Primera Parte: orígenes del sionismo
1. Sionismo ¿Por qué no antes?
Shlomó Avineri lo explica así:
“Hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparece un movimiento activo para el retorno judío
a Eretz Israel. Este movimiento, que culminó con el surgimiento del sionismo como fuerza
política y el establecimiento del Estado de Israel, ha cambiado radicalmente el curso de la
Historia Judía y la naturaleza del lazo entre los judíos y la Tierra de Israel. Ello requiere una
explicación distinta de las piadosas y a veces apologéticas frases que relacionan al
sionismo con el "profundo lazo con la Tierra de Israel", por verdaderas que éstas sean. Y
particularmente, ¿cómo es que este lazo se convirtió en activo en el siglo XIX, después de
haber permanecido pasivo durante dieciocho siglos? ¿Por qué fue precisamente en la
secularizada atmósfera de los siglos XIX y XX que un lazo, originalmente religioso, se
transformó en una potente fuerza de acción? La explicación más común, que hallamos en
libros de texto y en la propaganda política (tanto sionista como antisionista), relaciona el
surgimiento del sionismo en el siglo XIX con la irrupción del antisemitismo, la aparición de
las teorías racistas en Alemania y en Francia, el caso Dreyfus, los pogroms de Rusia en
1881/2 y las matanzas de Kishinev en 1903. Pero estos ejemplos sólo dan por sentado lo
que está en discusión. No fue solamente a fines del siglo XIX que los judíos comenzaron a
experimentar sentimientos de hostilidad por parte de las comunidades que los rodeaban.
Desde cualquier punto de vista concebible, el siglo XIX fue el mejor siglo que los judíos
experimentaron, colectiva e individualmente, desde la destrucción del Templo. Con la
Revolución Francesa y la emancipación, los judíos fueron por primera vez aceptados en la
sociedad europea como ciudadanos, y por primera vez gozaron de igualdad ante la ley, y
pudieron ingresar en escuelas, universidades y profesiones que tradicionalmente les
estaban vedadas... En el siglo XIX el problema judío existía aún, y era muy agudo. No era
meramente económico ni tampoco la continuación de los dramas que enfrentaron los judíos
en la sociedad gentil en los años previos a 1789. Más bien, el problema, tal como se
revelaba a judíos y gentiles, era en sí mismo producto de la Ilustración y la Emancipación.
Constituía un problema específicamente moderno, que requería respuestas modernas e
innovadoras, y los judíos fueron incapaces de hallar una solución en el mecanismo
tradicional de la adaptación y la pasividad. Aquellos judíos que iban solamente tras la
seguridad económica o la mera supervivencia, emigraron a América al iniciarse los pogroms
y la pauperización. Aquellos que, por el otro lado, emigraron a Eretz Israel, no solamente no
escapaban de los pogroms ni se inclinaban hacia la seguridad económica y el éxito, puesto
que la Eretz Israel otomana estaba muy lejos de ser un paraíso económico. Ellos anhelaban
la autodeterminación, la identidad, la liberación dentro de los conceptos de la cultura
europea posterior a 1789, y de su propia y reciente autoconciencia. El sionismo es, pues, un
fenómeno post emancipatorio. Fenómeno que fue delineado sobre un lazo histórico con la
ancestral Tierra de Israel, convirtiendo un foco histórico-práctico activo en un símbolo que
había permanecido dormido-pasivo, empero potente - en la tradición religiosa judía. El
nacionalismo judío fue entonces un aspecto específico del impacto de las ideas y el
desarrollo desencadenado por la Revolución Francesa, el modernismo y el secularismo.
Fue mucho más una respuesta a los desafíos del liberalismo y del nacionalismo que una
mera reacción al antisemitismo, y por esta razón no podía haber ocurrido en ningún período
anterior a los siglos XIX y XX.

