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ESULTA de capital importance que el 

movimiento sionista, el Estado de Israel 

el pueblo Judio, no olviden el cardeter esdebemos siontsmo. No dudo de quo 
=,Ncar fundando nuestra existence en la, NAJUM Gj0LD 

espeeificidad de nuestras races. Un FAtadO 6 s6lo sea una unidad polltica pero que carezeaqude 
un ideal; un pueblo Judio, que pierda el funda
mento de sus ideals, su mature, y su historic, 

no.tienen, segim mi modest opini6n, ninguna 
chance de sobrevivir. A nosotros noo est;k desti
nado, vivir como un pueblo, un Estado y un movi

miento que bebe en las fuentes del idearlo.  
41)6nde nos encontramos hoy, despuds de todo 

lo que hemGs logrado? Permitaseme' afirmar .:. oX 
abiertamente que todo lo que hemos alcanzado 
hasta el presented es s6lo una pequeffisima parte 
de lo, que afxn nos queda por realizer para ci
mentar nuestros logos y concretar nuestros idea

les.  
Sionismo significaba, lisa y llanamente, el re

torno del pueblo Judio a la tierra de Israel. Pam 
ello eran necesarias dos condiciones: el territorio 
a d6nde retornar y que el pueblo se dispu
siera al retorno. Ninguna de estas dos condicio
nes bdsicas, de las cuales dependent nuestro des
tino future, ha logrado cristalizarse definitiva
mente. Por el contrario. estamos muy lejos de 
ello. El surgimiento de un Estado judio en la 

region que denominamos Medio Oriente signifi
caba que dicho Estado se transformaria en una 

parte orgdnica del mundo al que el sionismo, 
aspiraba a acceder. Es trdgico, y lamentable a 

" 'e, e no hayamos podido realizer nuestra 
aspir.An de crear un Estado a trav6s de la 
amistad y la hermandad con los habitantes no 

judios de esta region y con los pueblos vecinos. "El sionismo debe retorytar..  
Ninguno de los te6ricos ni de los dirigentes poli

ticos del sionismo imagine jam6Ls que el Estado en una de las 6pocas mks revolucionarias in la 
naceria con la ayuda de una guerra y que su PO R UN 'S IO N I 
seguridad seria garantizada por otras dos gue- historic de la humanidad y en la vida del pueblo 

rras m.Az. No nos qued6 otra alternative en raz6n judio. Hemos sufrido, dos guerras mundiales; el 
holocaust, la mayor tragedia del pueblo Judio; 

de la falta de voluntad que demostraron los dra- se ha production una enorme transformael6n en 
bes Para aceptar la creaci6n del Estado de Is- la vida del pueblo en tanto que su v6rtice pas6 -V O LU CIO N A 
rael, a raiz de la invasion y la amenaza perma- de Europa Central y oriental al continent 
nente de su exterminio. americano. Vivimos en una 6poca de process R E 

revolucionarlos permanentes; nos encontramos 
La political exterior israeli ante el comienzo de una nueva era en la histo

ria de China, que estA capacitada Para conver

La condici6n bdsica y elemental para la exis- tirse, en un par de decenios, en una de las mfis 
grades potencies mundiales; centenares de mi

tencia del Estado judio, para que tenga la Pon- Hones de seres humans se hallan en una situa
bilidad de realizer los ideals que justifican su ci6n prerrevolucionaria; en la mayor parte de Najum Goldman fue president 

creci6n, no ha sido alcanzada afin. Me estoy re- los passes desarrollados, la juventud atraviesa 
firiendo a la political exterior del Estado de la Organizdcw"n Sionista Mundial, 

