron la posición contraria,

(Por el otro lado, es cierto que el
gran líder obrero Najman Syrkin

estaba de parte de los que propi-

ciaban el proyecto). ¿Cuál es la cau-
sa de esta posición? Los teóricos

del Poale Sion trataron de dar pri-

 

meramente una explicación pura- 2

mente económica, fúndamentad

una muy. estrechaaplicación: d
concepción “materialista histórica.

rajoy. destaca que las migracio-

s judías deben dirigirse 2 un

pi que esté lejos d s grandes

corrientes migratorias, pues cuan-

do los judíos inmigran a países de
rápido progreso y capitalización,

por un lado no están a la altura de

la competencia en agricultura e

industria pesada de los pueblos ex-

perimentados, por el otro lado el

rápido adelanto económico de di-
chos países facilita su infiltración

en los poros de la economía, con-

servando así su insalubre estruc-
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tura profesional en vez de Tevoly 22cionarla y renovarla, Por otra par.
te, empero, debe ser un País que
debido a su posición Ecográfica y
sus condiciones naturales de pro.
ducción no tiente al Gran Capital,
es decir no sea apto para la crea.
ción de grandes plantaciones y de
empresas industriales muy gran.
des, para las cuales los judíos no
son aptos, pero que sí ofrezca in.
terés al capital pequeño y medio, y
particularmente bajo aquellas for
mas que constituyen una transición
entre el trabajo urbano y la ה
cultura. (Borojov destaca aquí es
pecialmente la hermandad de des

tino del proletariado y de la peque-

ña burguesía judíos), Todas estas |
condiciones son cumplidas en alto

grado por Bretz Israel (Borojov,
Op. icit.).

Hay que convenir que la justifi- |
cación económica es exacta y en |
gran parte todavía hoy es correo

 

  

  

   
  

 

  

     

 

adelanto de Palestina muchas de “|

las conclusiones han dejado de sei

sola no es suficiente. Los:kl
del movimiento obrero se:

3 onto àinclobrigados muy. - E aca

meblo, judío con Su
Reconacieron que la tarea
vimiento obrero judío cora

siste no sólo en la defensa de 105%
intereses del proletariado actual,
sino que también debe defender

los intereses del proletariado WE

tual, de todas las capas Bo
dias que tiende hacia el =

riado sin encontrar ¿ugar en el a

ceso económico. Reconocen a

más que el destino del obrero 1

dio está estrechamente: VINN É

con el de la pequeña לה

judía, Esta pequeña burda ₪

pero, está aún muy bajo el

fluencia de las tradiciones Y

   
 

(

)

Vernúmero anterioM

 



 

 

yANGUARDIA JUVENIL

DAVID BEN GURION

DOS SENDEROS
La controversia entre el movimiento obrero

de Eretz Israel y los revisionistas no ha teni-

> do su origen en problemas sociales. Antes aun
de que Jabotinsky se convirtiera en el fiscal

| juramentado del movimiento obrero, antes
e aun de que se invistiera del rol de abandera-

do de la “burguesía por la gracia de Dios” y
adalid de su lucha, habían nacido ya entre
nosotros disidencias de principios en el terre-

no de la política sionista y de la concepción
sionista.
El movimiento obrero de Eretz Israel ha si-

do todo el tiempo portaestandarte del sionis-
mo jalutziano que construye todas sus espe-
ranzas sobre la voluntad del pueblo, sobre
las posibilidades de su propia acción, que tie-
ne por base una espontánea movilización in-
terna y se cimenta sobre la obra creada porel

| trabajo y la iniciativa del pueblo judío. El
proletariado palestino no cifra sus esperanzas
en las fuerzas del exterior ni reclama la ayu-
da ajena, aunque reconoce la influencia de los
Jactores exteriores y acoge la lucha tendiente
8 conseguir condiciones políticas favorables
y menos penosas. El movimiento obrero en-

|) tiende que para plasmar en hecho el Sionismo
es menester un arduo y complicado proceso,
que no es posible realizar sino mediante gran-
diosos, continuados e incesantes esfuerzos in-
termos. Las exigencias para consigo mismo

, £n el proletariado palestino, antes que
exigencias para con los demás.
Miente a este sionismo jalutziano se ha al-

¡el sionismo exhibicionista, espectacular,

Otinsky (y más tarde del Revisionismo,
piritual), que considera que el cen-

gravedad debe residir en una fuerza
“Estatal ro judía), en la
conducta de los pobié posición de
a potencia mandat ociedad de las:

  
   

 

   

  

 

   

  

  

 

  

   

 

  

| Naciones. Según su opinión, la realización del
Sionismo depende principalmente de factores
externos al pueblo judío. Es este un sionismo
asaz “fácil”, que solo necesita un régimen
político apropiado: todo lo demás ya vendrá
de por sí solo. De ahí que las exigencias de
ese sionismo están dirigidas principalmente
hacia lo exterior, hacia otros.

Confiando en absoluto en la ayuda de facto-
res externos, no demuestra ese sionismo saber
valorar debidamente las fuerzas propulsoras
internas que estimulan la realización del Sio-
nismo, y no alcanza a comprender las energías
morales que impulsan a los forjadores de esa
realización. En lugar de hombres vivientes,
con una voluntad propia, que tienden a una
grandiosa finalidag histórica, el Revisionismo
solo ve cifras muertas, influenciadas y provo-
cadas por fuerzas que se hallan fuera de ellos
y por sobre ellos. De ahí proviene la obtusa y
negativa posición que adopta dicho sionismo
con respecto al movimiento jalutzista y obre-
ro, de ahí provienen sus tendencias fascitizans
tes.

Comenzando por la Legión Judía y la de-
fensa de Tel-Jai y terminando por el problema
de la havlagá, etc., en cada una de las ocasio-
nes, durante cada uno de los acontecimientos
en que ellos — Jabotinsky y el obrero eretz-
israelita — se encontraron cara a cara, se
puso siempre de manifiesto la diferencia fun-
damental que existe entre esas dos concep-
ciones sionistas.

Para el movimiento obrero, el centro de
gravedad reside en los factores internos y en
la voluntad histórica del pueblo judío. Para
los revisionistas, el punto de Arquímedes se
encuentra fuera en los gobiernos extranjeros,

en potencias estatales externas, 
 

zado interrumpiendo la continul-

  
   

    

  

 
pss tene con Eretz Israel una

/ Vinculación sentimental que se pue-
Me Calificar Como se quiera, pero
0" ser Considerada como fac
0 teal acción. La unión h

ica de las masas judías con el país
Sus antepasados es reconocida

tamano, que ayuda muy
Cléo o mente para la destruc-
78 obstácuios que se opo-
: Creación de una nueva

 

    

    

  
  
  
  
  

  

 

este momento pues, el movi-
Enero sionista ya hace sus

E con la vinculación del pue-
con Eretz Israel, pero

neulación de otros. El

mopm se consi-

  

 

  

 
  

dera apátrida,al igual que: el mo-
vimiento* obrero internacional de
su tiempo estaba influenciado por +
la palabra tan mal interpretada de”

Carlos Ma “Los trabajadores no

tienen pa: Marx con esta fra-
se no quería decir sino que los
obreros carecen de patria porque

las otras clases la monopolizan, El

movimiento obrero de comienzos

del siglo, empero, comprendió es-

ta frase como si nación y patria

fueran prejuicios burgieses. Re-

cién más tarde entendió el prole-

tariado todo el significado del ho-

dad de la historia, sin vinculación.
icional, comprendió que toda

ión histórico-social está con- |
jonada. por la relación con el

espacio yla historia, y que esta re- =
lación no puede seg,construída ar

tificialmente. E) movimiento obre-
ro judío llega a Esta conclusión;
tras la dura expeñiencia de Ja se-
gunda aliá. Baj “impresión de
las creaciones de la segunda allá:
la impresión delas conmociones DO
de Ja primera guerra mundial, más

tarde también el delpoale-

gar nacional, el valor de la nación, sionismo, Borojow, leda expresión

reconoce que el intento de crear un significativa en un ensayo de o
mundo nuevo no puede ser reali-  visión. Y --

   

 

   



 

Pág. 4
  
 

BERL KATZENELSON
“eme

“La Senda del Constructivismo Revolucionario |
El fascismo en general, y su re-

flejo judío, el revisionismo, ha da-
dolugar a grandes confusiones

“dentro de nuestras filas. Nuestra
comunidad se sintió chocada ante
la insolencia revisionista, y ante su