Avineri Shlomo. La idea sionista 13 - 25
2. La organización Bilu
A pesar de las declaraciones no todos los grupos estaban dispuestos a una acción directa y
más comprometida. Sólo algunas de las agrupaciones enviaron delegados para "examinar
el país" y en algunos casos con la misión de comprar tierras en Eretz Israel. Entre éstas se
encontraba Bilu (acróstico del versículo de Isaías II, 5: Beit Iaacov, leju veneleja, (casa de
Iaacov id e iremos...) que se formó en el año 1881. En el manifiesto de la sociedad
escribieron:
¡A nuestros hermanos y hermanas en el exilio! "Si no me ayudo a mí mismo, ¿quién me
ayudará?" Casi dos mil años han pasado desde. que después de una lucha heroica, la
gloria de nuestro Templo se esfumó en el fuego y nuestros reyes y jefes trocaron sus
coronas y diademas por las cadenas del exilio. Perdimos nuestro país, donde habían
morado nuestros antepasados. Al exilio llevamos -sólo una chispa del fuego que rodeaba a
nuestro Templo -esa pequeña chispa nos mantuvo vivos mientras las torres de nuestros
enemigos se convertían en polvo, y esa chispa se convirtió en una llama celestial y arrojó
luz sobre los héroes de nuestra raza y los inspiró para que soportaran los horrores de la
danza de la muerte y las torturas de los autos de fe. Y esa chispa se está avivando
nuevamente y brillará para nosotros, un verdadero pilar de fuego que nos precederá en el
camino a Sión, mientras que detrás de nosotros se halla un pilar de nubes, el pilar de la
opresión que amenaza destruirnos. ¿Qué has estado haciendo (nuestra nación) hasta
1882? Durmiendo y soñando el falso sueño de la asimilación. Ahora, gracias a Dios, has
despertado de tu encantado sueño. Tus ojos están abiertos para reconocer las nubosas
esperanzas engañadoras. ¿Puedes tú escuchar en silencio los vituperios y mofas de tus
enemigos? ¿Dónde está tu antiguo orgullo, tu antiguo Templo celestial cuyo muro sigue
siendo un testigo silencioso de las glorias del pasado, cuando tus hijos moraban en palacios
y torres y tus ciudades florecían en el esplendor de la civilización, mientras que estos
enemigos tuyos moraban como bestias en las ciénagas fangosas de oscuros bosques?
Mientras tus hijos vestían de púrpura y lienzo fino, ellos lucían las rústicas pieles del lobo y
del oso. Irremediable es tu estado en occidente. La estrella de tu futuro está brillando en
oriente. Profundamente conscientes de todo esto e inspirados por la verdadera enseñanza
de nuestro gran maestro Hilel "-Si no me ayudo a mí mismo, ¿quién me ayudará? proponemos formar la siguiente sociedad con fines nacionales:
1. La sociedad se llamará "Bilu", según el lema "Casa de Iaacov, id e iremos". Estará
dividida en ramas locales según el número de sus miembros.
2. El asiento del Comité será Jerusalém. 3. Las donaciones y contribuciones serán libres e
ilimitadas.
Deseamos:
1. Una patria en nuestra tierra. Nos fue dada por la merced de Dios; es nuestra, como está
escrito en los archivos de la historia.
2. Pedírsela al Sultán y si es imposible obtener esto, pedir que al me - nos podamos
poseerla como un Estado dentro de un Estado más grande; que la administración interna
sea nuestra, que poseamos nuestros derechos civiles y políticos y que actuemos con el
Imperio Turco sólo en los asuntos exteriores para poder ayudar a nuestro hermano Ismael

en esta época de necesidad. Esperemos que los intereses de nuestra gloriosa nación
despertarán el espíritu nacional en los hombres ricos y poderosos y que todos, ricos o
pobres, ofrecerán sus mejores esfuerzos a la causa sagrada. ¡Saludos, queridos hermanos
y hermanas! ¡Shma Israel! El Señor nuestro Dios es uno y nuestra tierra de Sión es nuestra
única esperanza. ¡Dios sea con nosotros!
Los Jalutzím (pioneros) de Bilu
3. Autoemancipación
Iehuda Leib (Leo) Pinsker nació en Odesa en el año 1821. Su padre, que era un erudito
enseñó en la escuela hebrea de esa ciudad que fue la primera en su género en toda Rusia.
León Pinsker estudió Medicina en la Universidad de Moscú y luego regresó a su ciudad
natal donde ejerció la profesión de médico. Durante la Guerra de Crimea 1 se ofreció como
médico voluntario de campaña en el ejército ruso mereciendo una condecoración del Zar
por sus servicios, distinción que rara vez recibía un judío en aquellos tiempos. Pinsker logró
integrarse a la sociedad rusa y, en un principio, pensaba que eso también era factible para
todos los que orientasen su vida siguiendo un criterio parecido al suyo. Los sucesos del año
1881 lo convencieron de lo equivocado que estaba. Desde entonces reorientó su vida hacia
una participación reflexiva y activa en la consolidación del movimiento sionista en formación.
En el año 1882 publicó un ensayo que tituló Auto emancipación que tuvo una enorme
repercusión entre los círculos sionistas despertando un amplio debate.
El principal obstáculo que impide a los judíos aspirar a la consecución de una existencia
nacional propia, es el hecho de que ellos no sienten la necesidad de tal existencia; y no sólo
no experimentan esa necesidad, sino que hasta niegan al pueblo judío el derecho a ello. Es
un mal síntoma el que un enfermo no sienta ningún deseo de ingerir alimentos sólidos ni
líquidos. No siempre logra el médico sobreponerse a esa anorexia. E incluso cuando lo
consigue, subsiste el interrogante de si el paciente está en condiciones de asimilar los
alimentos que recibe. Los judíos se encuentran en la grave situación de este tipo de
enfermos. Debemos precisar claramente este hecho fundamental, punto de partida de
nuestras conclusiones. Porque la desgracia de los judíos radica, en primer término, en que
no sienten la necesidad de una soberanía nacional. Pero esta necesidad debe ser
despertada en ellos si no quieren vivir eternamente en el oprobio; en una palabra: es
necesario que ellos sean una nación. Nuestra mayor desgracia consiste en que no
constituimos una nación sino que somos simplemente judíos. Somos un rebaño disperso
por la faz de la tierra, sin un pastor que nos reúna y nos ampare. En nuestra dispersión
logramos salvar nuestras vidas a título individual, evidenciamos nuestra capacidad de
resistencia, pero perdimos el vínculo común de nuestra conciencia nacional. En nuestros
esfuerzos por sostener nuestra existencia material nos vimos forzados con demasiada
frecuencia a desatender nuestra dignidad moral. No hemos prestado atención al hecho de
que esta táctica indigna, si bien forzada, no hace más que rebajarnos ante nuestros
enemigos, hundiéndonos cada vez más profundamente en la humillación y el oprobio, hasta
convertir nuestra miserable situación en ineludible legado de todas nuestras generaciones.
En toda la vasta superficie de la tierra no se ha hallado un solo lugar en el cual podamos
reposar de nuestras fatigas. Sólo pedíamos un pequeño rincón y hemos ido reduciendo
gradualmente nuestras reclamaciones y al mismo tiempo rebajándonos ante nosotros
mismos y ante los demás, hasta perder del todo nuestra dignidad. Cuando somos