Israel que estd destinada a transformarse en la una etapa de esceptlcismo y desconfianza contra 

principal tarea que debe asumir nuestra genera- el poder, los ideals y las normal de la vieja ge- do fambi4in el cargo titular del Can 
ci6n -iy ojalA que podamos cumplir con ella!- neraci6n; la mayor parte de la hurnanidad va dio Mundial. Sus pantos de vista d, 
Para encontrar el sender y. el sistema que nos perdiendo vertiginosamente los valores y los r 

conduzean hacia nuestros vecinos, Para que poda- ideals del ayer, sin haber encontrado, afin las deberia ser la paritica. jut ia en r 
formulaciones Para los valores y los ideals d9l I 

inos llegar a ser una parte integral fiel. Medio las diferencias entre los bloques Y 
Oriente, que es una de las regions mas ricas en maiiana. Vivimos en un gran period de transi

historla y en orguHo por su. pasado, y que est6, a ci6n hist6rica, que abarea por primer vez a todo mundo, sm' apreciaciones sabre el in 
punto de convertirse en un gran centre de la el orbe: mientras, las comunidades judas que 

civilizaci6n, en el cual anhelamos, como Estado abandonaron su aislamiento de los ghettos se ven cialista y de kw vinculaciones dell 
independent judio, desempeflar un important absorbidas por el iLmbito global. y, en muchos y el sionismo con las moohnnientos 

papel creator. lugares, juegan un papel relevant en los movi
mientos revolucionarios. Debe quedar claro tam- arias de nuestra C-poca, estin exo 

bi6n que el sionismo, como movimiento, V el EsLa concentraci6n del pueblo tado, deben sufrir una transformacl6n intellectual en lax palabras que se transcriben 
e ideol6gica si es que pretended seguir siendo el nuaci6n y que constifayeron su di 

Different es la segunda parte del program factor trascendental y director del pueblo judio.  
iionista; la que se refiere a la concentrac'6n del Debemos ensefiar un nuevo idioma -y no me aperfura del 61timo Congreso Sioni 
pueblo. No tengo intenci6n, en este moment, refiero al ingl6s, en lugar del alem6,n o del idish- dial, reunido en junio de 1968 en Je 
de tratar el problenia filos6fico de si la diaspora estoy aludiendo a un nuevo idioma intellectual y 
judia es un hecho por y Para si mismo, o si no cultural, a un nuevo idioma, poraue los desaflos 
es mds que una etapa normal de la historic, y IGs ideals del ayer ya no atraen mis a la ma- En estos p6rralos seleccionados, 
judia. Result vital adopter una posici6n en re- yoria de la Juventud judia, ni en los passes occi- lituyen la partenids destacado de 
laci6n al peculiar y characteristic problema de la dentales ni en la Uni6n Sovi6tica.  

historic judia, que no se conoce on el desenvol- cion, aboga par la renovacto-n del 

pimiento de ningfin otro pueblo. Me refiero a la Una -6poca revolucionaria retomando los ideals de lucha que 
proporci6n que debe existir entre los dos ele

,inentos: entre el centre israeli y la diaspora. rizaron el movirniento de liberaci6n 
Cualquiera podrA aceptar que la actual propor- El contenido del movimiento sionista del pasa

cidn, que nos dice que s6lo un veinte por ciento do, los sentiments nacionales del pueblo judio, WS Ongenes para adaptarlo a la o1a 

de nuestro pueblo esti concentrado, en el Esta- los ideals de los movimientos edueativos jalut- cionaria que enfervoriza a la I*uv 
do, es absolutamente normal e insostenible a sianos de Europa Central y Oriental, con todos 
largo plazo. La parad6jica tragedia de la historic sus triunfos, ya, no son asumidos por una gran nuestro tiempo. Solo cuan4o la juv 

judia en nuestra 6poca radical en el hecho de que parte de la juventud judia. El nacionalismo es dia descubra en el sionisyno no solo 
al liberal nuestro hogar national, hemos Perdido Para muchos de ellos un ideal envejecido. Miles 
al pueblo --- si es que Cabe expresar tan exagera- de estudiantes franceses -uno de los pueblos national, sino tambbin an desaho 
damente- Sin embargo, no somos exagerados con mayor arraigo national en el mundo occi

cuando afirmamos que con los seis millions de dental- marcharon por las calls de Paris enca- cendencia-huntanista, se ple,-,ara- a 