- “sagrada mentira”. Séntimos en
— muestros propios cuerpos sus mé-

todos de violencia y de rompehuel-

gas. Presenciamos su intento de

convertir al trabajador judío, al
Jalutz, en mero instrumento de
inescrupulosos empleadores, Ve-
mos su habilidad en reunir toda
clase de parias y desertores del

movimiento obrero y movilizar su

odio y su deseo de venganza. El

pánico causado por el hitlerismo
se ha agregado a la confusión en
muestras propias filas. El éxito de
“Hitler ha afectado nuestro movi-
miento con una psicosis de infe-
rioridad y nerviosidad. Nuestra co-
munidad trabajadora no se ha con-

- tentado con el vínculo ideológico
“que nos une con el movimiento
obrero europeo, y que liga al na-
zismo judío con el hitlerismo ale-
mán. Ha'ampliado la analogía a ex-
“tremos imposibles: atribuyó a nues-
tros nazis la fuerza de Hitler ya
nuestro movimiento la debilidad
del movimiento obrero en la Euro-
pa Central. Después de cada nue-
vo éxito de Hitler o de Dolifus,
ciertas secciones de nuestro movi-
miento se preparaban ya a ver la
aplastante victoria del revisionis-
mo y a descubrir en nuestro movi:
miento obrero todos los defectos del
socialismo europeo, hasta aquéllos
contra Jos que nosotros hemos es-

“tado siempre en salvaguardia.En
esto nos equivocábamos doble-
mente, desde el punto de vista de
la verdad objetiva de Joshechos tal
como sonrealmente, y desde el
punto de vista de la autoaprecia-

ción.Tal como uno debe reconocer
las similitudesentre el nuestro y

  

 

los movimientos obreros europeos,
se del bién saber discernir “as

La tendencia hacia la supersim-
piificación y vulgarización de con-
“ceptos aceptados —tendencia que

ha causado mucho daño a la ju-
ventud judía y a los movimientos
juveniles judíos— es obvia en este
caso, Nuestra juventud ha apren-
dido a trazar analogías entre nues-
tro movimiento y los movimientos
obreros de los países de lengua sa-
jona, y ha aceptado la analogía en-

teramente, sin observar las carac-
terísticas específicas de nuestro
movimiento y el rol que juega en

la vida de nuestra nación el cual

nos ha inmunizado contra los ata-
ques revisionistas.

Nuestra decisiva influencia en

el movimiento sionista no es acei-
dental ni temporaria. No hemos ob-
tenido nuestra posición por medio
de éxitos momentáneos ni habil:

dades estratégicas. El constructivi
mo revolucionario inherente al ca-
rácter del movimiento ha determi-
nado nuestro lugar histórico en la
realización del sionismo, Esta posi-
ción no nos será quitada a menos
que nosotros mismos la abandone-
mos. Las pauperizadas masas ju-
dias, en su marcha hacia Eretz Is-
rael, requieren una vanguardia
una fuerza constructiva que las ha-
brá de preceder como pioneer. No
hay para estas masas otra espe-
ranza. El “nacionalismo puro” de
108 revisionistas es destructivo tan-
to en nuestra política interna 00-
mo en la externa, Las masas ju-
días pueden, en momentos de ex-
trema desgracia y «desesperación,
ser susceptibles al revisionismo que
incita su odio y desyía'su ira ha-
cia elsfenemigo doméstico”, más

 

 

 
  

 

«estas. כ jamás depositarán su
destino en manos revisionistas. Ni
tampoco podrá el revisionismo ex-
plotar esta confusión para su pro-
pia consolidación política perma-
nente. He aquí uno de los aspectos
en que el carácter del revisionismo
se distingue del de sus símiles fas-
cistas: el revisionismo sólo puede
imitar las maniobras guerreras y
cultivar las pasiones belicistas, mas
no tiene ni puede tener ninguna
fuerza militar concreta.

Quien no reconozca la fuerza his-

tórica del movimiento obrero en
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el sionismo; quien no COmprenda
su rol de vanguardia Creadora inla cual la realización del sionismosería imposible; quien no entienda
que el revisionismo, con todo su po.
derío para causar desastres y amar.
gar nuestras vidas, no tiene espe.
lanza alguna de apoderarse del |
poder en el movimiento sionista;
quien saca conclusiones definitivas
de analogías super iciales, sólo au.
mentará la confusión.

- Esa confusión busca un refugio
bajo la protección de un ultra-ra-
dicalismo. Lo que nuestro ultra-ra.
dicalismo tiene de peculiar es 'a
aplicación de conceptos “extraños
a nuestra obra, y toda energia re.
volucionaria que no se manifiesta
con gritos y exclamaciones no ll:
Ia su atención. Primero, en su gran 1
isabiduría, pretenden salvarnos de
ciertas ilusiones, Proclaman como
una peligrosa ¡usión nuestra fe
en el camino que hemos iniciado.

:—el del constructivismo revolu-

cionario—, por medio del que he-

mos obtenido todas nuestras reali

zaciones espirituales y materiales
del presente, y gracias al cual mi

hemos convertido en la putel
que hoy constituímos.

- -En su opinión,- .

vimiento no es0 sino
“de compromiso”. Ellos proponen

medidas másconcretas y efectivis:
unamano fuerte que habrá de es
trellaral adversario y desarraigar
el mai mientras sea aún joven Y
débil. Palabras firmes ae
lantes, inflamantes—, en armo)
con el espíritu de nuestra 0
Pero muy poco sensatas. Adm 1
mos por un momento que este M

ה medio de
pueda ser eliminado por de é
fuerzas físicas, entonces ¿dónde 1

tá ese brazo fuerte, este0
bernamental capaz de a
¿Está hoy en nuestro A

¿Quién, dentro de nuestro a
tiene el poder para levar o -
una guerra decisiva —una pão

tido figudera guerra, no en sen 9 Creo

do— contra el fascismo Judío!
razo. fuel-

que los que hablan del brazo

  

 
   

  

   

   

    

 

   

   
     

    

      
  
  

  

 

    

     
    



 
   

  

    

  
    

  

 

  

 

) tea los revisionistas.
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te no hacen más que juguetear con

palabras fuertes.

El principio más sabio en nues-

tra lucha contra los revisionistas

es rehusarnos a hacer lo que ellos

querían que hiciéramos. Los revi-

sionistas “nacionales”, “sin clase”,

anhelan lá guerra civil, la desean

ardientemente. Para ella entrenan
a sus miembros. Hasta que el mise-

ricordioso destino no les envíe
otra guerra mundial, pueden anti-

cipar su victoria sólo por medio de
la guerra civil. Han desesperado

de utilizar cualquier otro camino.
Este es el azaroso juego sobre el
cual se está concentrando, y nos-
otros nog debemos preguntar: ¿Es-

tá en nuestro interés acercarlos más

a sus propósitos, crearles oportu-
nidades? Nuestra respuesta debe
ser clara y firme: debemos negar-

les en absoluto toda oportunidad.

La guerra civil significa la des-
trucción y el impedimiento de la re-

construcción ulterior, El éxito y el
poder de nuestra revolución resi-

de en su continuada construcción.
El constructivismo revolucionario
del trabajador palestinense nos

obliga a movilizar todas nuestras
fuerzas y habilidades para impe-
dir la guerra civil. Los enemigos

 

E del sionismo entre nuestros veci-

¡nos árabes se alegran frente a to-
9 asión de provocarnos y tratan

bligarnos a provocarles a ellos

de impedir nuestra actividad

revisionismo, y tal como
Nos controlamos con un severo au-
lo-sujeción de hacerla voluntad
+, nuestros enemigos entre losára-
Es, NOS debemos comportar fren-

Muchos hay en nuestrasfilas que
imaginan ingenuamente que algu-
has pobres explosiones de una así
llamada “fuerza”, si no destruirán
a Tevisionismo, al menos impedi-

TáN su crecimiento y restringirán
Ne excesos. Me sorprende que gen-
lees Creció entre nosotros pueda

"Sar tales ¡ilusiones tontas.

Caso es sabio pintar al enemigo
IS cobarde y despreciable de lo

8 es realmente, y “aliviar” así
la de la lucha contra el mis-
ea éste un método que tam-

5 o Super-patriotas lo adoptan

urante la guerra..., sin que cier-

  

quña
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económicamente. 
tamente jamás haya traído la vie-

toria.
Los movimientos sociales, bue-

nos y malos, florecen con las per-
secuciones. Sus miembros relata-
rán a los hijos y los nietos su mar-

tirologio, las torturas con las cua-
les se les honró en castigar, los obs-
táculos que tuvieron que vencer, el
heroísmo y la devoción que todos
demostraron. La corona de espinas
posee una rara fascinación. ¿Quién

mejor que nosotros sabe que las

persecuciones y represiones no de-
«primen el espíritu de los revolu-

cionarios: sino querefuerzan y en-
durecen shobstinación? Ningún
movimiento socialista Europa
ha sido perseguido tan duramente

como el movimiento ruso bajo el*
régimen zarista, y ningún movi-

miento europeo ha demostrado tan-

ta devoción, perseverancia y fana-

tismo como el socialismo ruso. Si

hubiera algún [fundamento para

tener confianza en el “brazo fuer-

te”, entonces el régimen zarista

aún permanecería firme en Su si.

tio hasta hoy. Mas, las prisiones

y las galeras no lo han podido sal-

var (tal como ciertamente no ha-

brán de salvar al régimen hitleris-

ta).