golpeados, oprimidos, robados y deshonrados, no nos atrevemos a defendernos, y lo que
es peor aún, lo hallamos casi natural e inevitable. Si nos abofetean, refrescamos la mejilla
ardiente con compresas de agua fría; y si nos hieren sólo atinamos a vendar nuestras
heridas. Si nos arrojan de la casa que nosotros mismos hemos construido imploramos
humildemente misericordia y si no logramos ablandar el corazón de nuestros vejadores
seguimos viaje y nos buscamos... un nuevo exilio. Nos sentimos agradecidos al extremo de
abjurar totalmente de nuestra personalidad, si no se nos interroga sobre nuestro origen y se
nos trata como a los demás hijos del país. A cambio de la tranquilidad, y del plato de comida
que podemos consumir sin ser mortificados, tratamos de convencernos nosotros mismos, y
de convencer a los demás, de que ya no somos más judíos, sino hijos legítimos y naturales
de la patria adoptiva. Los patriotas ardientes que hay entre nosotros, ansiosos de resaltar su
evidente lealtad a esa patria, se sienten en la necesidad de abjurar de todo rastro de
existencia nacional judía. Tales patriotas fanáticos reniegan de su propia existencia
originaria a fin de presentarse como hijos de otra nación; siéndoles indiferente si ella es
superior o inferior a la nuestra. Pero a nadie engañan con esto. No se dan cuenta de qué
modo los demás se apresuran a desprenderse de su adhesión no solicitada. ¡Y así estamos
viviendo en el oprobio desde hace mil ochocientos años, sin una sola tentativa seria por
terminar con nuestra humillación! - La preocupación por la subsistencia individual sofocó
todo germen de pensamiento nacional, todo movimiento colectivo del pueblo judío. Si las
naciones del mundo, aprovechando nuestra dispersión, quisieron herir a cada individuo
judío con el propósito de aniquilar al pueblo judío todo, tuvimos, por cierto, la capacidad de
resistencia necesaria para no sucumbir como pueblo. Pero al mismo tiempo, nos faltó el
aliento y el coraje para alzarnos y luchar por nosotros mismos contra nuestros enemigos. La
opresión a que nos sometieron los pueblos hostiles y la prolongación de nuestro exilio, nos
hicieron perder la confianza en nosotros mismos y la capacidad de iniciativa y de acción.
Sumóse a ello la fe mesiánica -la creencia en un poder superior que nos brindaría la
restauración de nuestra soberanía- así como la concepción religiosa de que debemos
soportar pacientemente el castigo que Dios nos impuso. Estas ideas nos han eximido de
toda preocupación por nuestra liberación nacional, por nuestra unificación y nuestra
independencia. Es así como hemos abandonado todo pensamiento de patria, con tanta
mayor facilidad cuando más tuvimos que preocuparnos por nuestra existencia material. Y
así fuimos cayendo cada vez más bajo hasta que los que carecían de patria, se olvidaron de
la patria. ¿No habrá llegado, por fin, el momento de darnos cuenta de cuán denigrante es
esta situación para nosotros? En esta época, en que en algunos puntos del globo nuestros
herma - nos han recobrado el aliento y están en mejores condiciones de preocuparse por
los sufrimientos de los suyos, en estos momentos en que a algunos países sojuzgados y
oprimidos se les presenta la posibilidad de lograr su independencia, no nos asiste el
derecho de permanecer de brazos cruzados ni un sólo instante. Tampoco podemos
someternos a seguir eternamente condenados a una vida sin esperanzas a ser "el judío
eterno". - Y así es. Esta forma de vida es totalmente desesperante. Si un hombre aislado
tiene la desgracia de verse despreciado y repudiado por sus semejantes no es de extrañar
que se vea impulsado al suicidio. ¿Pero dónde está el instrumento mortal capaz de aniquilar
todos los miembros dispersos del pueblo judío? ¿Y quién se atreverá a esgrimir tal
instrumento? ¿Y cuánto más imposible e indeseable nos resulte todo esto, tanto más
aumenta la obligación de utilizar todas las fuerzas morales que nos restan para
rehabilitarnos y poder alcanzar también nosotros, finalmente, una posición más digna y
honorable entre las naciones? Ha llegado el momento de un reconocimiento lúcido y sereno

