
t1po, de persecuclones. Un pueblo asi tiene el 
derecho moral, mucho, mAs que otraz rainorias, 
a mantener su ligaz6n con Israel y a participar 
en la responsabilidad por six future, 

Ezte derecho fundamental pare la continuidad 
-ado y del pueblo de Israel ZM -\4 de la existence del Fst tiene un objetivo. Nuestro objetivo, debe ser H. 

construir un Estado judio que tengs, la posibili
idad, a trav6s de la naturaleza, structures, e idea'Z ME lea que planted en sus lines de conduccift poli
tica, de proponer la ligaz6n y Is solidaridad do 

Wdos los Judios del mundo, sin diferenclar los 
regimens en los que resident.  

Es possible que ello no se pueda concretar en 
la primers, etapa de an existencia, cuando toda
via no alean76 su total seguridad y cuando aft 
debe defender six vida y su existence buscando 
aliados, y cuando six political. se determine, fun
damentalmente, siguiendo el imperative de ase
gurar el derecho, a existir. Cuando esto se haya 
logrado, y cuando las relaciones con JOS vecinos 
se tornen normales, la gran meta de Israel serA 
crear un Estado y una culture que pueda atraer 
las simpatias, la solidaridad y la ligaz6n de todas 

las comunidades judas del mundo.  

Una contradicci6n fundamental 

;Z Aqui Rego a mi filtima observaci6n, retornando 
al comienzo de mi aruilisis. El movinxiento sio
nista naci6 fruto de una ideologia humanist 
que se fund6 desde sus primers moments hasta.  
nuestros dias en cierta, contradicei6n ideol6gica, 

contradicei6n que surge principalmente del ca
rActer peculiar de nuestro pueblo. Lo mismo rige 
pare el Estado de Israel, que es el miximo logro a sus origenes, adecuindose a las movimientos sociales de 10 segunda milad de del movinilento sionista. La contradicei6n se nuestro sigla" manifiesta en los marcos de la ideologia clAsica 
del sionismo entre aquellos que yo denominar6 

Amiversal que tiasciende al desafto quo entendidos a fin del sigio = , hoy debemos ex- "los defensores de la normalidad del pueblo ju
LM". la mera. lucha por le, existencla de presar ese mismo contenido a travds de la inte- dio", y quienes pretended seguir manteniendo ia 

a judia. Desde este punto de ViSW es graci6n de las nuevas forms que lia asumido el especificidad de nuestro pueblo. En la 6pGca del 
o que entendamos que todas las discu- progress human, de los ideals socials de la Iluminismo estaban en boga dos famosos aforis

en torno a qui6n dirigiri el DePartamen- segunda mitad de nuestro siglo, utilizando un mos: "No como todos los pueblos, es la Casa de 
A" y Absorcidn, con -toda I& impor- lenguaJe que sea oido por la joven generacl6n Israel" y "Seamos como todos los pueblos, Casa 

de Israel". El sionismo hered6 ambas tendencies que tienen los detalles t4fti3icos, no rozarx judia de nuestro tempo. y ambos ideals. Pretendi6 crear un Estado para ra el problema, concrete y fundamental que el pueblo judio, al igual que los denuds pueblos; ado a 19L a11* de is, juventud, un problems. La doble lealtad y al mismo tempo organizer al pueblo como una una resultant del caricter revolucionario unidad political, con el prop6sito de ase=ar y dpoca, que vivimos. mantener su cameter specific en s 7 propia En relac16n a este complicado problema, acerea tierra. Los dos clAsicos representatives de estas dei cual no hemos intentado formula ningiln tendencies contradictorias fueron Theodor Herzl, Un fen-6meno tnigico tipo de respixesta. -y que los mejores cerebros de qui6n lleg6 al sionismo desde una fainilia asiminuestra generaci6n deben elaborar afin- hay otro lada, careciendo de una conciencia clam del 
bien no tratard equi los, problems inheren- aspect: el retorno de un pueblo a su tierra; en carActer especifico de la historic judia, y que pro

