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KIBUTZ - estudios y ensayos e

ל

artículos sobre educación y economía kibutziana completan este qnúmero.

El consejo editorial de “Kibutz - Estudios y Ensayos”, invita a sus |lectores a enviar comentarios Y Tespuestas a los.temas presentados . .en estenúmero. Conla esperanza de provocar un diálogo :constructivo con huestros lectores, nos despedimos descando un“Feliz Ano Nuevo Judío”. À . é

Shula Guiladlã No Ezequiel (Paisa) Kohan
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Cómosalir del atascadero 0 -1

. peligro de ahogarse. Está situaciónse asimila a la del kibutz en .

aire. Otros han perdido todo contacto con nuestra realidad y
/buscan nucvas luces. Ambosse enfrentan con un gran dolor. Se ha
|

puesto de modahablar acerca de la muerte de las ideologias. Esto
.no cambiala realidad de que el “nuevo kibutz”, que se niega a
160יפ 0 60107 ה debaeventualmente negar 0 ן

también esta ideologia de “anti-ideologia”. Esta corriente, que 8 E
clama por la muerte de las ideologias, se descubre como una

É
ideologia de carácter bastante primitiva. Intenta cubrir con sus |

1
análisis todala realidad social (cl mundo real es la fuerza, los - (.1etcא y clama por el individualismo. La ideologia de

E
muchos contemporáncoses la sospechaante todo intento de

i
“Tesponsab.lidad social. Los suchos utópicos y sociales dejaronlugar a las exigencias individuales de experimentar todo;los
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Muki Tzur ,

“<Cómose puedecruzar un pantano? Para empezar, se debeencontrar alguna picdra firme donde pisar, luego buscar unasegunda picdra, y una tercera, y así sucesivamente hasta llegar a unsitio seguro.”

A semeyjanza delos pioneros quecrearon el kibutz, debemoscortar las cadenas del consumismo egoista y reconstruir nuestra
:imagen de comunidad de individuos responsables. No esfácilllevar adelante cambios en éocas de crisis. En épocasdifíciles,muchos erroresy fisuras existentes se hacen más evidentes eintentar de corregirlos puede, inadvertidamente, causardestrucción.

  
  
    

Quienesse encuentran frente a un pantano suelen temer todointento de cruzarlo. Gradualmente, toman conciencia de lanecesidad de buscar un sendero, pero todavia siguen dudando;sólo los imprudentes corren hacia un terreno inseguro corriendo
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nuestros días. Estamos viviendocerca del pantano y muchos entrenosotros temien que' nuestros sucãos Se hayan desvanecido en el
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unidad de combate para hacerfrente a grupos de muchachos que בי 7 desconfianza. El actual liderazgo ha fallado; nosotros, los padres

— arrojan piedras, para detener a mujeres que lo insultan, para Co . de jóvenes que están sirviendo enel ejército o que se enrrolarán
. arrestar a manifestantes armados de bombas Molotov y golpearlos. o en el futuro, les debemos unarespuesta. Debemos encontrar una . +

en las callejuelas de un campo de refugiados.
alternativa razonable, que nos permita vivir en paz en unestado -

0
| E judío y democrático, rodeados Por nuestros vecinosárabes, para - -

Y mipregunta es: después de 25 afios de servicio militar 0 58 que nuestros hijos no conozcan más guerras...obligatorioy de reserva activa, después de cinco guerras, 15gobiernos,la visita de Sadat y la paz con Egipto... ino existió otra12 ' alternativa? 01.2 16811626 :ו081(6תסצ 6predestinada de forma eaxiomática? iTeníamos que llegara esta situación? Yo creo que || | las cosas podrían habersido diferentes. Es cierto, un cambio de  situación puede tener un precio elevado, perola alternativa estodavia peor.

a 0 Debemos escucharla voz de la razón y admitir que,si bien esta | Es , : : .
/ o tierra es nuestra, debemos procurar de llegar a un acuerdo | =>1 : . territorial. Sin dudas esto conducirá a serias confrontaciones . 5 / 2| , > Anternas en nuestro propio pueblo. Hubiera sido mejor si nos; 4 : habríamos enfrentado scriamente con este tema anos atrás, » : ,

À : :
E ןניה cuando había menos asentamientos en las zonas ocupadas y | . | ₪ : É
,/ cuando lós palestinos aún no.estaban contâminadosconla euforia era, | |ו : : — Be un supuestoéxito en su accionar. - 8

050 !וטקהז8טחהטטטז6ס? 10 que sí, pero
necesitamos un profundo cambio de actitudes.No hemos
aprendido muchocon los aos. En realidad, hemosentrado enla :misma trampa que Ben Gurión. quizás más inteligente que
 Rosotros, evitó cuando no permitió que las tropas israelíes entren alas zonas densamente pobladas de árabes durante la Gucrra de .Independencia.

ו

ו

ו

 

a

- Está escrito en la Biblia que, después de la guerras descritas en el
Libro de Jucces, la Tierra [de Israel] descansó20, 30 y aun 40)
anos. Hemos celebradoel 40 aniversario del Estadode Isracl, pero ono hemos tenido momentos de calma y paz. De tiempoen tiempo .| tuvimos períodos de relativa calina, pero aún antes de la fundación
del Estado tuvimos que enfrentar accionesde hostilidad. Este es
nuestro destino. Debemostratar denoilusionarnos y de decirla
verdad a nuestros hijos. Debemos mirarlos alos ojos y decirles que| É — nosotros hemoserrado, y que ahora depende de ellos...
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-| . 7 Puede resultar muy ditícil salir del círculo de odio, enemistad y 1 וכ
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CUADERNOS DEL KIBUTZ (2)"
DEMOCRACIA EN EL KIBUIZ

contenido

Distintos aspectos de la cuestión

democracia en el kibutz

La esencia de la smה el kibutz

La base teórica de 18 democracia en

el kibutz \ |

Dependencia y solidaridad |

Democracia de uniformidad y democracia

de autonomia

Principios de democratia directa ו

' La democracia en el kibutz: características,

dificultades y dilemas

Cuento: Tzví y Ehud

(Todos los artículos presentados en este Cuadermo fueron escritos

por miembros de 105 kibutzim y aparecieron en diferentes publica-

clones del movimento kibutziano en Israel)

CENTRO DE ESTUDIOS SOXKE EL KIEUTZ "CENTRO E í5 פשהעמ52אך CENTRO EDUCATIVO HABONIM-DRDEPARTAMENTO LATINOAMERICANO. | ו
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Quien observe con seriedad las metas de lar-
|0

E go alcance quese propuso el kibutz respecto a su administraciôn .
E democrática, sentirá seguramente admiraciôn ante los “logros resis-

trados, que probablemente no tienen parangôn. Estas meras se pue-
o den expresar con simplicidad: permitir que cada individuo consti-

tuya un factor activo en la conformaciôn de. la sociedad en la que
vive y obtener de cada uno de los miembros del kibutz quetome
sobre sí el máximo de responsabilidades con respecto a la adminis
traciôn social de su vida, determine los principios, decida colec
tiva y continuamente acerca .de todo aquello que le concierme per-
sonalmente Y que concierne al colectivo. Que decida, en forma 00-
lectiva, las prioridades y modos - acciôn en todos los aspectos
de la vida.
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Ypese a todo da 0 ו east

| Si, pese a todo la sensaciôn de incomodidad es

profunda. La sensaciôn de que pese a que la estructura social y or-

ganizativa que brinda el kibutz nos dala posibilidad y la opor-

tunidad absolutas de concretar nuesta libertad influyendo en la so-

ciedad en que vivimos - pese a todo, no es esa la situaciôn,

| De hecho, sentimos la alienación en constan-

te incremento entre el individuo y su kibutz, El "nosotros!" que

“vuelve a fragrentarse en "yo - vosotros", característico de las

relaciones entre individuo y sociedad en otros lugares. Sentimos

fatiga ante el deber agobiante de adoptar responsabilidades y ser

parte integral de cada decisión.