de nuestra verdadera situación. Desprovistos de egoísmo y de prejuicios debemos
contemplar, reflejada en el concepto de los otros pueblos -la imagen grotesca y ridícula que
presenta nuestro pueblo, que con -el rostro descompuesto y sus miembros mutilados se
esfuerza por desempeñar un papel en la gran historia de la humanidad, mientras no es
capaz de escribir en forma independiente su pequeña y propia historia nacional. De una vez
por todas debemos familiarizarnos con la idea de que las otras naciones, en virtud de un
antagonismo natural e instintivo nos rechazarán eternamente. No hemos de ignorar este factor que obra como toda fuerza elemental, hemos de tenerlo bien - presente, pero no
tenemos derecho de quejarnos de ella. En cambio, estamos obligados a concentrar todas
nuestras fuerzas para reanimarnos y hacer por nosotros mismos, para que no seamos
eternamente huérfanos desamparados ni sigamos siendo el yunque sobre el cual los demás
pueblos descargan la furia de sus martillazos. Del mismo modo como no nos asiste el
derecho de hacer responsables a todos los demás pueblos por nuestro infortunio nacional,
tampoco tenemos razones para depositar en las solas manos de estos pueblos nuestra
suerte nacional. En el camino infinitamente largo hacia la cabal realización del humanismo
práctico- si es que ello resulta factible- se encuentra aún el género humano, y nosotros con
él, apenas 32 en la primera etapa. Por lo tanto debemos abandonar para siempre la ilusión
de que con nuestra dispersión estaríamos cumpliendo una misión que nos impusiera la
providencia; misión en la que nadie cree realmente. No es con falsas ilusiones para
engañarnos nosotros mismos que hemos de buscar nuestro honor y nuestra salvación, sino
únicamente mediante el firme restablecimiento de un vínculo común a todo el pueblo. En la
vida de los pueblos, como en la de los individuos, existen momentos trascendentales que no
vuelven a presentarse con frecuencia. El modo en que se aprovechen tales momentos
determinará en forma decisiva el destino del pueblo o del individuo para su daño o su
beneficio. Estamos viviendo ahora uno de estos momentos. La conciencia del pueblo está
despertando. Las grandes ideas de los siglos XVIII y XIX no han pasado sobre nuestro
pueblo sin dejar rastro. Sentimos que somos no sólo judíos, sino seres humanos; a fuerza
de tales queremos vivir como hombres y constituir una nación como las demás. Y si lo
queremos sincera y realmente, debemos erguirnos y liberarnos del antiguo yugo que nos
oprime. Para ello debemos, en primer término, querer ayudarnos nosotros mismos; porque
sólo entonces nos llegará la ayuda ajena. Pero no sólo en virtud de las experiencias de
nuestra vida interior y no sólo por el despertar de nuestra propia experiencia es este un
momento adecuado para comenzar por fin a actuar. La historia universal, en su actual
desarrollo, parece dispuesta a ser nuestra aliada. En las últimas décadas hemos visto
resurgir de nuevo a la vida diversas naciones que en el pasado no se hubieran atrevido a
pensar en su restauración. Ya está rayando 1a alborada entre las tinieblas de la política
internacional. Ya los gobiernos comienzan a prestar oídos (por el momento en los lugares
en que no pueden hacer caso omiso de las reclamaciones) a los clamores, cada vez más
potentes, de la conciencia nacional. Es verdad que los afortunados que lograron su
liberación nacional no eran judíos... Ellos estaban en su propia tierra y hablaban un solo
idioma; y en eso nos aventajaban. Pero si nuestra situación es más difícil, estamos tanto
más obligados a redoblar todos nuestros esfuerzos para poner fin a nuestra miseria
nacional en forma decorosa y adecuada. Debemos emprender la labor con firme decisión y
dispuestos a todos los sacrificios y Dios nos ayudará. Está lejos todavía la playa que
nuestras almas ansían, y no sabemos aún si la hallaremos en el Oriente o en el Occidente.
Pe - ro a un pueblo que lleva miles de años de andar errante, ningún camino ha de
parecerle demasiado largo.

Universidad Hebrea de Jerusalém. Introducción a la Historia
Contemporánea de Eretz Israel. Pág. 37-52

4. Hertzl sobre Wagner
El cinco de marzo del año 1883 se realizó un homenaje en memoria de Richard Wagner
donde el representante de la agrupación estudiantil de la que Hertzl era miembro expresó
en su discurso la necesidad de imponer el “antisemitismo wagneriano” en Viena. La reunión
terminó en un escándalo interrumpido por la policía. Hertzl se sintió profundamente
conmovido y mandó su renuncia en estos términos:
“Por los diarios me he enterado con profunda tristeza que el homenaje en memoria de
Richard Wagner se transformó en una manifestación antisemita. El homenaje fue
convocado por varias organizaciones, una de ellas a la que tengo el honor de pertenecer
como miembro no activo. No tengo la menor intención de discutir la agresividad que se ha
puesto de moda. Deseo recordar que, como amante de la libertad, aunque no fuese judío,
desearía censurar al movimiento al que mi agrupación ha adherido aparentemente. Utilizo el
1. Natán Birenbaum (1864-1937): fue el primero que empleó el término sionismo tomándolo
del Monte Tzión de Ierushalaim como muestra del propósito de realizar el renacimiento judío
como una nación independiente en Eretz Israel. 47 término aparentemente porque el que no
objeta en voz alta este tipo de manifestaciones es igualmente responsable (el que calla
otorga). Que quede claro que si cuando ingresé al grupo se me hubiese tildado de “semita”
(la palabra no existía en ese entonces con su connotación actual) habría evitado
convertirme en un miembro del mismo. La organización, probablemente, me habría
rechazado de todas formas por los motivos que señalé. Debe quedarle claro a toda persona
honesta que yo no deseo seguir perteneciendo... y por lo que sé no hay nada deshonroso
en contra de mi persona por lo que espero mi renuncia sea aceptada con honor." Con honor
y fidelidad a la querida agrupación Candidato de Derecho Teodoro Hertzl
Bein Sión leTzionut. Unidad 5. Pág. 10