'a la political exterior del Estftdo de Israel, otras palabras, el vinculo entre el pueblo judio clam6 el ideal de un Estado judio al igual que p a-si tanipoco las questions atinentes a la y el Estado de Israel. Aunque se sigan las eva- otros Estados: y, por otro lado, Ajad Haam, Para cidn de Israel ante los problems mundiales? luaciones nids optimists, la concentraci6n de las el cual el Estado, por si mismo, no era de immedo dejar de mencionar el gran cambio que diAsporas occidentales se prolongard durante va- portancia capital y que anhelaba erigir en la la production Alti1namente en la posici6n 6ti- rias decenas de ofios. tierra de Israel un centre cultural para asegurar F en la, images del movirniento sionista en i problerna de la, relaci6n entre el ju1 grar la existence del character specific de nuestra, t ei mundo. usto se vincula a los problems daismo de Is diiisPora y el judaismo de Israel culture -. , nuestra civilizaci6n. Hasta el presented, be tocado. existiri nxientras la mayor parte del pueblo ju- a lo largo de setenta aflos. no hemos aun resuelto sionismo fue, en =a principiOS, un movi- dio permanezea fixem del Estado judio, y con- a qu6 tendencia aspiramos.  ato revolucionario que aspiraba, a mucho nAs tinuard, incluso, cuando, S61o una minoria del 
iser un mero movimiento, de liberaciOn nacio- pueblo viva fuem de los marcos estaduales. Ca- En la actualidad, cuando Israel existed ya vein

'Incluia, en su seno a grendeS ideals socials rece de senVdo, no apreciar este problema, en te a-nos, y, en particular, a la luz de los grades 
timanistas. Los m6,s grades logos del sio- toda su agudeza Y complejidad. La actitud de probleynas por los cuales atraviesa el Estado, ha 
i1o, el kibuts y el moshav, la ideologia del enterrar la cabeza en la arena y negarse a ver, llegado el moment de resolver ]a cuesti6n. Y 
$sianismo, fueron los resultados mds genui- no solucionard la cuesti6n. El problema denomi- muy especialmente cuando tratamos de hacer ' de las grades cualidades humanists del nado de la "doble lealtad" existed. No se puede Ilegar nuestro ideal a la joven generaci6n judia, 

miento. A consecuencia de ello, durante de- construir un Estado y convertirlq en un centre Para quien un pequeho Estado normal, como to
Os gozamos de la simpatia. de la gran mayoria del pueblo judio, salvo si declaramos que es un dos los estados, no serA un polo de atracciia 

09 movim entos progresistas, liberals y revo- derecho y un deber de cada judio, de cada co- decisive.  
hinarios, TO o, prActicamente de todos, munidad y de cada grupo. permanence judios y Segfin iiii opinion. la soluci6n radical en la el movimientuo communist. ligados a Israel, &entimental, religious y cultu- sintesis de ambas tendencies. En la 6poca. en, ralmente. que los Estados soberanos represents el instruro seremos capaces de valorar los cambios En la era de lo que l1amamos "Estados sobera- mento inas hAbil de la vida independent de los tivos de la actual situaci6n respect al mO- nos", destacando -como lo hace la vieja gene

to sionista, seri On fendmeno, tr6gico, que racibn, y no ya tanto los j6venes- el dere- pueblos, resultaba important tener un Estado 
ard resultados nefastos. La mayoria de los cho preeminent del Estado, las relaciones entre i.-ual a todos los estados. En este moment, de

ientos de izquierda en el mundO estin en el judio, como individuo o grupo collective, con bemos, no obstante, preocuparnos Para que el 
nuestro no estd construido en el espiritu de los trtaj ante contra Israel y son antisionistas al Israel, plantean un problema. denies estados, sino que trate de realizer ideals *mo. tornot aqui en cuenta los maliciosos Y Debemos tildar el derecho que se atribuyen los 

rates ataques al sionismo, de los partidos Estados ignorar este vinculo como Regal e in- inds profulidos, ideals que sean uri testimony 
L3tas que nos comparan con los, nazis, y moral. Lo que un Estado puede exigir a sus ciu- del cardeter specific y peculiar de la historic, 

.a expressions semejantes. dadanos es lealtad political, como prioridad en el y la culture judas para constituirse asi en un 
) peor es que groups que se diatinguen por Ambito de los derechos y de los deberes politicos. centre cultural de nuestro pueblo.  

water progresista, como asi tambi6n horn- Pero otorgarle a esta lealtad un cardeter exclusi- S61o un Estado de tales characteristics podr& considerados de izquierde independent, ha- vo, negando todas las demds lealtades -a la clase, atraer groups mayors de j6venes judios y, en adoptado attitudes similares. Cuando hace a ima colectividad, a la religion, al Pais de ori- especial, de los mejores Individuos idealists de A o dos aiios, el representative sovidtico ante gen- es injusto y destructive. La eivilizaci6n lo nueva generaci6n. Solo un Estado asi podr& de las comisiones de lu Naclones UnidaS humana se basa en nifiltiples vinculos, sentimien- asegurar la existence future de aquellos sectors 
proponer un proyeeto de resoluci6n que tos y lealtades. El hecho de que en ciertas cir- de nuestro pueblo que van a permanence fuera iparaba el sionismo con el nazismo, me su- curistancias se creen conflicts entre las lealta- de las frontiers del pais; y s6lo un Estado asi, .6 y me entristeci6 que Joe representatives de des, no justifica la ignorancia de una u otm con su cardeter especifico, podrA interesarle al 