“Sentimos que pese al principio de rotaciôn, des-

tinado a impedir là formaciôn de una capa gobernante o la concentra-

“Gión del poder - una capa de este tipo se ha venido formando y la

igualdad verdadera se ha ido alejando: Lo vemos en las conversa-

ciones de kibutz que han dejado hace tiempo de ser conversationes

y se han transformado .en asambleas, con: micrófonos y oradores pro-

fesionales a las cuales asisten cada vez menos compaferos . Lo no-

“tamos en la dificultad de encontrar - compafieros dispuestos a tomar.

cargos y entregarse a las necesidades del colectivo. Y por otro

lado la sensación de importancia que cunde justamente entre los

más activos de nosotros, cuando intentan poner en movimiento la

carreta que se mueve pesadamente en los surços de rutinaque ame-

nazan Edodice הממ 0 | REA 0-0

| Lo vemos en la dificultad que tiene el kibutz

dedecidir con respecto a la vida de algunos de sus miembros, la

incomodidad que surge de dos 'direcciones: por un lado “el "colec-

tivo!! que duda acerca del derecho moral de 'irmiscuirse en la vida

del individuo, y por el otro la revelión del individuo ante la

coerciôn y la presión del colectivo,

|

  







iTendria razôn Oscar Wilde al decir con su |

habitual agudeza que el socialismo , que denanda el derechodel

hombre de vivir en libertad e igualdad, es una bella idea, pero

que exige: demasiadó reuniones y discusiones,.. será cierto?

Si lo fuera, corresponderia volver a exami-

nar la estructura organizativa del kibutz. Tal vez fuera posible

simplificar los procesos, reducir. 105 comitês, las asambleas, las

prolongadas discusiones y dejar más tiempo para reuniones infor-

males, sin objetivos, sobre el césped y con un café, Tal vez lo

que tendríamos que fomentar .es un encuentro vivencial, cultural,

de compafierismo y de esta forma intentar sobreponerse à los in-

cipientes procesos de desintegraciôn y alienación que sufre el

"nosotros", Puede que justamente de esta forma logremos profun-

dizar la relación con el kibutz y sus objetivos o deseemos nue-.

vamente ser parte de la creaciôn continua del: kibutz.

Acerca de estos temas querríamos pensar en

conjunto en el próximo Consejo Social: Teniendo fe en que la idea

del kibutz presenta una respuesta única y hermosa al deseo del a,

hombre de realizar su libertad y su potencial humano dentro de la

sociedad en la que vive, y con esperanzas puestas en su fuerza +

capacidad de realizar esta idea, sin renunciar ni retroceder, - .
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. El sistema de vida democrático es considera-

do por el mundo occidental como uno de los logros más significa- |

tivos de la humanidad (particularmente en comparación con lo que

* sucéde en los países no democráticos):

o Este sistema de vida está basado en principios

y en cierto orden, claros y definidos:

- Todos los ciudadanos son iguales ante la ley

- la ley es fija y estable |

Las leyes son determinadas por. los delegados del pue-

blo - | .7 ה

-8delegados son electos en elecciones generales,

ש
ר

siendo el voto secreto .

- Los ciudadanos pueden organizarse en partidos políi-

ticos o en grupos de presiôn presentando plataformas

políticas o luchar id posiciones de fuerza en el go-

bierno. | |

- Y otras definiciones acerca de 1os derechos y Liberta-
“des del individuo, .,
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יז base teórica de la

democracia enelkibutz

 

Pese à quê ni los fundadores de 1a denocracia

del kibutz, ni “áún los mismos movimientps del kibutz intentaron .

formilar una teoria de la democracia del kibutz, nosostros inten- |

taremos presentar a continuaciôn un modelo de la democracia clá-

sica en su variación del kibutz y lo compararemos con la concep-

ciôn moderna de la misma en su9 liberal, Este modelo está

basado en opiniones de dirigentes dei kibutz y hombres de ciencia

y .en un análisis de postulados básicos que sirven de guia a la de-

mocracia del Kibuta,

a) Suponemos que el objetivo básico de la de-

mocracia liberal es. assegurar los derechos y libertades. del indi-

viduo, un sistema justo de elecciôn de delegados y control. sobre

las actividades de 105 mismos. Este objetivo es el resultado de

la luchaconstante entre gobermados y gobernadores y los esfuer-

-zos de los gobermados de limitar los poderes de los gobernadores

ysu eventual mal uso, A diferencia de esto, el objetivo básico
de la democracia del kibutz Es anular completamente. esta división

entre gobernados y gobernadores y evitar-los conflictos posibles

entre las necesidades individuales de los miembros del kibutz y.

las necesidades del kibutz como colectivo, La democracia del ki-

butz es el medio por el que el miembro del kibuútz sê identifica

permanentemente con su kibutz. La participaciôn en la asamblea.

odi

 

 



dos tipos de democracia /
 

democracia del Kibutz democracialiberal
 

A. Objetivo:

Identificacióôn con la sociedad, combi-
nación de necesidades personales: y co-:
lectivas. Abolir la división entre go-
bernadores y-ggobernados..

0 los derechos del ciudadano,
Limitar el mal uso del poder, :

 

B. Participaciôn del ciudadano en' la.
toma de deciciones: E

, Participaciôn directa por médio de la
asamblea,

Participaciôn indirecta: por medio de
delegados.

 

C, La relaciôn entre las distintas

autoridades:

Los poderes ejecutivos, legislativo y
judicial en la asamblea general,

Separaciôn entre los distintos pode-
res para impedir que elejecutivo se
imponga. .

 

D. Proceso de toma de deciciones,

Los medios se fijan mediante una vota-

ciôn, hrbiendo 'acuerdo acerca de los
principios. No existen grupos de pre”
siôn estables,

Competencia justa entre los diferen-
tes grupos políticos basada en un a-
cuerdo acerca de las reglas del juego,

 

E. Los principios para la toma de

deciciones:

Relaciôn personal-individual
mínima reglamentaciôn escrita,

Leyes escritas y universalistas, |

 

1

CNTRRrrgeper rapr< +

 Divisiôn de autoridad:עץ.