5. Medinat Haiehudim
El caso Dreyfus, la arbitrariedad del juicio y las reacciones antisemitas que produjo, lo
convencieron del fracaso de la emancipación judía y lo indujeron a involucrarse activamente
a favor de la causa judía. Sus reflexiones sobre la cuestión y la forma de resolverla la
desarrolló en su libro Medinat Haiehudim (El Estado Judío) que Hertzl publicó en el año
1896. En algunos de sus párrafos expresa lo siguiente: El problema judío Nadie negará la
miseria en que viven los judíos. En todos los países donde se encuentran en número
apreciable sufren persecuciones de carácter más o menos violento. La igualdad de
derechos, aunque está garantizada por las leyes, en realidad ha sido abolida por doquiera
en perjuicio de los judíos. Ya no les son asequibles ni siquiera los cargos de mediana
importancia en el ejército ni en las instituciones públicas o privadas. Se trata de suplantarlos
en la vida comercial: "¡No compréis en casas de judíos!" Las agresiones en parlamentos,
reuniones, prensa, púlpitos, en la calle, en los viajes—imposibilidad de alojarse en ciertos
hoteles y hasta 48 en lugares de diversión, aumentan de día en día. Las persecuciones

tienen carácter vario, según los países y las capas sociales. En Rusia saquean las aldeas
judías, en Rumania matan a unos cuantos hombres, en Alemania se les apalea
ocasionalmente, en Austria los anti - semitas siembran el terror en todos los sectores de la
vida pública, en Argelia surgen predicadores ambulantes que acusan contra los judíos, y en
París la llamada buena sociedad se va distanciando y los círculos se cierran ante los judíos.
Hay una infinidad de matices. Pe - ro no intentamos aquí hacer una quejumbrosa
enumeración de to - das las penas judías. No nos detendremos en detalles, por más
aflictivos que sean. No es mi propósito mover a nadie a compadecerse de nosotros. Todo
esto es vano, inútil e indigno. Me limito a dirigir a los judíos las siguientes preguntas: ¿No es
cierto que la situación de los abogados, médicos, técnicos, maestros y empleados judíos de
cualquier categoría se hace cada vez más insoportable? ¿No es cierto que toda la clase
media judía se halla terriblemente amenazada? ¿No es cierto que todas las pasiones del
populacho son incitadas contra los ricos que hay entre nosotros? ¿No es cierto que
nuestros pobres sufren mucho más que todos los demás proletarios?... De cómo se ha
tratado hasta ahora de resolver el problema Los medios artificiales que se han empleado
hasta ahora para sacar a los judíos de su situación aflictiva fueron o mezquinos—como en
el caso de las distintas colonizaciones—, o concebidos erróneamente, como las tentativas
de hacer de los judíos agricultores en sus patrias actuales. ¿Qué se consigue con llevar
unos miles de judíos a otra parte? O prosperan, y entonces el antisemitismo aumenta
proporcionalmente a su fortuna, o sucumben inmediatamente... Las causas del
antisemitismo No hablaremos ya de las causas sentimentales, prejuicios arraigados y
estupideces, sino de las causas políticas y económicas. No hay que confundir el
antisemitismo de hoy con el odio religioso que se te - nía a los judíos en tiempos pasados,
aunque el odio a los judíos tenga aún hoy en ciertos países un tinte religioso. Es muy
distinta la tendencia principal del movimiento antisemita moderno. En los países donde reina
el antisemitismo, éste es consecuencia de la emancipación de los judíos. Cuando los
pueblos civilizados se dieron cuenta de lo inhumano de las leyes de excepción, nos
pusieron en libertad; pero la liberación vino tarde. Ya no era posible emanciparnos
legalmente en donde habíamos residido hasta entonces. En el ghetto, cosa extraña,
habíamos llegado a ser un pueblo formado por individuos de la clase media, y salimos de
aquél obligados a hacer una terrible competencia a la clase media. De suerte que, poco
después de la 49 emancipación, nos encontramos de repente en el círculo de la burguesía,
teniendo que soportar una doble presión, interna y externa. La burguesía cristiana no
pondría, ciertamente, reparos en inmolarnos en aras del socialismo; pero esto tampoco
remediaría la situación. Efectos del antisemitismo. Somos un pueblo: los enemigos hacen
que lo seamos, aún contra nuestra voluntad, como ha sucedido siempre en la historia.
Acosa - dos, nos erguimos juntos y de pronto descubrimos nuestra fuerza. Sí, tenemos la
fuerza para crear un Estado, y un Estado modelo. Tenemos todos los medios humanos y
materiales necesarios para ello. Sería éste el lugar para hablar del " material humano ", que
es el término, un tanto grosero, que se usa. Pero antes tienen que ser conocidas las líneas
generales del plan al que todo se ha de referir. El plan El plan es, en su forma original,
extremadamente sencillo, y debe serlo si se pretende que lo comprendan todos. Se nos
debe conceder la soberanía sobre una porción de la superficie de la tierra adecuada a
nuestras necesidades y a nuestras justas ambiciones de pueblo: a todo lo demás ya
proveeremos nosotros mismos. La aparición de una nueva soberanía no es ridícula ni
imposible. Hemos podido presenciar en nuestros días el otorgamiento de tales derechos a
pueblos que son más pobres y menos cultos y, por consiguiente, más débiles que nosotros.