denominadas democracies populares, algunas lealtad. S61o un Estado antidemocrAtico y dicta- mundo en six conjunto.  
ellas amigas de Israel, no reaccionaran nt torial puede pretender semejante exclusividad de Lixego de todo lo que he dicho no creo que wstaran ante ese ataque. El sionismo es con- sus ciudadanos. El movimiento sionista debe se deba en esta solemn ocasi6n responder a la !vdo por muchos groups corno On movimlento tener coraje y proclamar el derecho del judio a cuesti6n de si el sionismo es o no necesario. Des561aiista, agresor e imperialist. preserver sus sentiments y su vinculaci6n es- pu6s de este anklisis, ustedes concordardn con4 tengo aqui que dar explicaciones de cuin spiritual con Israel, y a participar en la respon- migo en que las areas que se imponen al movide la verdad, injustas y carentes de,",riedad sabilidad por ell future del Estado judio. miento son mucho mfLs vistas y mis dificiles tales afirmaciones; ni en qu6 medift se ba- que las realizaciones, loo alcanm y los logos que una total falsificaci6n de aquello a lo que "No somos mejores" hemos obtenido en Jos jiltimos setenta aflos. La smo aspiraba en sus inicios. IAs mejores cuesti6n no es si el sionisnio es necesario, sino si 

nicAones no pueden ignorer los hechos, y el 
nosotros seremos capaces de realizarlo. Con este de que nosotros tengamos raz6n no alter Esta es una condici6n pa% la existence del problerna, que es decisive y determinate, dabe acion real. No hemos pesto sufficient Estado. No despreciemos e i 'ificado y la com- ocuparse, seriamente y de coraz6n, el Congreso 

tu 

66n a este desarrollo de los filtimos aflos, plej1dad del problemeen especial en una dpoca que se reune en este afto de jubilee, sin vanes si no es frenado, seri capaz de destruir la tal como la nuestra, cuando Israel debe luchar illusions ni grades declaraciones.  Vi6n moral del sionismo en una gran. parte por su existencla misma. Uzi derecho similar exis
mundo y ante los Ojos de muchos movimien- te pam todos los tipos de nAbleos en toda la hu- Finalizo mis palabras expresando la esperanza.  

I groups y estados que, con el tempo, cre- manidad. Debemos exigirlo en One media ma- de que el movinxiento -tanto las masm, COMO 

e enen importancia, Es, por lo tanto, impres- yor que otros, pues somos un, pueblo specific; 
los dirigentes del mariana, con el total apoyo 

ble tratar de retrotraer al ideario sionista "especificidad" no signiffea sin embargo, qua del Estado de Israel, sin el cual ning(m estuerzo 
contenido humanist originario: y no s6lo, somos mejores que otros. Es'dificil definimos en po&A ayudar- pueda afrontar el desaffo de esta 

un 
pu 
sino 

un punto de vista exclualvamente Judio, idioms extrahos, dado que representamos una, gran hora, tanto de la humanidad como de la 
mten 

' 
do 

que hace a la convocatoria idealists, a la fusion particular de raza, pueblo y culture. Te- historic Judie, y que el sionismo pueda eumplir 
nt 

Lb 

tud, sino tambihn a lo que se refiere a la nemos una historic particular; no hay ningfin sunclue fuere parcialmente, con la gran response

p I " 

litaci6n de la actitud dtlea del movimiento pueblo que viva luego de dos mil afios de disper- -bilidad que esta. gran hora nos impone. Mimpre 
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h 

en 

'mi 

o 

'L 
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vinxiento y el Estado que su potencial eco- cual ya me he referldo. Se trata de la expresl6n y se resuelva a asumir ei desaflo, podri Or r un tu y de Israel, que no es menos vital para si6n la peculiaridad del movinxiento sionista, al que el moviralento sea caPaz de asunlir sulapel politico o military. mAs fiel del fen6meno que hemos denominado nuevo eapitulo, en la historic Judie y sionista, 
as que, en un principle, el sionismo ex- pueblo judio, un pueblo que a lo largo de six his- sumAndolo al brilliant CaPitulo que hoy cele

b- su contenido humanist en thrminos de wria oraba tres veces diaries invocando el re- bramos.  C' democracy y sociallarno tal, eomo eran torno 'a Si6n, que sufri6 constantemente todo NAJUM GOLDMANN I