Reparto de autoridad y rotaciôn de
cargos,  Jerarquias de autoridad formal y car-

gos fijos,
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“Punto de vista organizativo es la jerarquia y permmencia de la au-
toridad que cameterizan al modelo 1iberal-denerático, en. contra
posiciôn a la difusiôn y rotaciôn de 1
“al sistema del kibutz.

a autoridad que caracterizan

. . ,

La democracia del kibutz no se basa en una ab-
soluta igualdad de influencia. De ãcuerdo con los fundamentos del
kibutz, cada uno delos comparieros que participa en la asamblea ge-
neral puede influir igualmente en la toma de decisiones. Pese a
esto, parte de la autoridad pasa a quienes ocupan cargos y a miem-.,
bros de los comitês y su autoridad en diversos terrenos es mayor
“que la de otros comparieros, Si bien no existen jerarquías claras
de divisiôn de autoridad entre canitês Y quienes ocupan cargos es-
tando estas funciones limitadas temporalmente de acuerdo con el

* Principio de rotación. El fundamento del kibutz es por lo tanto la
difusiôn de la autoridad, lo que no significa que todos los  Compa-
"Reros tienen la misma anseia de influencia al mismo tiempo,

.é
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iCómo sobreponernos al oscuro deseo de dominar,
de humillar, de someter, de producir dependen- 03 :

“cia, de atar y de esclavizar a otro en finos y |

transparentes hilos de culpa, de verguenza .o de 7
= 4.agradecimiento? .- | - 9 |
: Amos Oz   
 

La sociedad del kibutz está organizada cmo un -
tejido. En el vértice de la pirámnide se encuentra la asamblea del
kibutz, el organismo superior en lo que respecta a decisiones po-.

líticos y operativas y en la base de la pirâmide, comitês varios
que se ocupan de los diversos aspectos de la vida de kibutz espe-

cificamente.

Es posible dibujar el árbol de la democracia no ,
del kibutz de acuerdo con un orden gerânquico, áreas de responsa- |
bilidad y deber de presentar informes.,

14 '
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otros. El instinto de dominar al otro está en absoluta contrapo-
sición con el principio de la igualdad entre los hembres e incre-
menta el dolor de 1a dependencia, irmanente a nuestra vivencia

“colectiva. El deseo de dominar. y decidir, la necesidad de que el
sistema sea eficiente y de llevar a “cabo objetivos urgentes, crean
una realidad de democracia autoritaria, apoyândose en la letra es-"
crita y en la personalidad deminate del coordinador del comitê,

Es necesario plantear una pregunta: Una de-
mocracia autoritaria, en la que se conversa y se convence poco y
se toman deciciones irrevocables, irealmente crea una realidad

mãs eficiente?

ו

2respuesta es negativa. lhe miembros del
kibutz rechazan toda coerciôn, personal o colectiva. la arrogan-
cia de quien ocupa un cargo, sea en nombre del cargo o del colec-
tivo, produce rechazo, pasivo o activo, La cooperaciôn, que es
una condición imprescindible para un funcionario eficiente, deja
de ser posible. La conclusión es entonces: es importante llegar
a un entendimiento, converisar עץ tomarse mutuamente en considera-

ción. Un comité que funciona cmo un equipo que se aconseja y de- |
cide es al mismo tiempo más eficiente y más humano. Ia sensaciôn |
de que "juntos consideramos” es imprescindible para.aminorar el
dolor de la dependencia y para salvaguardar el honor del indivi-

“duo, Tienen suma importancia para el hombre el amor y la identi-.

ms1 merecependemr eres tro nem

ficación, la sensaciôn y la conciencia de que hay aspectos en
los que su personalidad y su presencia son significativos y deci-
sivos. La solidaridad social e interpersonal es una necesidad
para que el hombre se sienta parte autónoma de una totalidad que

\

actúa cooperativamente.

Solidaridad social, basada en comprensión,
interacciôn y consideraciôn, que evita en lo posible la coerciôn,
es una realidad más humana y aunque parezca paradógico, más efi-

ciente, Un ambiente de confianza mutua, basado en objetivos comu-

nes y acordados, es el móvil imprescindible para la motivación

humana, motivación que produce un-crecimiento personal y aporta

a ta sociedad de la que es parte el individuo. Desconfianza mutua

y coersión social, por más democráticas que sean, con contraprodu-

centes: la personalidad see minimaliza' y la motivación desaparece,

reserem יש qro er peer tm- קיד pe peçoהשחתיו0רקדפאדויוז erre, =... צירושיד"+הידעוזיה pareça CAME eres Ri דר pers vmיי
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La oposiciôn entre igualdad y democracia se |
|

plantea a menudo entre los pensadores sociales. Hay quienes opi-

“nan que el socialismo realizá la igualdad en detrimento de la de-

mocracia y quien aduce que la sociedad liberal pone en práctica af

una-falsa democracia , basada, .en la desigualdad económica,

La sociedad sosialistá, como la ven sus de-

tractores, se dasa |en tres elementos: igualdad, uniformidad y

centralismo.

No es posible refutar que estos tres elemen-

tos pertenencen al pensamiento socialista, por 10 menos en cier-

tas épocas y en-corrientes determinadas,

| Actualmente, estos principiosdespiertan sos-

ו nas: pechas con respecto al carácter democrático de la sociedad en

“cuestiôn y hay quienes creen que estos conducen irrenediablemen-

te a una sociedad de carácter totalitario.

Las nuevas corrientes dentro del socialismo

dan un nuevo significado al concepto "igualdad" que es interpre-

tado como "igualdad-autonamia", La verdadera igualdad será posi-

ו

“ble sólo por medio del pluralismo y la difusión del poder:

- depositar mayor autoraidad en manos de individuos

7
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y canunidades y mãs'daninio sobre sus vidas,

- acrecentar Ja movilidad personal y grupal en forma tal,

que cada uno pueda determinar. su propia forma de vida

de acuerdo con sus descos y cu camprensiôn, realizando

de esta manera sus aspiraciones personales, |

- fomentar las bases de la solidaridad y la nresponsabili-

dad social. |

| La igualdad-autonomía permite definir una demo-

cracia de autonania y de esta forma sobreponerse a la etema contra-

dicciôn entre igualdad y democracia.

Intentarenos presentar las características prin-

cipales de 1os dos tipos de democracia que parten de los diferentes

del concepto "igualdad";שה

 

 

En determinado momento de su desarrollo, el

ו adoptó diversos aspectos del enfoque- que pise "igualdad/

uniformidad/centralismo".

Se puede ver en este enfoque una forma de me-

. dirse con determinada realidad, en épocas de carestía econômicae

inestabilidad social. Desde muchos puntos de vista este8 es-

tá en contradiciôn con la esencia democrática del kibutz,

Ya son varios aíios que existe un proceso de

incrementaciôn del enfoque que plantea: igualdad/autonomía. Este

enfoque está más de acuerdo con la idea básica del kibutz,

Este cambio está acompafiado por muchos proble-PO
SI
TI
SI
TI
TI
TA
DI
DO
S

mas organizativos y funcionales, pero es de importancia saber a

9 quê modelo nos dirigimos y manejar él proceso conscientemente.