Hajschará “Berl Katzenelson”
Tal como se anunció en la prensa judía, partió a la

Hajschará del Dror que lleva el nombre del maestro Berl
Katzenelson, el primer grupo de javerim de la Organiza-
ción. Este Garin está integrado por javerim de nuestro
país, Uruguay y Chile y concentrará su preparación en un
campo situado en Burzaco, a unos 40 Kms. de la Capital.

El obstáculo con que tropezábamos'para la iniciación
de nuestra Hajschara —la falta de un terreno apropiado—
ha sido posible salvarlo gracias al señor F. Efron, quien
ha demostrado comprensión e interés por nuestras cosas.

La hajschará será trabajado por un grupo de veinte
javerím. Cuenta el mismo con 26 Hs. huerto y casa habita-
ción. Conjuntamente con la iniciación del trabajo 'se dará
comienzo a la construcción de nuevas habitaciones que
permitan una mayor capacidad de absorción al Kibutz.

La economía del Kibutz siguiendo las características
de la colonización del Kibutz Hameujad en Eretz Israel es-
tará organizada a base del cultivo intensivo. Además se ins-
talará una pequeña industria, lo que permitirá que en un
tiempo relativamente corto pueda el kibutz independizarse

Se están ultimando los preparativos para la inaugu-
ración de la Hajschara “Berl Katzenelson” que se realiza-
rá el domingo 10 de noviembre. ia

 
El revisionismo no puede jac-

tarse de ningún acto de heroismo
jalutziano. No tomaron parte en

el Hashomer, en las dificultades y
luchas de la segunda Aliá, en la de-

fensa de Tel Jai, en la conquista
del Emek, en la lucha por el traba-

jo judío, en la consecución del tra-
bajo en las colinas de Sodom. Los
revisionistas tienen una tendencia,
diferente a fabricarse martirologios.
El deseo de su corazón es ser “per-

seguidos” por el. movimiento obre-
ro. Es el camino más cómodo de

rodearse de un romanticismo de
mártires y.el más seguro de ganar
simpatías hacia el revisionismo y

erear odio hacia los trabajadores em
ciertos círculos. Están dispuestos a
Hacer toda clase de provocaciones,
esperando encontrar obreros que
caigan en su trampa. Todo acto tor-
pe, realizado impensadamente por.

alguno de nuestros compañeros,
ayudará al revisionismoa. revivir
y a sobrevivir, ¡No les demos este

placer, ni les proveyamosde esta
ayuda que tam urgentemente Te-
quieren! 4
No quiero ocultar la amenaza del

revisionismo, No he olvidado lo

que han hecho; no trato de desviar:
la vista de sus plánes contra nos?

. 
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ESQUEMA HISTORICO DEL MOVIMIENTO SIONISTA SOCIALISTA
DOV BER BOROJOV

Zolotonoshi (Ucrania), 31 de junio
de 1881 — Kiev 17 diciembre 1917.

El ambiente social-demócrata
ruso de 1900 señala una etapa de
intensa preparación teórica de sus
dirigentes, para la revolución que
hubo de estallar en 1905. Teóricos
marxistas, como Bogdanov, Cherni-
chevsky y Plejanov, estimulaban
los estudios filosóficos-sociales, en

pleno torbellino de la actividad
subterránea de los revolucionarios
Tusos. En este medio actúa un jo-
ven judío, quien asocia sus estu-
Os marxistas con el problema so-
al de palpitante actualidad: la

condición social del pueblo judío.
Socialista, profundiza sus estudios
sobre Marx y Engels a punto de
ser llamado, posteriormente, el “or-

todoxo del marxismo”, rindiendo
un valioso aporte teórico al seña-
lar una laguna en la concepción
marxista de las relaciones de pro-

ducciones. Borojov señala que, si

bien las relaciones de producción
surgen espontáneamente como fe-
Tiômeno vital de interdependen-

«Otros. Yo sé: ellos no pueden dómi-

nar el sionismo ni llevar al sionis-

mo más cerca de su meta consus

métodos, sino sólo podrán arrui-

nar al sionismo. Esto es posible

aún, y debemos impedir que su-

ceda. Por esto, nada de indiferen-

cias, pasividad, resignación o con

promisos, pero tampoco ningún

método perjudicial. ¡No seamos
como, aquellos peces que, para es-
capar.a las redes, saltaron a la pla-
ya!

Quiero evitar malentendidos: no

 
 

- tengoningún talismán mágico que
puedadestruir inmediatamente al

Tevisionismo, ni creo en-la exis-
tencia de tal talismán. Empero, al
Juchar contrauna enfermedad in-
fecciosa,sedebe-ante todo resguar-
¡darse contra la infección, y privar

CAPITULO III

cia humana, su desarrollo depende,

invariablemente, “de las condicio-

nes naturales que el hombre en-

cuentra para luchar por su exis-

tencia”, o sea, las CONDICIONES

DE PRODUCCION. Así, Borojoy
descubre que él y el proletariado
judío están en un callejón sin sa-
lida, por cuanto no pueden haber
“relaciones de producción” sin po-

Seer las “condiciones naturales de

producción”. El análisis de las di-

versas fases de las CONDICIONES

DE PRODUCCION, como base de

existencia económica de una clase

social, se realiza en las condiciones

geográficas, antropológicas e his-

tóricas, teniendo, en suma, la for-

ma privativa de una existencia na-
cional. “En ese concepto de CON-
DICIONES DE PRODUCCION,te-

nemos un punto netamente mate-

rialista de la ¡cuestión nacional”

(1). Al encarare: problema, Bo-

rojoy recurre al análisis de la so-

ciologia comparada entre pueblos

que poseen geográficamente sus
“condiciones de producción”, y el

pueblo judío, sin territorio, cuya
clase proletaria debe crear sus

  

a los gérmenes malignos de su ali-
mento. Y otro principio importan-

te en nuestra lucha; habremos de*

reconocer conplena conciencia que

no obtendremos nuestros propósi-
toscon los métodos de nuestros

enemigos, Entre sus métodos y su

fin hay una íntima armonía. Si

adoptamos sus métodos, nós vol-

veremos cual ellos. Cada movimien-

to tiene sus armas específicas. ¿Aca-

so los revisionistas quieren pose-
sionarse de las nuestras? No, pues
en el momento en que lo adopten al

jalutzismo, la lucha en defensa del
trabajo judío, la construcción y la
colonización, dejarán de ser ellos
mismos. También nosotros, cuando

nos apoderaremos de sus armas

perderemos la fuente de nuestro

poder y de nuestro heroísmo, De-

VANGUARDIA JUVENIL

“condiciones de producción”, en
vías de creación de un nuevo ré.
gimen social. Es obvio Teconocer
que el lugar más adecuado, en sen.
tido geográfico, antropológico e
histórico, había de ser el desierto
territorio de Palestina, para mate:

ar la concepción borojovia-
sencialmente como una posi- -

bilidad de anticipación a la fase |
capitalista en el desarrollo del pros |
ceso del materialismo dialéctico,
tan caro al pensamiento de Boro-
jov.

A partir de 1905, consagra sus
actividades a la estructuración del

Partido Sionista-Socialista “Poale
Zion” y formula su doctrina polí:
tica en un libro titulado “Nuestra
Plataforma”, donde expone los pos-
tulados ideológicos del movimien-
to, Primordialmente destaca Boro-
jov la potencialidad ideológica de

las masas judías proletarizadas, pe-
ro que no constituyen una clase

proletaria con fisonomía nacional, +
al igual que la de otros pueblos nol-

malmente constituídos, Ya Marx
Engels lo  documentaron ent
“Manifiesto Comunista”, al

Call

 

  

 

 
   
  

  
  
  
  
  
  
   

   

   

   

  
    

 

  

 

   

  

  

  

  
  
  

   

  

   

   
  

 

  

jaremos de ser nosotros mismos:

Las cireunstancias históricas Gm
que Se va desarrollando nuesta
revolución permanente, nuestra

revolución constructiva, determi”
nan el carácter de los métodos polí

los cuales la victoria será lograda.

