
L A felt& de comprensi6n o las posdelones adversas ha- y fracases socials, ecou sj=-, poinloos y 

dig laraej, tat, como se hallau aLundidas tn un ec- entoi.ces, 6quzas de,,amos; nostrLs snha 

tor de is lzquierda. socialists, mundial, reconocen distin- dos de este "honroso papei" que el "oeentro 
tas causes; en principio: la falts do conocirmento y do ha stribuldo, o bien sentirnos orguiloew , 

imoimacida, sat como tambldn Is propensl6n &I esque- vado serviclo que brindamos al progreW, 
matiswo y a las comparaclontes superficiales; y mecimicas, amigos nos asignan? 
hasta llegar a diverse y extrados complejos, psico:6gi- Seria bueno que sepan tanto nuestros 
gos. No obstante, sumAndose a 6stas, encontramos en la nuestros "a"gos", y les debe quedar bien L A IZ O U IE R D ;A estructuracl6n de tales attitudes y its la. relsol6a de ene- algana, que ino perinitiremos mAs que n 

misted, uns adhesl6n a una, escass, aerie de supuestOg engrase las ruedas de a "revolucift" o del 

te6ricos, que sostienen I& ligaz6n entre estos y ei odio progreso"I, y que todo ilamado, "Invita 
hacia nosotros. gencia de este tipo, proverign de donde prov 

En is presented oporturildad tomaremos solo dos do o no adomada con "teorlas", tests y anAllsis 
di has fals" premises. to rechazmemos con toda is fuerza. de n S 0 C I A L I S T A La parte y el todo" o '%a luchs, global mundiarl: se- tad.  

gdn esta tests no se debe analizar Is justicia y ei pro.  
so de las luchas social" o nacionales en tal o cual 

lugar del mundo, Por at mismas, sino "sobre el tradon- MARXISMO Y MAQUIAVELIS 
do del frente mundial de la luotha contra el imperialis
mos, el coloniallsmo y el capitallsino". La evaluaci6n do Por to afirmado ]a teonu, arriba me 
tal frente y el desenvolvimiento de so process global son L A P A Z E N . as y equivocal, desda su fundamento. Nin 

los que determinanan "objetivameate" la, justicia, tiene derecho a sacrificar pueblos, estados 0 
justicia de las luchas locales, el progress o Is regresi6n too de liberaci6n national. Ningun ser h 
que cstas significaxian.  

Desde ej punto de vista de dicha tesis, en la, decit g6 tal stribuci6n, ni formal nl moralmen 
si6n presents se efecLuaron muchos intents ten 

no tendria ningan peso dilucidar Is magnitude del sector grar Is conjunci6n entre is teoria de Marx y M ED ,10 -O R IE N ,T E progresista, en el regimen politico, social y econ6mico qua its otros pensadores como, Por ejemplo, 
rige en Israel, en contraposici6n, supongamos, at de Egip- etros, ha&indose divididas las opinions en 
to o Siria, y aft at de Jordanis o Arabia Saudita. Loo posibilidad scientific de tales, siritesis. Sin 
aue existed en Israel corresponderfa solo a lo "subjetivol'; caben Is duds ni la disidencia respect de Is 
y dodo el hecho que los estados 6xabes se encuentran em- de qua ino exists sintests double entre las e 

por PRRETS t*UJ" barcados en cierto t1po de conflict con los EEZU. (que, Marx y las de Mquiavelo. iQuitemos del "f en la prbctica, se.manifiesta fundamentalmente a tra- dial pars, la victoria. del Progreso y del s v6s de los planes Arabes de liquidar al Estado de Israel), raze de los prineipios y le, elevada moral q 
todo lo que se encuentra en el mundo 4rabe -el rd3iinen. buir a la lucha. contra la reacei6a y el ca 
la ideologia, el chauvinismo y el militarism, Is dicta- troqudmosios por una ralativtmci6n de la 

dura military monopartidaria. la represi6n a los e0mu- un opportunism de gran p6tencia, y ningun 
nistas, el odio y la persecusi6n a los judlos, el respaldo diato podri remedial la, 011dai6n. Verbigracia' 

y el entrenarniento prestado a los groups terrorists, y mos que el -,centro mundial" lograra rech 
mucho mis seria "objetivamente progresista". e incluso determinado moment, la, penetrswei6n imper 