 

meהיקרהקצהייחסגהסאלההאקשדודחהלוeeeב חזה



“rcexmmpengocera
EPTפיאדקווחחןיערשהאץידלרוקהסטראקוי

<a fYו:-|-

aemocracia7ecta.

ו

  

Ta democracia del kibutz no es sólo una forma

de gobierno en la que participan todos los miembros de la sociedad,

tomando deciciones en conjunto y eligiendo su direcciôn, sino que

es la aspiraciôn de llegar a 1a máxima identificación entre el in-

dividuo y' la sociedad. Esta aspiraciôn surge de las bases volun-,

tarias, igualitarias y cooperativistas de la democracia del Kibutz.

“ à) Las bases voluntarias: hacerse miembro de

un kibutz es un acto voluntarioy ante cualquier miembro está a-

bierta la posibilidad de abandonar el kibutz. Esto evita el us

de coerciôn gubernamental de cualquier tipo que intente asegurar

que el individuo se someta a las decisiones de la mayoría.. Sólo'

“1a sensaciôón de participaciôn y la relación general con el ki-

“ butz asegura el acatamiento de decisiones que pueden eventualmen-

te estar en contra de los deseos de algunos individuos. El pro- ;

blema de obediencia por parte de los miembros de las decisiones

del kibutz es uno de los problemas centrales de la democracia

en el mismo y es possible notar una clara correlaciôón entre .el

relajamiento de esta autoridad y el em cimiento de la iden-

tificación general de los -«companeros en casos de crisis social.

2
IA

 
 

ו4









4

-

\

ID

À
J a ND TAN A as re E ARA AY

” -7 || 1 4 \ | 7 (
+ 2

/ a 62 יש

ע

\1

1
1

\ש11 4CAL 1 ,יש 4 e
E)

 

La democracia es a un tienpo una cultura y

una forma de organizaciôn social. Como cultura está caracteriza-

7 da por relaciones sociales basadas en la tolerancia, el respeto

de la Jibertad del prój imo' y: la sensibilidad a sus sufrimientos

miserias.

Como organizaçiôn social, la democracia presi- ari dês

gue objetivos diversos:

- Asegurar el correcto: funcionamiento
de la sociedad

y la economía, |

- Ilevar a que las metas comunes sean compartidas por'

1a mayoría de los micnbroçs de la sociedad ,

- Llevar a que los miembros sientan que deminan el

transcurso de los acontecimientos y que influyen So-

bre la formación de su modo de vida, (dentro del mar-

co de limitaciones e imposiciones que escapan d su

control).
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Lutos aspeetos están implicados en la vida
cotidiam. Ia donoracia como cultura se refleja en. las relacio-

S humanas, el sistem operativo de las instituciones y la acti-
tud hacia el individuo, la conbinaciôn exitosa de Ja cultura de-
mocrática y de la orpanización social democrática es la única Tor
ma posible de Liberación del hombre,

 

primera parte:   
|

-Una sociedad se organiza en función de nme-
rosos elementos que generalmente no están relacionados con tas

- metas y objetivos declarados ( ointereses . Ocultos, el logro de
prestigio y poder, etc.) Contrárismente a ello el kibutz aspira
a ser unasociedad consciente, de sí misma que controta sus pro-
pios actos, una sociedad que define sus propios objetivos, se
entrega a: la tarea de lograrios ץ espera reducir la distancia en-
tre lo declarado y 0 existente. ,

Para lograr 108. objetivos de la democracia
como forma de organizacién social; se creó la necesidad de una
estructura administrativa que comprenda los siguientes elementos:

- Encargados del ו corriente. - Marcos de debate y de discusiónen torno a propuestas y
líneas de acciôn,

- Un marco que certiidaque yorgs legitimación. a dichas
propuestas.

|
| . ְ | . A través de los afios el kibutz modelô un sis-

tema institucional que cumple estas funciones: funcionarios, co-
misiones, las asambleas del kibutz, boletines de información, etc...
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Con el tiempo, el lugar de una igualdad mecá-

nica ha sido reemplazado por una igualdad más cualitativa, pasan-

do de un estilo de vida uniforme a otro más variado. | |

Cambiô también la actitud hacia el individuo,

Se pasô a tomar en cuenta los deseos personales de los miembros

del kibutz y sus necesidades particulares , lo que introdujo el o

elemento de la multiplicidad en la vida social y posibilitó la a

expresiôn de gustós personales y de lo singular y 69060181. .

Este proceso aún continta,

ו

Eh los “Gitimos afos se 'inició un proceso de

descentralizaciôn (dispersión de atribuciones). Si durante un lar-

go período la autoridad y el. poder en.el kibutz se encontraban

en manos de unos pocos funcionarios, actualmente existe una ten-

dencia clara y continua a que dividirlos y derivarlos a cierta -

cantidad de individuos y comisiones. Las instituciones mismas se

dividen entre SÍ numerosas 'áreas de responsabilidad, A cargo de

cada una de estas áreas se encuentra un: encargado que goza de una

ante amplia: las comisiones poseen mayor inde-

tanto en lo referente a la vigencia
autonemía relativame

pendencia que en el pasado ,

de sus deciciones como en e. uso de los presupuestos a los que

tienen acceso.

EL carácter formal de la condueta de los miem-

tros del kibutz es notoria y parece incluso tender a fortalecerse,

Esto se manifiesta especialmente en el nivel formal, Los miembros .

esperan que las instituciones les proporcionen todas las respues=

tas. "Uno acude , ellos actúan", El miembro del kibutz no se anima

o no está interesado en snfluir en forma directa - utilizando los

conductos 'acostumbrados - sobre el flujo de lós acontecimientos,

sino que espera que sean 8 funcionarios los que realizan lo que 1

a criterio de él es necesario'e importante, . | R
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mas de conlucta y actuaban conforme à cllas. Paralelamente, la

ורוז isa presión social sobre la opiniôn colectiva evitaba el sur-

gimiento de conduetas irregulares y guardaba el respeto por los

convencionalismos.

des.

Actualmente a cambiado el orden de priorida-

Las necesidades privadas del mienbro del kibutz se considé-

ran hoy no menos importantes que las imposiciones sociales y los

desafios nacionales. Los miembros se dejan influenciar menos por

la opiniôón pública y actúan menos por sumisión a la presiôn

social o por conformismo. Su conducta se basa fundamentalmente

en motivaciones y cálculos íntimos, en la así Wamada "voluntad

pers

ambi

onal”,
₪

La voluntad personal es la combinaciôn de la

ciôn' de satisfacer necesidades personales y bienestar priva-

do con el sentimiento de responsabilidad y la conciencia del de-

ber

+
Sto

dad

miembro'en miembro, acarreando un desequilibrio entre ambos ele-

ment

hacia el grupo. El problema es que la fuerza de cada uno de

os elementos (satisfacciôn y bienestar personal, responsabili-

y conciencia del deber" hacia el grupo) varía marcadamente de

OS .