Nuestra tarea es conquistas el
alma de nuestra nación.
Este es nuestro frente, Es UN

lucha tremenda en favor de las e
mas de la masa judía. Debemos +
berarlas de lag telarañas de -
sedad y del odio, y atarlas 0
cerca al trabajo y al movimien!

obrero. No'es ésta una batalla Ea
se llevará a cabo con puños 0 a

labras. Es primeramente A
talla de la actividad1

contra la “mentira sagrada”. 0

esta senda nos guiará hacia E

victoria permanente. E

  

  



  
    

  

 

 

  

  

    

   

   

   

   

  
   

 

    

   

  

   

  

   

debe en primer 0 ar el
poder político, erigirse e clase, do-
minante, constituirse como nación,
es todavía nacional, aunque de nin-
guna manera en el sentido bur-

gués” (2).
Consecuente con este concepto

marxista, Borojov se preocupa en

crear en el proletariado judío la
conciencia de su condición clási-

ea, de un pueblo, de una nación cu-
yo renacimiento es posible en un

Estado Socialista, en una Econo-

mía Socializada, en un Proletaria-

do Nacional dueño de los medios
de producción propios de las masas
Obreras.

Borojov vislumbra esa posibili-

dad de crear las CONDICIONES
NATURALES existentes en todos

los países para un proletariado

consciente como clase social. crea-
dora de sus propias RELACIONES
DE PRODUCCION.

Es la primera etapa de produe-
tivización de-las masas judías y de
canalización de sus esfuerzos ha:

cia la formación de un movimien-
to de clase proletaria judía, reco-

nocida como tal, en los Congresos

y Convenciones Socialistas y en
la Segunda Internacional.

El sentido y carácter revolucio-
mario de sus postulados, se com-
Plementan con una obra construc-
tiva, saturada de énfasis ideológi-
Co, al incorporar en el movimien-
to realizaciones inmediatas, como

colonización Obrera y la reivin-
ción del trabajo judío con el
la del Kibusch-Avoda, lanzado
los obreros de la Segunda
₪ Quienes llevaron a Patesti-

 

 

Da lassemillas de “Nuestra Piata-
JOrma", sobre la cual edificaron el
Primer partido obrero judio: Ajduth
Ayodah, קא
E \ ה
a obra de Borojoy, tomada en

Conjunto, representa el esfuerzo
¡de UN pensador, filósofo y sociólo-
o Judío, quien, al igual que Sir-

ים, Se esforzó en crear, en medio
Edel mayor confusionismo de ideas

 

||sobre nacionalismo, in-
“erhacionalismo, socialismo. y lu-

de clases, una clara noción de
¡Estlecha relación existente en-
El sionismo como: movimiento
Socialismo como método de Ju-

é sionismo como” ideal nacional
Wocilismo como doctrina de re-

 

 

 

dención para el proletariado judío;
sionismo como teoría para produe-
tivizar a un pueblo, y socialismo

como práctica de log medios de pro-
ducción; en síntes s, sionismo-so-

cialista como postulado del prole-

tariado nacional judío en la “lu-

cha de clases que se efectúa porla

posesión de los trumentos y me-

dios materiales de trabajo”,

“La evolución ulterior de una

clase social en los campos étnico-

  

  

culturales ,económicos y políticos,

 

representa su forma nacional que,

indudablemente, puede ser de ca-

ter proletario y de régimen so-

cialista”,

El sionismo, como teoría, tiene

para Borojov una base científico-

filosófica de carácter determinista
y marxista. Desde luego, Borojov
establece su determinismo históri-

co en el proceso de su evolución a
través de dos milenios en cuanto

se refiere a la “relación entre acon-
tecimiento y causas” estrechamen-

te relacionadas con la participa-

ción del hombre como “causa”

en su lucha por la libertad y la
necesidad histórica como “aconte-
cimiento”. Encontramos en esta

formulación su profunda convicción
en el sonismo como fuerza ELE-

MENTAL (“stijia”, en la termino-
logía original de Borojov), hacia el
renacimiento judío en forma de

un Estado Socialista que, antici-
pándose a la fase capitalista en Pa-

lestina, creará una Economía Na-

cional del proletariado judío en

forma de Kvutzot y Kibutzim, o

sea, la Economía de las masas

  

HAGASE

ADHERENTE

 

AMIGOS

DES LIA

HISTADRUTH 

obreras. organizadas, en un país

desierto y abandonado, pero pletó-

rico de posibilidades para la orga-

nización de un nuevo régimen
social.

Proféticamente Borojov vió con

meridiana claridad las consecuen-

cias que iba a acarrear la adopción
del arcaico sistema árabe, practi-
cado por los efendis y sus arrenda-
tarios, en la explotación del felah,
con salarios de hambre y misérri-

mas condiciones de vida. El capi-

tal privado: judío, como cualquier
otro “capital privado”, sólo busca

utilidad y, en primer término, des-

de el momento dé su ingreso a la
vida económica en Palestina la
amarga decepción de ver al capi-

tal judío no aceptar el trabajo ju-
dío y adherirse al sistema FEUDAL
estableciendo las clases de amos y

siervos, doblemente divididos: por
clasesy por nacionalidad.

Para el marxista Borojoy, la co-

lonización judía en Palestina no
era una “empresa colonial", sino la
revitalización de la clase obrera +
judía en Palestina, la reivindica-
ción del proletariado nacional ju-
dío, por medio de una colonizaci
creadora' de una obra social,
diante su propio esfuerzo y el em-
pleo de todos los recursos técnicos

modernos para crear una Sociedad
Socialista en Eretz Israel. El mo-
vimiento sionista encontró en Pa
lestina una incipiente economía de

una sociedad bilateral, pero la con-
cepción horojoviana dictaba al mo-
vimiento obrero anticiparse a la fa-
se hapitalista, creando una eco-
nomía social de las organizaciones
obreras, que dieran un carácter na-

cional a su existencia, 1

Este postulado exigia una formu-

lación teórico-marxista y una de-

   

  

 

finición clara para esgrimiria como. -

arma de conquista de Jas masas
obreras que militaban en diversas |
agrupaciones socia:istas judías. Bo-
rojov se dió a la tarea de comentar
e interpretar el marxismo aplicado
al proletariado judío al nacionatis-
mo, al sionismo y, por encima de
todo, a la creación de una sínte-

sis sionista-socialista como progra-
ma político de un partido.

Sefiaiemos algunos de sus con-
ceptos esenciales: (1) 1%

“Las condiciones de “producción
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- en una sociedad bilateral, es la
causa de inevitable lucha decla-
ses”.

“La lucha de clases se efectúa
- por la posesión de los medios e

- instrumentos de trabajo materia-

SN
“De las condiciones de produc-

ción mencionadas influyen más

queotras, en los comienzos de la
historia, las naturales, no sociales.

Durante la evolución posterior, al

conseguir el hombre, en general,

dominar a la naturaleza, pasa otro

tanto, con las condiciones: cada
vez obtienen mayor preponderan-

“cia e influencia las condiciones so-
ciales, históricas, sobre las natu-

* Tales, no sociales. El patrimonio

de una sociedad es la posesión de

las condiciones de producción”.
“Una sociedad que ha crecido en

las mismas condiciones de produc-

ción se llama, generalmente, pue-

blo, y la misma sociedad, que está

unida además por la conciencia del
parentesco entre sus miembros,

proveniente del común pasado his-
tórico, se llama Nación”.

“El sentimiento de parentesco,

e secrea a causa del común pa-
sado histórico, y cuya raíz está en

las condiciones de producción co-

-  munes e iguales, es denominada

nacionalismo”,
“La más importante de las con-

diciones materiales de producción,

es el territorio, es la base, que im-
Plica todas las condiciones”.

“Hablando del punto de lvista

proletario, debemos decir: el pro-

“letario tiene una relación directa

con el nacionalismo, con el patri-
monio nacional —el territorio—,

“Si el proletariado toma parte en la
producción, está interesado de he-
cho en sus condiciones, debiendo
existir, por lo tanto, un tipo pro-

- letario del nacionalismo, que exis-
“te efectivamente”.

“Hablamos aquí de naciones li-

= bres, que no oprimen a nadie yno
son oprimidas, naciones que viven.

en condiciones de producción nor-

males”. 6
“No hay que seguir: el error ge-

neralmente propalado, y creer que
el proletariado no tiene relación
alguna;con el patrimonio nacional
y quepor consiguiente carece de

sentimientos e intereses naciona-
les”. “Tiéñe el territorio, también,

 

  

2
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su valor para el proletariado: es
su hogar de trabajo”.

“De cualquier manera que abar-

quemos la cuestión nacional, para

observar sus relaciones con el pro-

letariado, aun si en un principio,

nos atenemos sólo a las necesida-

des cuiturales, siempre tendremos

que llegar a la cuestión del lugar

de trabajo y de lucha (base estra-

tégica) que el territorio constitu-
ye para el proletariado”.