socialistta. teamericana, en Egipto y Siria, Pero a costa 
Se-i]in el andlisis derivado de esas prernisas, afm cuan- cipios de la confraternidad de We pueblos, d 

do i7srael se encuentre ante el peligro de su exterminio, dad que debe guiar la valoraci6n. de las grand 
ailn cuando sus poblaciones fronterizas se alien a mer- fias naciones, de is preservaei0n de la paz en 
ced del asesinato y las prepradaciones cometidas por te- blos, de la consideracl6n. de las negociaciones 
rroristas provenientes del otro lado de las frontiers, to- vis. pam solucionar los. conflicts entre los 
do ello perteneceria solo al I'aspecto subjetivo ', y en los estados; camblando tal papel que le Co 
relaci6n al devinir objetivo, seria "bueno para el progre- como factor apaciguador de is tension b6lic 
so..." 0, segfm la nlisma tesis, is preservaci6n del pres- Como potencia interesada, en is paz y Como 
tigio de Nasser -- eapaz de deteriorarse ante cualquier list&, por el rol de traficante de armamentOO.  

gesto suyo hacia las negoriaciones con Israel y el re- cienta la tension y Is guerra, fria, para el I 
conociiniento de su existencia- serfa "objetiva" con va- fines globules propuestos.  
lor absolute. 0 bien, la posibilidad de un eventual pe- La meta quizda sea alc=ada- Posiblemen 

ligro para, el r6glmen sirio, results, un argument suft- teras . its la influence del Imperialismo ) 
center pars, apoyar el endureckniento de su linea, y jus- puedan retrotruerse un par de clients do il6 
tifica, la, enajenacibn de los "inarnovibles principics" de ro ello a Costa del elevado precio de int I 
la coe.dstencia Pacifica que "ordenan la solucOn de log tea CaracteristiesiS its la conduct del impe 

conflicts por medio de nezoctaciones", etc., etc. seno mismo del "campo del progre. o", en su 
terno. A costa de postpone la valoraci6n mo 

INJURIAS Y CALUMNIAS' AlgWen afirm6 que inientras los Estados 
un Vietnam en el our de A.5ja, la, M-1145n Sovl 
sit propio, Vietnam en el Medio, Oriente. I - La 

Pero Is cuestl6n no finalize aqui, Diga.os que "vo- gmn potencla qua splics, la U.R.S.S. en el Ce 
sotros tends raz6n, subjetivarnente", pero existentn eva- to Influye j gTavits en Is campafla mundial: 

luaciones objetivas mds importance que nos conducan intervenel6n norteemericans. y por la Paz en 
a oroitir is valoract6n de vuestra. justitia". Be trwta de y actfia, como un inoentivo pam Is intro-lal 
aigo "desagradable", "dificil". Unpopular y, por lo tan- mericana en el Lejano Oriente contra el desdi 
to, no convincente, en moments que 'el interim inundial" roico, pueblo vietnamita.  
nos exige sacrificar "la, justicia, partial", a favor de Resumlendo nuestra, posicl6n e n Ds e 
'Ila lucha global", en la, que se deja de hablar de to "sub- to que "el fin justifies los medlV d 1111 jetivo" y se pass, a la negaci6n de todo tipo de justicia )nQ diee. I Wo squelloi; medics que no e I 

"Paxeializada", elegida corno, victims. los principios del objetivo, pueden garantim 
De aqui se avanza. luego, hacia la denigmei6n y la. ca- su logro verdadero. Wingft tivo de consider 

lumnia, dado que su conducts. "seria absolutamente in- del "frente mundis.14 podri justificar el 
justs,", pues ningiln peligro lo amenaza, por cierto, a el; uns causa, o its una lucha justa; lo que se 
smo que todos los peligros provienen solo y exclusiva- (let "frente mundW1 dabs estar en consonant 
mente de 61, que es 'agresoe, 'nazi', etc., etc. Principles y con la. moral socialist, 

Si todo to que expusimos solo formara parte de is di- IA Justicla de las Causes y its las luebas 
plomacia y Is, propaganda sovidtica y de sus adherents, ram por at misitnes, sin criterlos parciale,% y 
serfs. lamentable, Vero no pr2duclrfa en nosotros gran stones qua se obtengan its, tal apreciaci6n d 

conmool6n, dado que ya. conocemos la wtitud de la URSS, tl7Ar el aspect IsubJetivoP con el aspect I 
en tal sentido. La. gmvedad radio. en que tambi6n hom- wo im todo, deblendo basarse en una moral 
bres qua diverged generalmente con los eaminos diplo- no seecione a un pueblo de la humanidad 
mAticos, de Is Politics, y de is propaganda, sovi6tica, y quo hombre do la. causav. No existed, a la luz de Is 
se considering socialists de lzqui.rda independents - bist6ricsotra, alternative, possible. otra respu 