Dificulttadesen el funcionaamiento

las insstituciones

Es dificultoso encontrar hoy en el kibutz

miembros adecuados para cubrir las tareas de res sonsabilidad ge-

nera

a as

la

tros

bajo

etc.

mentoJiaferidos por los mienbros del kibutz)y las funciones

| Oper

1. Despuês de una rápida revisaciôn resulta que se prestan

umir determinados cargos (miembro de una comisiôn, miembro de

secretaria, e tc.) pero se oponen terminantemente a cumplir 0-

(secretario general del kibutz, tesorero, secretario de tra-

secretario de cultura, director 'de la comisiôn educativa,

3

7

« Se puede distinguir entre cargos de asesora-

ativas (que generalmente son rechazadas).
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rio encontrar nuevas formas, más eficaces, de entrega de informa-

ciôn,” Los kibutzim que comenzaron a hacerlo mediante un sistema

de video insinúan una revolución en gestaciôón,

 

 
segunda parte:

 
 

“À. Implicancia: derecho o deber

Esta actitud propone que la participaciôn en

la vida pública es un deber del miembro del kibutz. Este debe es-

tar involucrado en el quehacer público y participar en él. Esa es

su contribución al funcionaniento regular de la sociedad, un ím-

puesto que es su deber pagar, .

La participaciôn en la vida pública, la orga-

nización del estilo de vida kibutziano y lá influencia ejercida

sobre la vida diaria, todos estos son derechos que el kibuiz o-

frece a sus miembros: La medida en que este último aproveche es-

tos derechos depende de sus tendencias, nivel de conciencia y'.
2 : '

grado de interês personal.

iDesarrollaron los ideólogos del kibutz ex-

pectativas exageradas cuando estableciéron la norma de participa-
A

ciôn e interés por el quehacer público?

:Es todavia correcta la premisa que básica-

mente los mienbros del kibutz están seriamente interesados en

actuar e involucrarse en el quehacer público?

ES) SIPTESTIVP VEPELEDree להחיטוידרקוקחרק are RECIEMÇS MMEINDO ENEPEA netos



 

 

Esta promisa implica “que hay menester de bus-

car las causas de su pasividad cn malfórmciones de tipo Cr

individuo al liberarlo de toda responsabilidad?

zativo 0 social?

B. Formalismo y espontaneidad:
a la búsqueda de un camino alternativo

Una forma de organización institucionalizada

(clara, definida y fija) simplifica los procesos , posibilita una
- Operatividad rápida y libera a los miembros de la necesidad de
ocuparse de los asuntos corrientes,

De este modo, crea un marco de acción adecua-
do, sin el cual ninguna sociedad logra funcionar debidamente, la
duda y un clima de constantes discuciones, un desgaste acelerado
צץ finalmente una insoportable exhauciôn social.

La institucionalización libera a los miembros
“de su respondabilidad personal respecto al acontecer cotidiano.
Les permite proyectar en las instituciones las quejas: concernien
tes a asuntos postergados, errores y-negligencias.

La institucionalización crea una población
que se siente responsable por los asuntos de su dominio, que aç-
túa en tensiôn y bajo enormes pesos,., y en soledad - frehte a:
una sociedad que presenta sus exigencias a dichas instituciones
esperando pasivamente una solución a sus problemas, una pobla-

סנ6ת que-observa el flujo de los acontecimientos y se contenta
con dejar saber su crítica y protestas,

/

éCômo encontrar la medida correcta de insti-
tucionalizaciôn que proponga un marco social ordenado y evite la
exageraciôn, la que paraliza la iniciativa y. participación del

€
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C. Las necesidadesdelsistema frente

a la voluntad personal | |

En la época en que las personas relegaban sus

recesidades personales y dedicaban toda su energia a las necesida-

des del grupo, resultaba más fácil movilizar el sistema, dividir

el trabajo y decidir los nombramentos. Aún así, no debemos. afio-

rar aquellos tiempos. Un período como aquel no puede ser perpetuo , 0

ya que corresponde a una realidad social revolucionaria (en nues-

tro caso una realidad pionera) predestinada a volverse + tarde o

temprano- en estable. En aquella época marcada por una actitud

rígida y: exigente hacia el individuo, los miembros del kibutz co-

nocieron no pocos sufrimientos. la conducta adoptada derivaba en

gran parte de un sentimiento de obediencia a lo aceptado, de una

actitud sumisa hacia la presión social .y del conformismo. Enla

actualidad la participaciôn deriva más de "motivaciones interiores"

tales como ambición personal, responsabilidad hacia.el grupo y

cargos de culpa. |
ו

, El peligro deriva del posible desequilibrio

| existente entre las ambiciones personales de satisfacción y bienes-".

tar y la sensaciôn de responsabilidad por el bien general, El cul- |

tivo de la "voluntad personal" en el kibutz puede ocasionar una

conducta egocêntrica, utilitaria y exigente entre los mienbros del

“Xibutz, que les permita ignorar su parte en el conjunto de deberes

colectivos.

El precio de este cambio es el funcionamiento

crecientemente dificultoso del sistema, “Cómo continuar respondien>

do a las imposiciones del sistana cuando todo se basa en la "yolun-

tad personal" y el grado de conciencia? El espectro de sensibilida- .

des de conciencia es muy amplio: están los dispuestos a asumir ta-

“reas desagradables o aburridas, mientras que otros dedican sólo

lo estrictamente necesario a sus deberes con la sociedad,

.2
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“muchas manifestaciones de placer y sátisfacciôn "por el solo he-

.

   

 

AL no haber cocreiân social es casi imposíble

“Nevar a estos últimos a participar en el peso de estos deberes.

En el interior de cada uno se libra um lucha entre Jo que desea

hacer y lo que le es exigido, Es el Compromi so entre estos dos

impulsos 10 que permite entre tanto e] funcionamiento del sisstema.

Se pregunta al respecto: «Qué hacer para ase-

gurar un funcionamiento fluído y simple del sistema y estimular

simultâncamente las motivaciones internas (conciencia grupal, res-

posabilidad y respeto por la voluntad individual)?

D. La asamblea del kibutz: el taller grupal

A

Ultimamente muchos kibutzim organizaron ta-

lleres de "Diálogo y pensamiento'"!, En sus resúmenes aparecieron o ,

cho de haberse reunido", "por la apertura en la charla y la escu-

cha", "por la actitud favorable y clara y por la "sensaciôn de

“ comunión! ו

|

En estos talleres resaltô que los miembros del

kibutz están ávidos de encuentros de este tipo, en los que reine

un clima de calidez, apertura y sinceridad y en los que los miem-

ros se expresen en una dimensiôn personal y se permitan tratar

- también el aspecto emocional de los temas elevados,

lã asemblea del Jeibuta cambió con los afios.

En la época del grupo pequefio y homogêneo, el.clima en la charla

y su estilo se aproximaban a lo descrito en los talleres: calidez,

informalidad, intimidad, ete...