“Hay que ser más sincero para

con la cuestión nacional, hay que

dejar a un Jado, de una vez, todos

los prejuicios vulgares. Es nece-

satio comprender, pues, que la

conciencia de clase no puede des-

arrollarse normalmente donde el

problema nacional aún no está re-

suelto, existiendo él en cualquier
forma”,

“Los investigadores que desco-

nocen ei rol de las condiciones de

producción, ocupándose sólo de sus

relaciones, no son capaces de com-

prender la cuestión nacional”.

Según ya vimos, la definición
de Borojov sobre las “condiciones

de producción” se adaptan admi-
rablemente a los hechos reales

creados en Eretz Israel, Kyutzoth

y Kibutzim, que crearon una “eco-

nomía de la ciase obrera”, evolu-

cionada a través de un corto pe-
ríodo de años en florecientes coo-

perativas agrícola-industriales, que

representan un factor vital en la

marcha futura de la organización
social de Palestina.

Las formas que asumen ahora la
organización del trabajo y el mo-

vimiento social-político obrero en

Eretz Israel, obedecen a la sínte-

sis ideológica creada por Sirkin y
Borojov.

Sefialemos, no obstante, la línea

divisoria entre ambos fundadores

 

 

  del Poale Z » Sin incurvipo

jo;recomeça que lesaENa de ma.
durez política del obrero judío, שו
su incapacidad de crear las basesdel Estado Judío, cuyo Construc.
ción necesariamente tendrá que
pasar por la fase capitalista, con.
tribuirá a agudizar las diferencias
entre las clases sociales, Cuyas con.
secuencias contribuirán al desa.
rrollo de la organización gremial
de la clase obrera, la defensa de
sus intereses y necesidades, hasta
llegar a las etapas superiores de
su evolución social-económica. La
“Histadruth  Haovdim” (Federa:
ción Obrera) adoptó este concepto
y puede, con toda justicia, consi.
derarse sirkinista en su estructura
y aparato técnico, aunque borojo-
vista en su espíritu.
Borojov, en cambio, marxista pu-

ro en todos sus conceptos, postula

la unidad nacional proletaria que
debe crear y construir sus condi-
ciones de producción, de acuerdo
al método materialista de la evo-
lución histórica de la humanidad,
hasta la etapa de creación de una
nación con régimen socialista, Su

herencia ideológica se materializó
en las Kvutzoth y los Kibutzim,
y en la vigorosa fuerza cohesiva
del movimiento obrero de Eretz
Israel, donde, en conjunto, la His-
tadruth, las Coopemativas Indus-
triales, los Kibutzim y los Mos-

chavei Ovdim, representan 108 fru-
tos de la conquista material del |
movimiento sionista-socialista.

 

   

  

(1) D. B. Borojov: Los In
ses de Clase y la Cuestión Nacio-
nal. Versión castellana 06 1. Ar- 2

cavi. «Ediciones Dror. Buenos Al-

res, 1936;
(2) Manifiesto comunista.

“Las Colonias Colectivistas, Las Cooperativas

Agrícolas e Industriales, las Fábricas Obreras, to:

“de la Histadruth, son la espina dorsal de la Patria

Judía. Defienda lo construído.

Eשקסידהיןאאל
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PALESTINA;unaReconstrucción Social Heróica
Puede ser discutido el sionis-

mo, como puede ser discutido todo

nacionalismo, pero no se puede

negar a los judíos dispersos por

el mundo y que han sufrido tan-

tos horrores, singularmente en
nuestros días, el sentimiento pa-

triótico que se reconoce como un
derecho y que se propaga como
un deber a todos los demás pue-

blos, Lo que no tiene discusión es

que el ejempio de Palestina con-

 

temporánea es una proeza de

heroísmo constructivo, con muy
escasos antecedentes. Sin duda
hubo apoyo financiero eficaz, pe-

To el terreno elegido era de lo más
ingrato, y por sobre todas las co-

sas el milagro de la construcción

palestinense es una obra de fer-
vor humano y de cooperación so-

cial. Hay dos ejemplos en la his-
toria moderna que merecen estu-

dio detenido para hallar en ellos
argumentos y evidencias en favor

de una economia nueva, no capi-
talista: el ejemplo de la España
de 1936-1939 y el de Paiestina a
partir de 1925 más o menos.

Si las posibilidades del trans-

Porte y de las relaciones interna-
“Cionales fueran otras nosotros inei-
taramos a las organizaciones

as y a los partidos socialis-
Sdel mundo a visitar Palestina

Paraadmirar de cerca la nueva
creación que brotó del entusias-
mo, dela fe, de la acción sonda-
Ma de una colectividad en lucha
Por un puesto al so] y en lucha
FER Una naturaleza poc

  

 

,)006 era Tel-Ayiv al terminar
¡primera guerra mundial? Ape-
apa aldea de 3.000 habitantes.
ia £5 una ciudad moderna, con
nv hormiguero de instituciones
Culturales, “económicas y sociales
4 Cerca de 150.000 almas. Y eso
o Puede habiarse de un de-

/ , lo pacífico, pues hubo re-
tas árabes, como la de 1929,
Costó algunos centenares de

de ל Y heridos; la de 1936,
los. N sangrienta y destructora.
7 Musulmanes ven con cierto

 

  

  

  

En “Reconstruir”, órgano socia-

lista libertario, apareció este may

nífico trabajo sobre la nueva

Eretz Israel, que reproducimos
porel interés que tiene para co-

nocer la opinión de los dirigen-

tes progresistas del mundo,

 

temor, incitados por motivos re-

ligiosos y por maquinaciones po-

líticas, el crecimiento de la pobia:
ción judía, que no pasaba de 50.000
habitantes fal terminar la otra

guerra y que hoy pasa de los
600.000. Sin embargo, los judíos

han llevado a Palestina, con su
pasión por restablecer la patria

que un día les fuera arrebatada,

un porvenir inesperado. Contra
todas las previsiones de los exper-
tos el ingeniero Pinjas Rutenberg

electrificó el país aprovechando
las aguas del Jordán, y del Mar

Muerto hizo Novomeisky una ba-
se de abastecimientos de potasa

y de otros minerales. Surgieron
fábricas de toda clase, de cemen-

tos, de aceite de olivas, de fósfo-
ros, de tejidos, de vidrio, etc. Y

sobre todo surgieron las colecti-
vidades agrarias judías sobre una

base cooperativa de ayuda mutua,
que lo abarcan todo, la produe-
ción en las “kevutzas” o granjas

colectivas, la elaboración de los
productos, conservas y demás,

hasta la mesa de los consumido-
res. La construcción, los servicios
de agua y de electricidad, la in-

dustria de la madera, la industria
gráfica, la del pan, la industria
hotelera, etc, todo ha sido inva-
dido por el sistema de lacoope-
ración. Hay “kevutzas” deciara-

damente socialistas, en donde se
practica un comunismo práctico y
consciente, otras no se declaran

tales, pero obran de modo muy
semejante. Todas las ideas han

sido puestas en práctica; algunas

colectividades están inspiradas
por principios libertarios, Otras

mantienen la propiedad indivisa,

pero hacen el trabajo en común y

distribuyen colectivamente Jos be-

neficios. Otras se asocian para ad-

quirir en común herramientas,
abonos y semillas.

Charles Gide, el maestro fran-
cés del cooperativismo, ha dicho:

“En este nuevo mundo sionis-
ta el empleo de la moneda resul-

ta casi inútil, y al mismo tiempo
que la moneda, desaparecen la

venta, la compra, el lucro, la es-
peculación. Tampoco existe la ca-
restía, porque si suben los precios

de los artículos suministrados a Jas

colonias, suben también en la mis-
ma proporción los productos que

elaboran estas últimas y el balan-

ce de fin de año no se altera. La
cooperativa de consumo y la coo-
perativa agrícola de producción
comprenden a los mismos miem-

bros y, en consecuencia, forman un

solo hogar y todo transcurre allí
como en el seno de una misma
familia”.

Tiene Palestina un movimiento
obrero o Confederación General del

Trabajo, Histadruth, con unos

150.000 afiliados. No es una orga-
nización sindical de resistencia, si-
no un instrumento de acción cons-
tructiva, con una serie de institu-
ciones agrícolas, industriales, sa-
nitarías, educativas, financieras;

tiene granjas colectivas, coperati-
yas. de consumo, construye vivien-

das, controla instituciones de cré-
dito, fomenta la colonización, sos-
tiene hospitales, escuelas, periódi-
cos, deportes, teatros.

Cuando estudiamos la obra de la

Histadruth, que desearíamos fuese

más conocida, nos recordamos de
nuestra Confederación del Trabajo
de España, otra organización obre-
“ra que se había convertido en la es-
“pina dorsal de la nueva economía
y que dejó de repente en julio de

1936 su condición de organismo de
lucha anticapitalista y de defensa

para convertirse en gestora de la

producción, la elaboración y ei
transporte en benefício de layco-

munidad entera. :

Las colectividades agratias espa-

ñoias, las “kevutzas” palestinen-

   



 

  

  
  

   
  

     

  

 

  
  

    

 

   
  

 

     
  

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
   

    

“mente valiosa,

La semana del 28 de julo al 4
de agosto es una semana de tristes
y sangrientos aniversarios.