judios que perdimos, durante el holocaust, des- bezados por su lider Daniel Cohn-Bendit, con lo aue no es menos vital para el 
aparecio aquel sector del pueblo que seguramente cartelones que decian "somos todos judios ale
hubiera emprendido el camino de la a11A hacia el manes", relvindicando la nacionalidad y la con- pueblo ludio ' de Israel oue sus 
Estado judio, y todo el problema de concentrar dici6n de Cohn-Bendit. Este es una de esas ex
a millions de Judios en Israel se volvi6 mucho presiones extraordinarlas que resultant, a veces, lidades pofiticas econ6micas o mi 

mis complicado despuds que los candidates na- cast incredible aun cuando solo seen patrimonio 
turtles pare, la aliiL fueran exterminados por los de pequefias minorlas. La historic siempre la Israel no debe ser an Estado mds 
nazis en las edmaras de gas. Mientras que trans- hacen las minorias, aun en 6poeas democriticas, ma Goldmamt.- en el seno de las 
former a Israel on una parte integral del Medlo y lo que las mayorlas haeen no es slao adherirse 

Oriente es un deber fundamental del Estado; el al Campo de las. minorlas triunfadoras, luego qua sino un pais que sintetice la si 
segundo problema -- concentrar al pueblo- es dstas logran crear una nueva realidad. Estos son 

la tarea de todo eI pueblo judio en el mundo: los sentiments que reinan en la Juventud, aun de la historic del pueblo judio, su: 
de las comunidades Judias organizadas en el antes de haberse credo la nueva realidad. Este itica y las valores que llevaron a 
mundo Occidental y de la gran colectividad Judi& es el estado de 6mlmo de un joven judlo antes 

de le, Uni6n SOV16tica, que no se diferencia en de que pueda ser conveneldo de reazar su allfi, kibuts y el moshav. En resume, 
este punto de las comunidades oceldentales. El ya sea en la Argentina, BE. uU., Paris, Canadj e, be ser tamb;6n un pais distinct, 
Pueblo deberiL decidir el destiny del movimiento ineluso, maftana, en la Unl6n Sovidtica. S61o por 
sionista en relaci6n a su existencla o a su des- el hecho de que ansiamos que 61 viva como, judlo, grado a los ideals socials de la 
aparic16n, lo que constituirb. tinn gran prueba, debemos, ante todo, convencerlo que es humana
que dai* o no, justifleativO hist6rjCO M SiO_ Imente important asumirae Como judlo. F.Sta ele- mitad del siglo XX 

n1smo. mental tarea no em neeesaria con la Juventud 
Desde una persPectivia Wstftica, la alli cons Judie. que vivia, hace verias decenas de afios, en NUEVA SION public por 

tituye en los pr6ximos einco o diez aflos el facCr Europa Central y Oriental, ;' P" 
Inis trascendental que decidiriL acerea del future Una generaci6n que no estiL convencida de qua eavahol, la persvectiva expuesfuj; 

y del destino del movimlento sionista. debe Ber fiel a Us relvindleaciones. nacionales del Goldmann ante los delepradas 
Pais en el CuAl reside, no seri atraida fAcilmente 

Una soluci6n satisfactory moviratento sio.1iista nl por el esclarecl- 5;onista Mundial. vocos etas antes 
= que pregona que 61 11debe ser Judio". Ese donar su carvo El m6rito de sus 
Individuo no abandonari los passes europeos do 

Para encontrar una soluei6n satisfactoria a la abundancia, con ias enormes posibilidadas cul- trascendid el silencio con que, at 
We complejo groblema, debemos ubjearlo mfLs turaIes que les brindar. Para dirigirse a Israel, 

allA de lag frOn ras del sionismo, y bassxnCe en donde las c9ndlciones . de vida -no s6lo desde fueran rodeadas. para convertirse 

14 alnalgama de la antigUa 8SPiracift del retorno el Punto de vista econ6mico- son mucho m" una de las 0j7reC;0CjoneS njjs oh: 
a S16n con 188 COnCePCi0nes de I& eivilt2aci6n arduas: sino'cuando logremos eonvencerlo do madurar. sobre el to- f--er jucrio Occidental del 81910 XIX Pero e8e siglo ya ha clue la construcc16n de una nueva realidad ju

Pasado. Nuestra, generaci6n Vive en el siglo XX, dia en el EStado de Israel tiene un conteni- tianpo.