Hoy, la asamblea se transfomô en un marco for-

mal, de forma preconsevida y con un discurso oficial. El ambiente

predominante es frio y funcional y el lenguaje formal y racional,

“Al referirse a los divers s tópicos los miembros' adoptan un esti-OR da +
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1o "responsable", distante y lógico, apropiado al marco y evitan-

do toda demostraciôn emocional. Finalmente sus palabras no suenan

suficientemente sinceras y carecen de vitalidad,

En la asamblea del kibutz, los miembros no ha-

blan de si mismos ni expresan su posiciôn personal. Hablan "en

nombre del kibutz" refiviêndose al "bien general" en nombre de

"las normas aceptadas!!, Al expresar sus opiniones, el-miembro

del kibutz no es ê1 mismo. Tiende a fingir, a negar sus sensa-

ciones, a explicar y a expresar su posición mediante un código

convencional, Este fenômeno es la causa del carácter discreto y

frio de la charla, infiriendo la sensaciôn de que existe una di-

ferencia entre lo dicho y lo que se quiere decir.

La asamblea no constituye un centro de atrac-

ción por dibujarse cano un encuentro aburrido y desagradable y

como 'ya hemos dicho, alienado y formal.

Por otra parte, los miembros del kibutz re-

conocen la' importancia de la asamblea. Por eso aún asisten.a ella,

cada uno de acuerdo con las exigencias de su propia conci ו

5

su grado de interês o el carácter de sus hábitos

La asamblea del kibutz constituye una dimen-

siôn muy importante en la vida colectiva y democrática directa. .

Por lo tanto surge la pregunta:: iCómo inferir a las asambleas del

kibutz las características del taller? iCômo devolver ala asam-

blea su verdadera dimensión de pensamiento colectivo en tor;o a

las formas de -vida, de discución sincera y abierta acerca de las

alternativas de cálida reunión de' seres que perfilan sus propios

destinos?
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vamente: iQué otras nomas e instituciones

tivos democráticos, descentralizando la autoridadsd a- Nnegaciôn de las necesidades pers
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tercera parte: |
la alienación, el problema
fundamental de la democracia
kibutziana   

El kibutz como sociedad aspira a. un estilo de
vida democrático tal que combine una cultura democrática con una
forma democrática de organizaciôn social,

| El kibutz no se conforma con aspiraciones, si-
Po que pretende ser una sociedad. conciente que domina sus actos y
reduce en la medida de lo posible la brecha entre lo premetido
y lo realizado, |

Por esto debemos Preguntar nuevamente: :En
quê medida las instituciones Y normas prevalentes sirven aún losobjetivos de la denocracia?

.

Debemos cuidarnos de no transformar estás nor-mas e instituciones en objetivos per' se y continuar invirtiendo
esfuerzos en el perfeccionamiento de su funcionamiento largo
tiempo despuês qué perdieron su vigencia. Debemos Preguntar nue-

permitirían lograr 1osobjetivos de la democracia de mejor manera? Debemos salir de lasestructuras de pensamiento vigente y ampliar el espectro de nues-tra imaginaciôn más alla de 1ó acostumbrado..

En general, a cambiado el rumbo de 108 pro-
Cesos de organizaciôn del kibutz, que se adecúan hoy a los obje-

» Pasando de 1a
onales a una mayor atención a e-llas, todo esto guardando una aetitud flexible y cons1060803 ha-cia el individuo ע evitandO caer en una postura burocrática. .  
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En lo referente a esta cuestiôn, solamente

la tangible fijaciôn del formalismo es motivo de preocupaciôn,

Por otra parte, resulta que el sistema, en su proceso funcional,

se topa con numerosas dificultades de organizición, dificultades

que sefalan la distancia existente entre el inuividuo y el sis-

tema social en el que habita.

Los dilemas así elevados definen la problemá-

tica y fortalecen la sensaciôn de alienaciôn del individuo en el

sistema administrativo. Las preguntas que nos presentamos resul-

tan en gran medida de la existencia de esta alienación, Una res-

puesta a ella sólo podrá ser' lograda encarando sus respectivos

causantes. De estos causantes, el principal, el que se encuentra

en la raíz de esta distancia es la sensaciôn de alienaciôn que

asalta a muchos miembros del kibutz.

La sensación de que en reálidad es imposible influir en forma sig> 7"

nificativa sobre los eventos, la sensaciôn de que les está veda-

do acercar el flujo de los acontecimientos cotidianos a un cauce-

deseable para ellos y su comunidad, Muchos miembros del kibutz

sienten que deben encontrar elcamino por sí mismos y en forma |

independiente mediante “maniobras -y maquinaciones con las costum-

bres y reglas oficiales que ento llaman: "arreglarse",

Esta sensaciôn es fruto de una instituciona-

lización exagerada que caracteriza al sistema administrativo y

que agregaun toque de irrevelancia a los intentos de actuar e

influenciar según las normas existentes.

Los mienbros del kibutz sienten estas limi+

taciones y obran por el logro de sus, intereses de manera infor-

mal; concitan arreglos privados y obran a fin de eludir las re-

glas, sin librar un enfrentamiento concordante con los elementos

- viables del sistema. El s istena se erige como una barrera hostil

que paraliza sus iniciativas

o 0
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Es por eso que muchos de los mi anbros cerce-
nan su disponibilidad a colaborar con los representantes del sis-
tema formal, se muestran reticentes a las exipencias de éstos y

so hacen escasa su presencia en las act'vidades o anizadas. Este2 ,

me parece, es el problema básico de la democracia kibutziana ac- '
2

,tual.

damente con las normas administrativas del sistema podrá devol-
ver el espíritu de cooperación a los mienbros del 1

(

|
. . . o |Solamente la capacidad de medirse concienzu- |

abutz y ofre- |
cerles la sensaciôn de deminio Y poder para superar la destructi- |. . ..

.
|

- va alienaciôn, + om . |
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Los dos estaban parados uno frente

É | 5 ro. Uno cincuentôn o tal vez us
=o póe. mãe, cl otro joven, de unos 23 gãe

El camino de la edad separa corass

y almas, pero a veces se crea un proím

acercamierito entre personas de dife

edades, un acercamiento basado en la ed

raciôn que el joven expresa hacia el ad

to y en el carifo del adulto hacia el.

Toyven, Una relaciôn tal existia entre

Ehud.

, | La conversaciôn de los dos fluiaM

rante el ordefe, era una charla sincéta

de mitua confianza,

Interrumpió el joven Ehud:

"Me es difícil comprender,a pesa d

estar acostumbrado, al escuchar a lo %

dicen-"en mi larga vida", cômo puede uni

persona que supo tan bien "declarar, Al

ciar y reformar", descubrir de golpe “im

. e - 2 desprecio tal. con respecto 3 פ\ג8קנס

discursos, un anulamiento tal respeci

sus propias determinaciones y no re

nada de lo que é1 mismo decidiô, más

realizar precisamente lo contrario dd

que determinô el grupo en base a su MF

ta iniciativa y bajo la influencia des

excelente propaganda. Cómo puede la gên

De verdad no entiendo...!

El viejo terminó su fila de ovej:i4

se levantó para volcar el balde en elgêשדרד|
ja pis . 2 |peזז.