Sí; conmemoramos ahora esta se-
mana de aniversarios, y aún no se
visiumbra su fin. Más todavia, pa-
recería que este año es tan sólo un
comienzo.

No quiero ser profeta y tengo
suficientes fundamentos para ello.
“El más importante de ellos es que
esta semana es al mismo tiempo
también una semana de la banca-
trota; han sido derrotadas todas

b profecías y todas las grandes
ciencias en las que los hombres
«creían, con ingenuidad, como si
fuerauna ley dictada por Moisés en
el Monte Sinai.

El año transcurrido de agosto de
1914 a julio de 1915 es el último
año de profecías ingenuos y el pri-

“mero de una nueva, fria y desilu-

sionada concepción del mundo.

_5es, son manifestaciones socialis-
tas prácticas que marcan un derro-
tero al mundo.

En general, Palestina muestra lo

que puede hacer una comunidad

de hombres y mujeres a quienes
mueve el resorte del entusiasmo
por una idea, al margen de todo

parasitismo burocrático estatista,

- Y quizás, más que ningún otro

motivo, la deferisa valerosa y ab-

negada de esa obra explique ia si-

tuación actual del país, donde un
puñado de poco más de 600.000 ha-

bitantes ha resuelto desafiar el po-
pS der O británico en una gesta que,

sino es inusitada en el campo de
1 ac individual, no es muy co-Ja >2 , E

n Aniversario de Sangre y Derrota
En el primer aniversario de la Primera Guerra Mundial, escribió el di-

rigente poalesionista este amargo artículo sobre lo: que para
ciones de la humanidad significaban los sudesos del primer año de guerra.
Hoy, al cumplirse el 79 aniversario “de la segunda guerra mundial, en el
momento de debatirse el futuro del mundo, desafortunadamente el trabajo
de Borojov es más actual que nunca.

Sus concep-

Su publicación hoy es por ello doble-

En los océanos de sangre y lá-

grimas fueron ahogados todas las

“verdades” de progreso, humani-
dad, civilización y revolucione

ciales “históricamente neces Se

Y por encima de las ruinas despe-

dazadas de la vieja cultura, envuel-

tas en nubes de destrucción, se ha
de levantar una nueva concepción

del mundo: de acero y fuego, de

duro combate y sufrimientos sobre-

humanos. 2

La nueva concepción del mun-

do no confiará ya en ideas ni en
lógica, en el paso encantadoramen-

te mecánico de la buena historia
sino que construirá todo sobre el
poderío. y la férrea voluntad, so-

bre el esfuerzo y el combate sin
consideración. El año desde agos-
to 1914 introduce a una nueva era,
una nueva época en todos los sen-
tidos, que harrió con todos los idi-
¿los imaginarios y todas las filo:
sofías que adormecieron al espíri-
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mún en el terreno de la acción co-
lectiva.

El movimiento obrero interna-
cional, el movimiento socialista de

todos los países, debería interve-

nir en'defensa de la construcció.

social paiestinense, como habría de-
bido intervenir en defensa de la

España¿del trabajo y de la liber-

tad, Pero quizás pedimos demasia-

do. Sin embargo, aunque sea en la

esfera del platonismo, no que-

remos privarnos de la oportuni-
dad de expresar a los bravos judios

de Palestina nuestra más sincera
admiración por la obra que han

realizado en los últimos 20 años

y por la lucha desigual que han

emprendido en pro de sus dere-
chos.

   
   

 

    
  

     
  

  

 

   
  
  

 

   

 

   

   

    

 

  

  
  

   

       

   

    
  
  

  

tu crítico humano, Se rió de todaslas aparentemente sencillas “Ja
yes férreas de la historia” que ha.
bían de conducir directamente q unpresunto progreso, a una presunta
conformación de todos Y paz total.
En ligar de las buenas y hermosas.
“leyes férreas surge la voluntad
férrea. Lo quelas leyes férreas del
progreso y la revolución social ha:
bían debido alcanzar sin nosotros, 3
y quizás casi sin nuestra propia
voluntad, todo por esto ahora nos-.
otros mismos debemos luchar para
conseguirio.

 

 

  

El año de guerra nos vuelve a.

la antigua sabiduría de los Pirkei.
Avot (Palabras de nuestros Pa:

dres): Tm eii ani li, mi li. Nadie |
se preocupará por nosotros, fuera
de nosotros mismos, y tampoco lo

h:irá la buenayfiel Historia, Veim.
lo akschav eimatai, si no he de
probar ahora mismo el combate |

por mí mismo, ya ninguna clase de
proceso histórico podrá ayudarme,
Quien confía en los tiempos del
Mesías, en las necesidades históri-
cas, solamente se engaña a sí mis-

mo ¡y demuestra su inpapacidad

para colocarse en el lugar de la lu-

cha por su futuro.

  

  

El Mesías, el progreso, el proce
80 histórico, son la dulce vengan:

za de los débiles e impotentes.

Y justamente esta venganza fué
destruída el 4 de agosto último,
cuando vimosa los social-demócra.

tas alemanes votar los presupues
tos de guerra y dando su coa

timiento para ja esclavización ge [

Bélgica, y a los socialistas fran .

ces votar la activa alianza de Sal

gre entre la Tercera República 3
el último zarismo.

Esto no significa de ningún e

do que debemos colocarmos 0

pose de los predicadores mora! 2

acusando a los socialistas del E

do. Pues, en general, los social”

tas, los anarquistas, todos ton

volucionarios son sin duda 105

jores representantes del HO
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H. ALTERMAN

s acusar a nadie, fuera de nos-

mismos, de nuestra absur-

olo, sin nuestra propia deci-

Esta semana es una semana de

iversarios de una inaudita derro-
y bancarrota. Ha hecho crisis

“bluff'* con aue todos nosotros

íamos cegarnos los ojos en los

imos diez años. El “bluff” que
fica aparentar que sabíamos

js las cosas, que ya hemos en-
lo todo, y que ya somos enor-
erza.

Se cumple justo un año desde
'enfamos que comprender cla-

ente: Nada sabemos. Aún no
s descubierto el modo de ha-

yenir el mesías, y nosotros los

dientes y progresistas revolucio-

los estamos aún muy lejos de

una fuerza decisiva en la vida
la humanidad.

Se cumple un año desde que se-
los revolucionarios, que no quie-

Í mismos,
mprendido que para convertir a

la libertad ,la justicia y la solida-

ridad en una fuerza real, debemos

¡Y si Necesario Fuera.. Solos!
Pueblo inglés —coronado de gloria— ¡Recuerda!
Solo te has encontrado junto a la última muralla cuando
La Francia y toda Europa se encontraban enlutadas.
Te hallabas en la lucha con los empecinados y clamabas,
2 Y el mundo aún recuerda cada una de tus palabras:
¡Lucharemos! ¡Lucharemos en las playas, lucharemos en las

lucharemos en las calles!” (casas,
“Lucharemos entre las nubes,
en desiertos y mares proseguiremos nuestra batalla”
“¡Y si necesario fuera, años!”

“IY si necesario fuera, solos!”
Pueblo inglés, coronado de gloria: ¡Observa!
Como tú también nosotros hemos quedado junto a la última mu-
Pero estamos tranquilos, (ralla.
Porque como tú permanece nuestro pueblo con los puños
empecinadamente cerrados y repetimos cada una de tus pala-

(bras:
“¡LuchaFemos! ¡Lucharemos en las playas, lucharemos en las
“Lucharemos entre las nubes, (calles”.
en desiertos y mares proseguiremos nuestra batalla”
“Y si necesario fuera — años”
“Y si necesario fuera — solos”
Pueblo inglés, coronado de gloria, danos tu bendición
en nuestra última batalla!...

Trad. RASCHKE REJTZAIT
 
 

rra, ni sus resultados ni su mar-
cha, y nadie sabe lo que ella ha de
traernos. Y hay una sola cosa que

sí sabemos: Que exigimos, hacía
qué tendemos, y porqué luchamos,

“Varheit”, 30 de julio de 1915'

sangre y fuego el nuevo manda-

miento; Quien no lucha para sí

mismo, no ha de ser defendido por

histórico.
Y por esto nadie puede prever ni

predecir: ni la duración de la gue-

 

identificado y s
de Eretz Israel

7 HAOVDIM RE

olidarizado profundamente con el proletariado

y su magnífica organizaciónla HISTADRUTH

CLAMA TU VOTO.