Los gobiernos de los países afectados por el antisemitismo tienen sumo interés en
ayudarnos a obtener la soberanía. Para esta tarea, sencilla en principio, pero complicada en
su realización, se crean dos grandes órganos: la Society of Jews y la Jewish Company. Lo
que la Society of Jews ha preparado científica y políticamente, lo pone en práctica la Jewish
Company. La Jewish Company se encarga de la liquidación de todas las fortunas de los
judíos emigrantes y organiza la vida económica en el nuevo país. Como ya se ha dicho, la
emigración de los judíos no debe concebirse como repentina, sino que será un proceso
gradual, que durará decenios. Primero irán los más pobres y roturarán la tierra. De acuerdo
a un plan preestablecido, construirán caminos, puentes, ferrocarriles y una red telegráfica,
regularán los cursos de los ríos y establecerán ellos mismos sus hogares. Su labor creará,
inevitablemente, posibilidades de comercio; el comercio hará surgir mercados, y los
mercados atraerán nuevos inmigrantes hacia el país. Todos llegarán por propia voluntad,
por propia cuenta y riesgo. El trabajo que invertimos en la tierra hace subir el valor de la
misma. Los judíos no tardarán en darse cuenta de que se ha abierto ante ellos un campo
nuevo y duradero, donde pueden desplegar su espíritu emprendedor, que hasta entonces
había sido odiado y despreciado. Ahora bien: si se quiere fundar hoy día una nación, no hay
que hacerlo de la manera que hace mil años fuera la única posible. Sería una insensatez
regresar a estados de cultura ya superados, cosa que querrían algunos sionistas. Por
ejemplo, si tuviéramos que exterminar a las fieras en determinado país, no lo haríamos a la
manera de los europeos del siglo V. Nuestras capas económicamente inferiores serán
seguidas a aquella tierra por las inmediatas superiores. Los que se hallan más cerca de la
desesperación irán primero. Sus conductores serán nuestros intelectuales medios, que son
perseguidos en todas partes y que producimos en exceso. Este escrito tiene por finalidad
someter el problema de la migración de los judíos a una discusión general. Pero esto no
quiere decir que habría de ser resuelto por medio de una votación. De proceder así, el
asunto estaría perdido de antemano. El que no quiere adherirse a nuestro movimiento
puede quedarse donde está. La oposición individual nos es indiferente. El que quiera
marchar con nosotros, que jure nuestra bandera y luche por ella por medio de la palabra,
hablada o escrita, y mediante la acción. Los judíos que aceptan nuestra idea del Estado se
agrupan en torno de la Society of Jews. Esta obtiene, de tal modo, la autoridad necesaria
para hablar y negociar ante los gobiernos en nombre de los judíos. La Society será
reconocida—para decirlo con una analogía tomada del derecho internacional—como
autoridad capaz de constituir un Estado. Y al declarar esto, el Estado ya estaría constituído.
Entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía
de algún territorio neutral, la Society entablará discusión sobre el territorio que ha de ser
tomado en posesión. Los países tienen que ser tomados en cuenta: Eretz Israel y la
Argentina. La Society of Jews entablará negociaciones con las actuales autoridades
supremas del país, y bajo el protectorado de las potencias europeas si a éstas les parece
plausible el asunto. Podemos proporcionar enormes beneficios al actual gobierno, cargando
con una parte de las deudas públicas, construyendo vías de comunicación, que nosotros
mismos precisamos, y muchas cosas más. Pero el sólo nacimiento del Estado Judío
resultará provechoso para los países vecinos, puesto que, en grande como en pequeño, la
cultura de una región eleva el valor de las regiones que la rodean. Universidad Hebrea de
Jerusalém. Introducción a la Historia Contemporánea. Hertzl,T.
El Estado Judío. Cap. 1. Pág. 52-57

6.Descripción de la sesión inaugural del Congreso.
Las credenciales de los delegados lucían la doble ilustración simbólica del antiguo Muro de
los Lamentos junto a las nuevas poblaciones agrícolas judías de Eretz Israel. A la entrada
del salón del Casino de Basilea lucía una gran estrella de David y la inscripción "Congreso
Sionista". Allí flameaba la flamante bandera sionista creada por David Wolfsohn, blanca con
franjas azules (adoptando los colores del Talit) con el Maguen David al centro. Los
delegados se reunieron por primera vez, el domingo 29 de agosto a las nueve de la
mañana, en medio de una atmósfera exaltada que colmó la sala de sesiones. La credencial
de delegado rogaba asistir a la apertura en traje de gala. También la distribución dentro de
la sala, la mesa verde de la presidencia y los puestos especiales para taquígrafos y
periodistas, evidenciaban el mismo espíritu. ...Había numerosos y muy destacados invitados
no judíos, figuras con las cuales Hertzl se había puesto en contacto anteriormente en sus
negociaciones por el Estado Judío. La galería de los periodistas estaba atestada de
representantes de los grandes diarios de Europa y América, y también de las publicaciones
judías en hebreo, alemán e inglés. A las once de la mañana del 29 de agosto, se elevó una
ola interminable de aplausos y voces que vivaban a Hertzl, mientras ascendía a la tribuna
rodeado por los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. El Parlamento del
Pueblo Judío se congregaba en una atmósfera de solemne Discurso inaugural de Hertzl en
el Primer Congreso Sionista 55 expectativa de enormes esperanzas e ilusiones. El Dr.
Karpel Lippe, el de mayor edad entre los delegados y veterano de los Jovevei Sión de
Rumania, dio por inaugurado el Congreso. Las acompañó con la bendición "Shehejeianu ",
dando gracias al Todopoderoso por la merced de haber vivido hasta aquel momento.
Pronunció la plegaria con lágrimas en los ojos, lágrimas de júbilo y esperanza que brillaron
también en los ojos de muchos de los reunidos en la sala. "Nos hemos congregado todos
aquí para echar los cimientos del edificio que ha de albergar al renovado Estado Judío".
"Este Congreso representa a toda la judeidad. El problema que hemos de tratar aquí es
nada menos que el de lograr que los judíos retornemos al país de nuestros antepasados... "
Entonces Hertzl se puso de pie para pronunciar su discurso de apertura. ...Tras explicar la
misión del Congreso, dedicó la parte siguiente de su discurso a desarrollar un pensamiento
que luego fue tema de numerosos y prolongados debates: "El sionismo es el retorno de los
judíos al judaísmo antes aún que su retorno al Estado Judío... ¡Somos un pueblo, un solo
pueblo!"
Continuidad. A cien años del Primer Congreso Sionista. Pág. 9-13