é [ 1ud cho. Se puede ver en él que no sin d2%4\/||

cultad. se inclina y que el traslado «$]

(cuento) | | leche al dani le exige un no pequel

esfuerzo.
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participaciôn en la vida comunitaria se redujo notablemente.
Un poco porque su esforzado trabajo no le permitía desocuparse
para la actividad pública, pero por sobretodo pomiue lo

- abandonaban las fuerzas del espíritu. Nuevamente ro se lo veia
en las acefot del kibutaz. No se preocupaba de los problemas del
mismo ni estaba de acuerdo en aceptar ninguna proposición que lo
responsabilizara de algún puesto. público, cualquiera que fuera, a -
pesar de haberlo hecho en el pasado en muchas oportunidades. Se
encerró en sus cuatro paredes y sólo en contadas oportunidades
salió de su mutismo una expresiôn de temor por 18suerte del rebafo.

ny qué pasará con el rebafio?! - se dirigiô de pronto a Ehud,
luego del largo silencio.

Enud callóô y nuevamente no hablaron en todo ese día.

y otra vez, 201 , אש en dessiluciones7 sintió que el.
- Piso temblaba bajo sus pies.

“Ve

y

cree en el hombre..." - se dijo a sí mismo mientras\ ;
se 5 > 7

“.tratadade sobreponerse a sus apesadumbrados pensamientos.

Algunas semanas despuês, con la finalizaciôn de la época de
; ordefe-en el rebafo, hubo una discussión en la mazkirut (la secretaria
-Beneral del kibutz) acerca de dos puntos importantes. El cierre del
rebafio y los estudios de Fhud.

“Tzvífue invitado, pero prefiriô encerrarse en su pleza y
dedicarse a tallar madera (hobbié que habia abandonado. hacia afios
como consecuencia de sus múltipiles responsabilidades) y alegrarse
con su pequefio נס. Muchas de sus horas libres las dedicaba a êsto,
como así también a -armeglar su'jardín. Era constante en el cuidado
de los canteros y en adorar su casa con dibujos y cuadros. De tiempo
“en tiempo el aspecto de su casa cambiaba y entonces a Tzví le
« brillaban los ojos .

- En 8 mazkirut se “trató primero el tema de los estudios de Ehud.

Tzví se dijo a sí mismo - "En mí no fes fuerzas. Llegarona nosotros
jóvenes y el único que ingresô y que se quedô en el "anatr es Ehud.
No quiero discusiones, si estudios o no estudios. Puede ser que la cosa
sea muy importante. Es posible que mis conceptos sean de una época
pasada. Pero yo ya no tengo ningán interês, na tampoco fuerzas para *
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influenciar o para convencer. Ya dije todo lo que tenta para .
decir. Basta ya! Mi criterio de ver las cosas es: o mantener el
rebafio o liquidarlo; y para la mazkirut ese es sôlo el segundo
tema... Es imposible tratar un tema sin t «++ en cuenta el otro ..
No me opongo a los estudios, pero el asunto v3 claro: sin Ehud,
no habrã rebafio en el kibutz Yo solamente planteo este asunto sin
presentar ninguna solución. Por supuesto, no tengo una visión objetiva
del tema y no tengo más lo que agregar. Puede ser que el trabajo en
el rabafo sea pesado para los jóvenes y puede también ser que la
vida en el kibutz no sea apropiada o no aו jóvenes duefios de
una gran sensibilidad...!!

"No propongo nada sobre el tema del rebafio ni tampoco propongo
nada sobre el tema de los estudios de Ehud. Ustedes han de decidir,
No tengo nada que tratar o que hacer con ustedes.,. no tengo lo que
hacer, no tengo donde ir... no tengo..."

Aquí se interrumpió. Se dirigiô a prender 1a radio. 116006 su hija
y la apagó.EL la encendía y ella la apagaba. El explotô en carcajadas
y la tomô en sus brazos: elevândola por los aires y volvióa sentarla en
el suelo. Se aços56 a su 1800 ץ 567 arrastró a su alrededor. Ella subió.
“sobre sus hombros y dijo - "Ahora' papá viajará a Tel Aviv'', "Muy bien"-
contestô Tzví - "Nosotros viajaremos a Tel Aviv y le compraremosa
Orale ur caballo de madera porque a papá le duele là espalda, bien?" ,

"No" - contestó 18 nina - "Orale quiere un tren eléctrico", "Muy
bien! - respondiô Tzvi > x enel tren eléctrico viajaremos lejos, lejos"",

"Si" - aceptó la pequefa -'"lejos, lejos, hasta las ovejas, si?"

En la mazkirut no ge escucharon los problemas de T.ví, pues sôlo
los dijo a sí mismo, en su casa. En principio trataron el asunto de Ehud
y no especialmente, lo relacionaron con las ovejas del rebafio de Tzvi,

Las manos de quienes "ayudan en el esfuerzo del kibutz para que el
compafiero estudie y se desarrollo" se1 aprovando, Ehud mismo

participõ solamente del comienzo de 1a discusiôn sobre el. tema y convenció
a la mayoría de los compaferos de la mazkirut con la sinceridad de sus

palabras.

Comenzô con su característica duda, principalmente “cuando 'trataba de

pedir algo para sí mismo. "No estoy seguro si ésta es la hora y el momento

conveniente para el kibutz; no se si me corresponde a mí y no a otros
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vengo a expresar un deseo escondido hace ya mucho. No se si hay

en êsto un justificativo social o "sionista-histórico! o algo . '
por clestilo. Sôlo quicro satisfacer una necesdid básica, personal,

que me resulta imprescindible para mi integridad en el kibutz.

Mi deseo es vivir aquí, pero no quiero vivir sin la intepridad que

busco y con un sentimiento de constante falta. Eso es. Y ustedes

decidirân".

éY que pasará con el rabafio? :Y cômo ha de reaccionar Tzvi? Mejor

no preguntar se dijeron en la mazkirut. "Me es imprescindible"= adu“a

Ehud - ":Quê hay? :Y mi sentimiento no es suficiente criterio? !'i

hubiera vivido hace 30 afios es posoble que hubiera renunciado 3 ה

estudios, o que ni siquiena hubiera pensado en ellos. Entonces êsto

no era difícil, porque había interés y una lucha real por la vida

tanbiên sin los estudios. cAcaso una nueva época no crea nuevas necesidader
Ynuevas esperanzas?". \

No preguntaron. Y si lo hubieran hecho, él no hubiera escuchado ni
“contestado. Salió de la reuniôn antes de que decidieran otorgarle
permiso de dos afios para estudiar a cuenta del kibutz. El segundo tema,

el del rebafo, decidieron llevarlo a la ácefá sin opinión determinada

de 1a mazkirut, ya que no se0una opinión de consenso al respecto.

Las decisiones de la mazkirut se+ publicaron en el "Luaj Hamodaot".
fel. diario RR y fueron comentario general.

En Tzví ocurrió una brusca transformación. Todo su cansancio0

como si no hubiera existido. En el almuerzo, su voz se escuchabã por sobre las
demás voces, aún cuando siempre había sido cuidadoso de no levantar Ja

voz en el comedor.