 
  



 

  
A todos

La Organización Juvenil Sionis-

ta Socialista DROR de la Argenti-
na, en vísperas de las elecciones de
delegados al 229 Congreso Sionista
Mundial, se dirige a todos sus

compañeros en la República, y a
la juventud judía del país en ge-

neral, a fin de exponer su posición

ante la situación creada por la

conjunción política dentro del sio-
nismo argentino.

  1. — Desde nuestra aparición
en la Argentina, al igual que nues-
tros movimientos hermanos de
Europa, hemos mantenido en 0
la bandera de la síntesis de los
aspectos políticos y educativo den-
tro de nuestro movimiento, y he-
mos defendido paralelamente a
huestra labor de educación de la
ventud la acción directa en la

vida pública del país, en las aso-
“Ciaciones civiles, culturales y edu-
“cacionales Judías, en una palabra,
la participación constiente de
Nuestros javerim, individualmente
y organizacionalmente, en todos
los terrenos de la acción política
10018 y no judía, cooperando acti-
vamente con la Organización Poa-
le Sion —Zeire Sion en el aspecto
de la vida judía y con el Partido
Socialista en el de la vida local no
específicamente judía. Hemos si-

do atacados por nuestra posición
ciara y definida, desde todos los
sectores. Los grupos reaccionarios
por su parte inventaron la teo-
ría de la obligación de las organi-
zaciones juveniles a no participar
en la política local. Pero sabíamos.
“que nuestra lucha social debe le-
varse a cabo dondequiera que nos

encontremos, y hemos estado, por

ello, en todo: momeénto a disposi-
ción del movimiento socialista en
el lugar donde nos halíamos. Pero

también recibimos ataques de
otras tendencias judías, progresis-
tas. y democráticas, particular-
mente de organizaciones juveniles

 

los Javerim Droristas

que son hermanas nuestras en la

construcción de Eretz Israel, Se

nos echó en cara que la política

era destructiva del espíritu juve-

nil que debe reinar en todo movi-

miento juvenil, demostrando con

ello una lamentable incapacidad

de comprender la síntesis insepa-

rable que existe entre la acción

política y cualquier acción social,

Estos mismos movimientos han

llegado ahora a una época de rá-

pida politización, siguiendo de es-

te modo el sendero demarcado por

nosotros. Es sensible tan solo que,

dejando a un lado todo el vocabu-

lario utilizado hasta ahora, se ha-

ga uso de una táctica política vi-

siblemente demagógica y confu-

sionista.

2. — Nuestra posición dentro del

sionismo es clara y no necesita de

expiicaciones adicionales. Forma-

mos parte integrante del movimien-

to sionista socialista y sólo nos se-

paran de muestro partido métodos
oO normas organizacionales. No pre-

tendemos crear artificiales diferen-

cias ideológicas entre generaciones,

porque la nuestra es una lucha de

ideas y no de edades. Así como co-

nocemos, por sentirlo hondamente

cada uno de nosotros, el ardor re-

volucionario que bulie en las ve-

nas de la juventud, y combatimos

porque la generación joven pueda

ocupar en la:orientación de la hu-

manidad el lugar que le correspon-

da, sabemos también que elfervor
revolucionarió no es exclusividad

de la juventud. Nos oponemos a to-

da separación social de la humani-

dad en generaciones que se hallan

en lucha, y solo reconocemos para

la valuación revolucionaria la con-

ciencia el sacrificio y la abnega-

ción.

3. — No admitimos que se adjeti-

ve nuestro sionismo ni nuestro so-

cialismo. No hablamos de sionismo

     

 

maximalista, ni de socialismo com. ,bativo, porque no Conocemos otro,
porque hay para nosotros un solo
sionismo que es la concentración
del judaísmo en Eretz Israel por
medio de la constitución inmediata
del Estado Judío, y conocemos un
solo socialismo y es el de la cons-
trucción de una sociedad libre de
trabajadores conscientes, basada so.
bre el trabajo y la cooperación de
cada uno, la socialización de los.
medios de producción y el derecho
de cada hombre a satisfacer SUg ne-

cesidades materiales y espiritua-
les dentro de los límites que de-

marca la comunidad. Por esto no

conocemos ningún diccionario que

contenga palabras que puedan agre-

gar significado a la síntesis supre-
ma de nuestro ideal, sintetizador de

nuestras aspiraciones sociales y na-

cionales,

   

  
  

         

      
    
   

    
   
  

      
    

    
     
  
  

 

   

  

  
   

   

   
         
     

 

  
    

 

    4. — Toda pretensión, abierta 0

—como en el caso de las platafor-

mas electorales de la presente |
campaña— encubiertas de Estado

Binacional es incompatible con un

sionismo que quiera de verdad rea \

lizar la concentración del judaísmo

mundial en Eretz Israel. Las masas
árabes de Eretz Israel gozarán en

el Estado Judío los más amplios \

derechos civiles, culturales y rel|
giosos. Esta posición que hemos de-

fendido desde nuestro génesis, em |
cuadrada dentro de la concepción |
moderna del Estado civilizado pre
gresista, fué convertido por la ak >
ción constante de nuestro Partido.
en orientación de todo el sionismo 1

como surge claramente de la Tese |

lución en tal sentido tomada porla |
Conferencia Sionista de Londres.

        

  
  

   
   

   

  

       
  

 

   
  
  

      

  

  

   
  

   

          
   

  
   
   

En el mes de octubre de 1945,he:
mos abierto, para la América Lati-

na, la Añá Jalutziana, al inid
nuestros cuatro compañeros SU pe

mino de autorrealización, que

guien ahora en el Kibutz

   

           

   

  
  

  



 

 

  

en el Emek Yezreel. Nuestra hajs-

chará latinoamericana, en la cual

Se preparan para la vida jalutziana

en Eretz Israel 16 bajurim y 4 ba:

jurot de nuestro movimiento, con-

este camino. De acuerdo a laומטה

orientación de nuestro Kibutz en

Bretz Israel, que coloca por enci-

Ta de todo las necesidades del pue-
bo, también hacemos todo lo que
6 en nuestro poder por exten-
era toda la juventud la idea de Ja
Jalutziuth y su práctica diaria a
lravés de la ¡Aliá, Hajschará e Hit-
Jaschvut. Lucharemos así por am-
liar el jafutzismo a todos los sec-
tores de la juventud judía en la Ar-
£etina, para salvarla de este mo-
do de la degeneración social y la
Milación nacional.

| $-= Como movimientode libera-
tión naciona; y social, estamos con-

¿Ms todas las formas de imperialis-
O, económico, político y social, y
Dm

 
 

lucharemos dondequiera nos halle-

mos, contra todos los gérmenes be-

licistas alentados por el armamen-

tismo, el miiitarismo y los clerica-

lismos en todas las grandes poten-

cias del mundo, y por reflejo, en

las pequeñas. La lucha contra estos

males de la humanidad no es un

instrumento de una victoria polí-

tica sino como base misma de toda

nuestra manera de pensar y de vi-

vir.

Con estas breves aclaraciones de

nuestra posición frente a algunos

aspectos de la vida de nuestro mo-

vimiento, actualizados por la ac-

tual contienda dentro del movi-

miento sionista, reconviene en su

responsabilidad frente a la actuali-

dad del pueblo apélamosa la juven-

tud judía de ¡a República para que

apoye al
BLOQUE DE LA PABESTINA

OBRERA. LISTA Nº 2

|10 DE NOVIEMBRE

INAUGURACION OFICIAL DE LA

HAJSCHARA “BERL KATZENELSON”

 

¡RESERVE SU ENTRADA!

 

El día 22 de septiembre, se

realizó en el local del snif Vi
lla Ortúzar, una hermosa
fiesta, ceebrándose el Día de
la Primavera y del Tzofé.

El programa scoutico, fué

dirigido por el compañero
Hilel Rokeach,

Se realizó una exhibición
gimnástica, pirâmides, cua-

dros plásticos y marchas.

Saludaron los compañeros
Zeiden, en nombre de la Lis-

chka Merkazit; Volfovich,
del Centro “Moisés Hess” y
L. Riveles del snif Villa Or-
túzar.
La fiesta fué una magnífi-

ca demostración de discipli-
na, alegría y espíritu jalut-
ziano.

para las elecciones a delegados al

229 Congreso Sionista Mundial, cu-
vos postulados básicos son:

ESTADO JUDIO SOCIALISTA EN

ERETZ ISRAEL. — EXTENSION

DE LA IDEA DE JALUTZIUTH A

TODA LA JUVENTUD JUDIA, —

COLABORACION CON LOS PAR-

TIDOS OBREROS EN TODO EL

MUNDO. — LUCHA CONTRA EL

IMPERIALISMO Y EL MILITA-

RISMO EN TODOS SUS ASPEC-

TOS Y FORMAS. — SOLUCION

DEFINITIVA DEL PROBLEMA

JUDIO.