7. Las conclusiones del Primer Congreso Sionista se sintetizaron en la siguiente
declaración:
Declaración oficial del Primer Congreso Sionista El propósito del sionismo es crear para el
pueblo judío un hogar en Eretz Israel, asegurado por la ley. El Congreso contempla, para la
consecución de ese fin, los siguientes medios:

1. La promoción, en líneas convenientes, de la colonización de Eretz Israel por trabajadores
agrícolas e industriales judíos.
2. La organización y nucleamiento global de toda la judeidad mediante instituciones
apropiadas, locales e internacionales, de acuerdo con las leyes de cada país.
3. La intensificación y el estímulo del sentimiento nacional y de la conciencia nacional judía.
4. Los pasos preparatorios para obtener donde sea necesario, el consentimiento
gubernamental al logro de los objetivos sionistas.

8. La predicción de Hertzl
Las resoluciones del congreso reflejaban en gran medida el triunfo de la postura
pragmático-territorialista de Hertzl y sus seguidores en contraposición al sionismo espiritual
que defendía Ajad Haam. Hertzl sintetizó el Primer Congreso Sionista con estas palabras:
“Si quisiera sintetizar el Congreso de Basilea en una frase, que debo tener cuidado de no
expresarla públicamente, sería: En Basilea, senté las bases del Estado Judío. Si lo dijera en
voz alta, todos se reirían de mí. Quizá dentro de cinco años, seguramente dentro de
cincuenta, todos estarán de acuerdo conmigo. En su esencia el Estado ya fue creado
porque el pueblo desea hacerlo.”
Continuidad. A cien años del Primer Congreso Sionista. Pág.
37

9. Plan Uganda
Profundamente impresionado por la terrible situación en la que se hallaban los judíos de
Rusia, los actos de violencia antisemita que se produjeron en Galitzia y Argelia y las
limitaciones a la inmigración de judíos de Europa oriental a países de occidente, dio el
segundo de los pasos que lo alejaron de algunos de sus partidarios: presentó en el Sexto
Congreso Sionista reunido en Basilea entre el 23 y el 28 de agosto de 1903 la propuesta de
colonización de Uganda en África oriental. Era ésta la primera oferta oficial por parte de un
gobierno en el sentido de permitir el establecimiento de un Estado Judío independiente y
soberano en una región determinada. En la apertura de las sesiones pronunció el siguiente
discurso:
...“El gobierno de Su Majestad propone al movimiento sionista el territorio de Uganda en
África oriental como un refugio para el judaísmo mundial. La nueva tierra no posee el valor
histórico y sionista que posee la Tierra de Israel; no obstante, no tengo dudas que el
congreso recibirá el obsequio con un cálido respeto. La propuesta es asentamiento judío
autónomo; cuando escuché la propuesta pensé en la situación de los judíos del mundo... no
vi una opción diferente y por eso solicito el permiso de proponer la cuestión al congreso. No