A 108. oídos de Ehud llegaron diversos rumores y comentarios, como:
“Esta es una prueba decisslva para el kibutz, Si por la debilidad o la
falta de voluntad de algunos miembros, o por-la imposibilidad de Éstos de
renunciar a algún beneficio o derecho personal se destruirá un "anaf" que
ya tiene 20 afios de existencia, sin que exista justificaciôn econômica
para su cierre, quiere decir que nos reimos de nosotros mimismos, no nos
valoramos. No es posible que alguien entienda que algo es importante para
el kibutz.Y que no esté dispuesto a hacer nada por ello. Se puede no querer,
pero no se puede negarse a una responsabilidad, cuando ésta es imprescindible,
cuando es una condiciôn de vida", |
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satisfacciôn que acompafinban a su vida personal se esfumaron y

Tzvá quedô sim ninpún respaldo.

Con la finalizaciôn del período dei ordeiie, «:1 rebafio de ovejas

fue vendido. Tzví guardô todos los papeles del * af" en un rincôn

escondido y àl hacerlo sus. manos temblaron. Ehud empacô un pequefio

-.

“bulto y se fue del kibutz con los párpados entrecerrados: Trató de

multiplicar sus cartas en un primer tiempo, pero al pasar los días,

ellas decrecicron y también sus visitas se distanciaron.

Tzví trabajaba en la contaduría del kibutz; aunque a vecesו

faltaba a su trabajo. Por lo general, Esto ocurría porque se encontraba

tendido en. su cama y a veces por viajes cuya finalidad nadie sabia

explicar con exactitud. En su trabajo, como en'su pasar por los senderos'*

del kibutz, como dumante las comidas en el comedor, entraba' en un

mutismo, imposivle de quebrar. Cumplía con sus responsabilidades con

exactitud pero sin voluntad. Cierta vez estuvo ausente una semana .,

por un viaje, y no avisó a andie de ello. Cuando fue invitado a una

conversáciên en la comisión de trabajo, no acudiô aduciendo que estaba

enfermo. la comisiôn de trabajo decidiô proponer el traspaso de Tzví de

la contaduría al depósito de alimentos."

Cuando se presentaba la posibilidad de que Lhud participara en

una acefá durante sus visitas al kibutz, 10 hacia prestand- mucha

“ atención pero calladamente. No daba su opinión sobre ningón tema.

Sin embargo, en la acefá en la cual se trató el tema de Tzví, no pudo,

contenerse y explotó: > "ע646ת10 tranquilo, dêjenlo! ;Me escuchan? Todos nosotros somos

. mucho más culpables de la situación que é1 mismo. ;E1 nos sobrepasa

a todos nosotros!" - Dificultosamente calmo su emoción y continuó: |

- "Me cuesta hablar sobre el tema. Tengo relación muy directacon todo

este asunto y especialmente con Tzví y tengo sobre mí un muy pesado

sentimiento de culpa. Pienso que todos juntos destrozamos su mundo, hasta

los mismos cimientos. Samos mucho menos que el. Estamos capacitados a

acostimbrarnos a renunciamientos y retrocesos, a admitir contradicciones

y hasta mentiras. Tzví en cambio no! ;Acaso tenemos derecho de ofenderlo?

Aunque Tzví pertenece a la gencraciôn veterana y no concuerde con nuestra

"progresista" generaciôn. Puede ser que el es una excepción, un utopista.

Dejadlo tranquilo, dejadlo y no discutan más sobre él nunca más, -Aún

7
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si en sus actos contradice nuestras normas, Le ofendimos muyduramente con nuestras debilidades Por eso de que no fuimosbastante. sinceros ע poco reetos. No sipamos ofendiêndolo. ..!!
Hubo un momento de silencio general, quizás fue demasiadotiempo para tanta gente. Lucgo,àlguno de los Pepresentantes de lasinstancias dijo que es posible enteneder, Y que todo está bien,pero que no es posible que se rómpa la disciplina de trabajo, Eltesorero del kibutz: tratô de resumir, acentuando que es posible perdoy entender a pero hasta determinado Punto, y en este caso, ellímite es la obstrucciôn en la dirección dela hacienda del kibutz,Sobre este tema noes posible relacionarse Sentimentalmente, argumento

Hay que trasladar a Tzví de su trabajo, pues está saboteando 1a "4
eficacia de la hacienda!

|

dias.
fi

Tue recibido con amistosas expresiones. Tzvíi se interesó en sus;- estudios, pero no. sabía exactamente que Preguntarle y se sintió incómodo
Charlaron con Brandes .silencios intercalados entre una y otra cosa,Cuando 1legaron, casi Con disimulo al' tema del kibutz y los valores:se notô un cambio en la*voz de Tavt: "Todo está hueco, como un vieja |
hay riadie que 1o cargue sobre sus hombros, que lo levante un Poco,que le introduzca un poco de espíritu. Nuestra vida es toda material,buena vida, comodidad, Pecolectar fortuna y ocuparse de la hacienda;Pero es acaso ésto 10 Principal? Acáso para eso...2! ..y no continuó,a exageras, 5 exageras. A pesar de todos somos hombres Y cadauno de nosotros tiene sus descos, bersonales, Propios. Y ahora no tenemos 6

época de tormenta que nos arrastra en su seno.y aplaca nuestros deseosPersonales con la luz encandilante de su fulgor. Nosotros cedemos. Ycon todo queremos la vida en común. éAcaso no estamos orgullosos denuestra forma de vida, de Nuestro intento de ser mejores? No Tzvi, tuexageras",'

 





Se sentô en los escalones frente de su casa. Miró el cesped

y las flores del cantero y pensôó - ":Me acerco al cementerio,..2!

Apoyô la cabeza sobre su brazo y miró perdidemente el cesped. "i:Me

acerco al cementerio?" volviô a preguntarsc. Luego de algunos .

minutos de inmovilidad vió a los primeros que volvíande allf. EL

silencio se hacia cada vez más pesado. El primero en Wegár era

Ioshúa, el buen amigo de Taví. Parecía no poder soportar la situación

y alejarse de la ceremonia. Vió a Baruj, a Shaul, à Iosi, a...

Hacía tiempo que no encontraba a sus amigos y ahora temía el encuentro

con ellos. Tratô de esconderse. ' “Cómo quisiera encontrarlos! Pero

no puedo... Escapar, escapar! Me iré de aquí... No, no puedo soportar

el encuentro con todos ellos; no puedo soportar la idea de encontrarme!

con: su esposa!!!"

El silencio terrible dió lugar al apagado llanto de su esposa,

desconsolada. Se apoyaba en su hijo mayor, manteniendo el llanto,

mientras que la pequefia hija se arrastraba detrás de ella, 1llorando sin

consuelc..

“Ehud se acurrucá tras de un arbusto, a un costado de 105 950310068.

"Que no me vean, que no 'perciban mi presencia!" De pronto se levantó.

Cuando pasô la desconsolada mujer, se dirigiô a su casa, mirô adentro

y de inmediato volviô sobre sus 8 En pocos instantes Llegô jadeante

al catino. ו

eximenes volverê! -. se prometiô mientras observaba hacfזגוסשס865"

- kibutz desde el ómnibus en movimiento. א-ה E

Al día siguiente 16 el telegrama: "Anunciamos con dolor la

inesperada muerte de Tavi".

Ehud contó las palabras del telegrama: eran ocho...

 
 

 