9f presented articulo "s fue enviodo par no alcanzan con sus critics a la ratz de las cosas, no mile positive.  
llegan a enfrentarse con la. false. tests del Iltodo y la, 

Perets Merjay, secretario del deportamento de parte". Be olvidan que en nombre de las vanaa Jmpli
cancias de esta teorls, estuvo dispuesto "at centre mun- PROGRESO Y ANTIIMPERIALI 

relaciones int.ernecionales del partido Israeli dial" a sacrificar, despuds de is segunda guerm mundial 
(sin peregrinar hacla un. paudo mils lejano), a los par- Cuando se supone que la lucha de It Maparn, y temitido tombiin a todas las publi- tizanos griegos; a romper con Yugoslavia, a intervenir 0 los; pueblos -en especial la lucha anticol en Hungrfa, a.presionar a Rumania, a someter a Checos- acrecentar6, y fort&ecerik las fuerzas p 

cociones de lo izquierdo europea. lovaquia, a "frenar" y acabar luego oon ei movimlento socledad, sustentAndose en la tensi6n y el 
antidegaullista de inw-Junio its 190. Los hombres de tre los. pueblos vecinos. del Medio Oriente, Be.  

En M so analiza las contradictions qua Uquierda, que divergent con la. lines, communist tradicio-' la correct tesis, arriba menclonada, en una, nal as opusieron a cada una, its estas expertenclas, an las ricatura, en una fuente de desiluciones, W 
existent an nuestros dias entre la politico plan- que- se saertfic6 "Is, parts" a favor del "todO' (o blen, y graves equivocos, tanto te6ricos coino otros as alejaron a raft de tales heahos del Campo CO- ta asi de forzar la realidad y lo3 hechos 
teada par lo Uni6n Soviitica y el destine de munista). Pero cuando la cuesti& nos toca a nosotros, dar la tesis". Be unce a los officials naci at pueblo judio y W Satado de Israel, de pronto, se em- Mos con charreteras "soclailstas" -por ej 

los pequefios pueblos, que, come on el case de bota su sentido de critics, haois. ei "Centro monolithic" sirio e traki). Be "caracteriza" la intransigm 
y repiten tomo loros Ise palabrais degradantes de los Arabe a la coexistencia krabe-israell, a las; 

Israel, se Yen sometidos al peligro do su ani. "portavoces oficiosoe. y a la Paz como 'un anhelo de paz y de 
Estek teals ya. nos as conodda. Rue ya ings de cincuen- Naciones Unidas y a las resoluclones de sus 

quilaci6n on Gras de interests globules quo no ta afios Que nos convocan, en su ncmbre, a la desinte- Be afirma que el pellgro de exbermnG Tia 
gracift naclon4 y cuando no respondemos al Ilarnado, Israel es una mers, fdbula; Que el k1but. es:.  

cantemplan su derecho a Iis outodetermina. Be inuestran ftpuestos ha hacernos Inclinar por la fuer- de concentraci6n" o una empressa capitall.  
sa. En la presented oportunidad, segan parece, el "Ce31- del capital financlero norteamericano"; Quo 

ci6n national y social. tro haundial" resolvi6 que el odio contra el Estado de de Israel de negociaciones directs pam la 
Israel, as un "odic" que mereee la aprobacift y la. soli- "Wpocreda". Israel seria. "un agresor nazr. y, 

darldad "socialist&" y "anti-colonialista". Que el mismo que declare dia y noche que su objetivo no 
puede ser utilizado corno un factor unificador del mun- ci6n de los territories retenidos 

do fLrabe conflictuado y dividido. Un incentive que lo sa de Israel, aino "liberar toda ;Ins. y 
mime al "frente mundial" y, que lo ayude, a travds del Estado de Israel"- es lgualsdi :: vie 

suministro de material b6lico sovidtieo entire do a la, oft. argelino. como un luchador del Progreso. Is 
cialidad nacionalista y a veces riaclonal-soclaliIta-6rabe, la, Paz...  

a fortaleoer el timdn del poder, a pesar de sus carencies Malmente, so puede softener que oft