es Sión, y Sión no será esta tierra para nosotros. Esta propuesta es sólo un medio para
facilitar la salida de los judíos; pero atención: sobre una base nacional judía”...
Si bien al inaugurar el congreso Hertzl advirtió que no se trataba de cambiar a Eretz Israel
por cualquier otro territorio, sino de una colonización auxiliar, necesaria para aliviar
inmediatamente la suerte de las masas judías perseguidas, esta propuesta constituyó una
sorpresa para todos los delegados, que no sabían nada de las negociaciones emprendidas
individualmente por Hertzl con el gobierno británico. Muchos vacilaron acerca de la posición
que debían adoptar, pero se manifestó una fuerte corriente opositora, especialmente entre
los delegados rusos miembros de la facción democrática, y de la agrupación "Jovevei Sión”.
...“No hay razón en un Estado diferente, aunque la tierra allí mana leche y miel”... ...“Si
tendremos una posesión territorial en África ¿De dónde sacaremos fuerzas para formular
ante los distintos gobiernos las peticiones sobre Eretz Israel?”...
Frente a estos argumentos se encontraron importantes posiciones de apoyo a la propuesta:
...“Miles de judíos de Rusia, Rumania y Galitzia se encuentran en una situación
desesperada y ¿ustedes quieren rechazar esta gran propuesta? No debemos juzgarla como
políticos sino como judíos; antes de sionista soy un ser humano; y como sionista, como
judío y como hombre afirmó: si tienen la posibilidad de salvar a un hombre, no eviten
hacerlo”...
Israel Zangwill expuso también su posición: ...”Al dejarles a otros el papel de desarrollar las
colonias en Eretz Israel tiendo a dirigirme a otro lugar en búsqueda de una Eretz Israel
temporaria. Todo territorio que sea judío, bajo bandera judía, salvará el cuerpo y el alma del
judío. Me temo que Eretz Israel de un solo salto es un esfuerzo demasiado grande para
nosotros; incluso lo fue para Moshe. Él tuvo que conducir a su pueblo cuarenta años por el
desierto. El Sinaí fue el primer recorrido, y aquellos que creen que nada sacro o judío puede
acontecer fuera de Eretz Israel, deben recordar que los diez mandamientos y la Torá de
Moshe fueron entregados antes de que los judíos llegaran a Eretz Israel”...
En la misma dirección Max Nordau agregó: ...”Antes del objetivo de la colonización judía en
Eretz Israel, puede haber una estación intermedia, temporaria: la construcción de un edificio
temporario para los cientos de miles de nuestros pobres hermanos – sean o no sionistas:
alcanza con que sean judíos - para ellos... que ya comenzaron el camino del peregrinaje,
que ya se encuentran entre océano y océano, entre continente y continente. Si no hacemos
nada por su salvación, para esos millares debemos preparar inmediatamente un refugio
nocturno, antes de que podamos ver una vivienda fija por generaciones. Como un refugio
de este tipo quisiera ver la colonia en la que el gobierno británico está dispuesto a darnos
tierras en las condiciones conocidas; pero será éste un refugio nocturno único en su género.
Como todo lo que nosotros los judíos logremos hacer, será único, política y socialmente;
será un refugio nocturno, que más allá de dar abrigo y alimento a sus habitantes, les servirá
de medio de educación política y social, un medio educativo que acostumbrará a los judíos
y al mundo entero a la idea de que nosotros, los judíos, somos un solo pueblo, un pueblo
que tiene capacidad y está preparado para desempeñar todos los papeles de un pueblo
culto que vive por sí mismo”...
Reshit Hatzionut pags. 152 -154

El debate que tuvo lugar en el Sexto Congreso se dirigió al centro mismo del significado del
sionismo, y a las estrategias y tácticas destinadas a resolver el “problema judío”.

La facción territorialista planteó que todos los esfuerzos del movimiento debían
concentrarse en la colonización de un nuevo territorio, Uganda u otro, ya que no existían
posibilidades de conseguir los derechos para la colonización en Israel. Algunos de sus
miembros fueron aún más lejos en sus argumentos: la relación entre la aspiración
emancipadora e Israel era concebida como fruto del romanticismo reaccionario que había
invadido el movimiento, producto de la influencia ejercida por los Jovevei Sión. El
movimiento debía desarraigar de las masas judías el sentimiento de retorno al pasado;
Eretz Israel, con los valores religiosos y culturales ligados a su ascendiente místico,
representaba un factor que consolidaba el dominio del pasado, convirtiendo al sionismo en
un movimiento regresivo. Los sionistas de S i ó n, por su parte, resaltaron que la
emigración a Palestina, a pesar de todos los obstáculos, era un hecho. Además postularon
que Israel era el único país que podía movilizar a las masas judías, y que todo proyecto de
colonizar otro país era una traición a los ideales de redención y renacimiento judíos, ambos
ligados indisolublemente a la Tierra de sus ancestros. En una atmósfera plena de tensiones
se elevó la propuesta de enviar una comisión de investigación a Uganda para analizar las
condiciones de existencia en ese territorio. Los resultados de la votación fueron
concluyentes: de quinientos delegados solamente ciento ochenta y cinco contestaron
negativamente. Los dirigentes de Jovevei Sión se retiraron del recinto, tomaron asiento en
una sala vecina y “lloraron por Sión”. Estaban convencidos que el proyecto Uganda tiraba
por la borda el ideal del resurgimiento nacional, y anulaba la constitución fundamental del
sionismo, el Programa de Basilea. Profundamente conmovedora fue la indignación de estos
idealistas, que estaban dispuestos a seguir sufriendo largos años en el infierno ruso con tal
de que se alcanzara el renacimiento nacional en la Tierra de Israel, donde se eliminara no
solamente la miseria material, sino también el sufrimiento espiritual del pueblo judío. La
organización sionista no se dividió, pero los llamados “sionistas de Sión” iniciaron una
vigorosa campaña contra el plan Uganda. Encabezada por Menajem Usischkin, quien
reprochaba a los líderes occidentales el estar “cegados por la política y la diplomacia”, la
asamblea reunida en Jarkov en octubre de 1903 resolvió enviar un ultimátum a Hertzl
exigiendo que la organización sionista se abstuviese de considerar proyecto territorial
alguno que no estuviese dentro de las fronteras de Palestina y Siria.
Finalmente, el conflicto quedó superado al año siguiente en una prolongada reunión del
Ejecutivo Sionista, en la cual Hertzl pronunció un conmovedor discurso reiterando su lealtad
a la causa de Eretz Israel:
...“Nadie podría reprocharme que no he permanecido fiel al sionismo si insistiera en decir:
voy a Uganda. Me he presentado ante ustedes con el plan de un Estado Judío... en el folleto
que publiqué me referí a Palestina o la Argentina... Si yo digo que me he convertido en
sionista y sigo siéndolo, si todas mis aspiraciones están dirigidas hacia Palestina, ustedes
tienen suficientes motivos para creerme”
Issaiev, B., “Teodoro Hertzl”, página 20

La sesión, que concluyó con un voto de confianza para el ejecutivo sionista, garantizó la
unidad y la paz en el movimiento.