ORGANIZACION JUVENIL

SIONISTA SOCIALISTA

DROR
Comité Ejecutivo

 

Imprenta “ROQUE”

=

ROKEACH Hnos.

LUIS VIALE 327
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ía del Tzofé
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En Grandes Actos Públicos

la Acción Pro Hajschará
EN LA CAPITAL

Bajo el lema de “Hajschara,

Alia e Ityaschvut” fué procla-
mada el lunes 9 de setiembre
por la noche en el Salón de la
Kehila la acción de la Organi-
zación Dror. Se dió comienzo
al acto con varias canciones

que fueron interpretadas porel
coro de Inarkuf bajo la direc-
ción de M. Skliar. Hizo uso lue-
go de la palabra en nombre de
la Lischka Merkazit el compa-
nero C. Schuster, el cual en
breves palabras expresó los
motivos que impulsan al mo-
vimiento Dror a constituir su
Hajschará.
Luego de darse lectura a nu-

merosas adhesiones recibidas
de organizaciones e institucio-
nes del país y del exterior, ocu-
pó la tribuna el compañero
Isaac Arcavi, quien destacó el
significado simbólico de la
hajschará en el momento ac-
tual y destacó que ésta será
un puesto de avanzada en la
resistencia judía en el mundo
entero.
Acallados los aplausos con

que fué premiado el discurso
de Arcavi, hizo uso de la pala-
bra M. Kostrynski quien se di-

rigió especialmente a aquellos
jóvenes que irán a la Hajscha-
rá, destacando que el paso de
los mismos significaba una re-
volución en la vida sionista ar-
gentina y que estaba seguro
que ellos coronarían esa em-
presa con el más franco éxito
mostrando el camino del jalu-
tzianismo a las amplias masas
juveniles judías del país.
Finalmente ocupó la tribuna

el compañero M. Regalsky
quien con vibrantes palabras
destacó que la hajschará del
Dror es el fruto esperado de
decenas de años de actividades
sionistas socialistas en el paí
La Hajschará del Dror consti

tuirá una profunda ligazón en
tre el ischuv argentino y el de
Eretz Israel y demostrará que
no sólo damos nuestro dinero
sino que deseamos dar nuestra

juventud para la redención.

  

EN ROSARIO

Ante un numeroso público
realizóse el día 19 en los salo-
nes de la Asociación Israelita
el anunciado acto de proclama-
ción de la lacción pro Hajs-
chará.
Usaron de la palabra algu-

 

VAN: JUVENIL

Proclamóse

nos compañeros del
y el doctor Tractinsky en nombre del reciente constituído 0mité pro Hajschará, q

Drorlocal

El compañero Rogovsky, quien
habló en nombre del ComitéCentral pro Hajschará destacó
que el Dror está animado por
una idea central y sustenta un
ideal grande, amplio y genero-
so, apoyado en su trayectoria
por un anhelo de justicia sp.
cial, lo que permitió a la Or
ganización desarrollarse am.
pliamente, contando con mu
merosos Snifim en el país y re-
públicas vecinas.

El Comité local está consti-
tuído por las siguientes perso
nas: Presidente: Dr. León Trac-
¡insky, Vicepresidentes; Bernar-
do Poliak y Miguel Kohansky;
Secretario: Bernardo Draznin;
Prosecretario: Boris Grodek;
Tesorero: Marcos Epstein; Pro-
tesorero: León Dobkin; Voca-
les: Salomón Rudoy, Samuel
Fleischman, Jacobo Rippa,

Moisés Szames, Bernardo Pin-
knavies, Mauricio Lewin, Ra-
fael Leibovich, Salomón Raif,
Miguel Najman, Moisés Aizen-

bud, Samuel Epstein y Abra-

ham Schvartzberg.

  

154 delLos oradores en el acto

9 de Septiembre

 

   

  

 
 

 



 

 

Pág. 15

 

    
      CON SANGRE, SUDOR Y LAGRIMAS FUE LEVANTADA LA.2

NUEVA ERETZ ISRAEL, CONDUCIDA Y DIRIGIDA POR
LOS MOVIMIENTOS SIONISTAS OBREROS.
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ANTE EL 229 CONGRESO SIONISTA

Los Revisionistas en el Camino de Canosa |

Como hace 49 años nuevamente los repre-
sentantes del sionismo mundial llegarán a
Basilea para discutir la manera de solucio-
nar los problemas sionistas y las normas a se-
guir ante el problema máximo: El Estado
Judío.

Pero esta diferencia de años significa tam-
bién una gran diferencia en la situación, Hoy
ya el Estado Judío no es una quimera, lo que
se consideraba utopia ya no es tal. Hoy ya
es casi realidad.

Pero todo eso no se ha hecho por sí solo.
Se necesitaron años de paciente, abnegada y
heróica labor, labor realizada calladamente,
a espaldas del mundo, que, en lugar de ins-
pirarse en esta magnífica obra de construc-
ción redentora, preparábase para la destruc-
ción más terrible que en la historia haya fi-
gurado.

La Organización Sionista que estructurara
61 Dr. Herzl se mantuvo unificada hasta el
año 1935 en que la fracción de los llamados
Sionistas Revisionistas se separaron y funda-
ron su Nueva Organización Sionista (NOS).

Desde aquel año la Organización Sionista
con todas las fracciones que existen en su se-
no siguió adelante la construcción con el le-
ma; REDENCION POR EL TRABAJO. En
“cambio la NOS inció una política de crítica

> contra toda acción de la Organización Sionis-
ta.

Pero mientras el lema de los primeros da-
da sus frutos, y colonia tras colonia dibujaba
su mancha de verdor en el desierto y estruc-
turaba la economía del país, las exfticas de
los otros sólo quedaban como tales; críticas.
¿Labor constructiva? ¡Para qué!

Nadie escapa a las críticas revisionistas,
desde el Dr. Weizman hasta el último miem-
bro de laAgencia Judía. Se titulan continua-
dores fieles de las ideas Herzlianas, pretenden
política de alianzas, las cuales han fracasado,
y ahora una nueva inspiración: Gobierno Ju-
dío en. el exilio y disolución de la Agencia Ju-

día. Si ellos siguen las ideas de Teodoro Heral
“harían bien en leer con mayor detenimiento
su Estado Judío y verían entonces que en él
habla de una Jewish Agency, pero ni siguiera
menciona un gobierno judío en el “Galuth.
A quienes critican en especial es a los sionir-

ptas socialistas. Pero mientras ellos critican

miento tuvo que actuar.

 

VANGUARDIA JUVEN,

  

 

   

  

    

   
  
   

  

   

   

  
   

    

   
   

  
    

    
  

  

nosotros hemos levantado esa magnífica rea
lidad que es la Histadruth Haovdim y los Ki.
butzim, nervio y columna de la economia
artzisraelita.

Critican a la Histadruth Haovdim que esta |
organización obrera más perfecta del mundo,
que agrupa 160.000 hombres de los 600.000.
que forman la población judía palestinense.
Lo que tanto revuelo causó con el nombre de.
Plan Beveridge, la Histadruth lo realiza ca-
lladamente al dar seguridad a. sus adheren-
tes desde el nacimiento hasta la muerte con
sus hospitales, sanatorios, casas de reposo,
lugares de descanso, con su Banco Obrero,
con sus asilos para ancianos, sus maternt-;
dades. |

Ahora quieren para sí las directivas de la
Organización Sionista para llevar a la prácti.
ca sus ideas, tal vez tan brillantes comolade |
entregar el Mandato a Musolini, que abriga) |
ban antes de la última guerra. |

Hablan de valor y heroismo. ¿Acasole falta
a la Haganá tales atributos? Y si miramos &
porcentaje de revisionistas que en Eretz Isratl

hay y leemos la historia de la Haganá des
de los días de los Shomrim veremos que“
misma no es una creación de la N.O. $.,sm0N
se ha sostenido, fundada por el movimien
obrero, contra todas las inyectivas revisionis:
tas. q

Critican nuestros errores. Es verdad, 0
tenido errores. ¿Qué hombre no los tientl [11
Máxime en 50 años de labor y en circunsta | ,

cias tan delicadas como en las que el mw||

Pero no sólo errores hemos cometido. le 60
sotros podemos decir que hemos levantado2

que hoy existe en Eretz Tsrael; hemosa ו
este Estado Judio en marcha. Perolos que
da práctico han hecho, los que duraria
y años se nan limitado a pronunciar di /

sos y frases altisonantes no tienen derecl 8

realizar críticas. ;

Dos bagajes distintos son llevados eN
Congreso Mundial. Por un lado lasa
llas, pero huecas y por otro la labor je e
y callada del proletariado judío que
Eretz Israel, :

El sentido común nos indica cuales
mos apoyar. OLAL
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