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Editorial
Aizik Berner

Beyajad, México

El número dos. La gran mayoría de las 
veces resulta más complicado continuar 
con el trabajo iniciado que comenzarlo 
en un principio. Me complace el haber 
logrado la segunda publicación de esta 
revista y si tomamos como precedente 
la cantidad de artículos que recibimos 
no me queda duda que seguiremos tra-
bajando por mucho tiempo.

En esta revista encontrarán artículos 
de gran interés tratando diferentes temas 
todos ellos de gran relevancia en nues-
tra vida tnuati y judía. Además contamos 
con la participación de un número mayor 
de kenim.

Esperamos seguir con este ritmo de 
participación y empezar a ver textos 
escritos por janijim, esta es la revista 

de todos los shomrim. Por medio de 
Kol Hashomer podemos mantener una 
comunicación cada vez más cotidiana 
logrando integrar nuestras actividades 
locales en un contexto global. 

El año que ahora comienza será uno 
de grandes cambios y de hechos 
sumamente importantes. A mediados 
de diciembre pasado se reinicaron las 
esperadas negociaciones con Siria para 
llegar a un acuerdo de paz permanente. 
Además se espera lograr para principios 
de año la terminación del marco para 
las negociaciones finales con Palestina 
y si Barak cumple con su promesa de 
campaña para mediados de año pode-
mos esperar una retirada del Libano. 
Todo esto sin ignorar los procesos que 
se llevan en los diferentes partidos en 
los que activamos, elecciones presiden-
ciales y cambios en el gobierno en algu-
nos y cambios aún más radicales y pre-
ocupantes en otros.

Como miembros de un movimiento 
vanguardista, debemos mantenernos al 
tanto de todos estos sucesos y estar 
listos para reaccionar de la manera 
correcta. Kol Hashomer es el medio por 
el cuál, entre otras cosas, podemos man-
tenernos enterados de como se desa-
rrollan estos cambios en los diferentes 
lugares y la influencia que tienen en Has-
homer Hatzair.

Los invito a que participen en esta 
revista que es suya, tómenla como un 
foro abierto en el cuál pueden expresar 
sus ideas y preocupaciones. Estaremos 
esperando sus textos para con gusto 
publicarlos. 

 Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid.

 Jaazak Veematz.

Fundamentalismo

Religioso
por Sergio Nedal

Brazil

A veces nos encontramos festejando 
Janucá ayunando en memoria de la des-
trucción del Segundo Templo, o peleando 
con alguien que se cambia para el otro 
bando.  Según Ben Gurión era posible 
dejar a los religiosos ortodoxos en paz 
en Israel, al final eran sólo 1,500 en el 48.  
Hoy son una fuerza decisiva en la política 
israelí.  Diversos aspectos están involu-
crados en la cuestión del extremismo y 
del dogmatismo religioso: recesión eco-
nómica mundial, exclusión social, vio-
lencia familiar, miedo, privación, abuso 
sexual, derechos civiles de las mujeres, 
libertad de expresión del pueblo.  Son 
temas difíciles de ser analizados rápida 
y fríamente, pero más vale reflexionar 
sobre ellos. 

El fundamentalismo religioso, disemi-
nado por corrientes del Islam, aparece 
como tendencia política global en los 
últimos 50 años;  pero, evidentemente 
a partir de los años setentas, después 
del Septiembre Negro, y principalmente 
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después del derrumbamiento del régi-
men del Shá en Irán.  Los petrodólares 
fueron a parar a manos de los Mujahe-
din.  El régimen fundamentalista iraní 
y la guerra contra las dictaduras milita-
res de Irak y Libia, fortalecieron las mili-
cias y debilitaron la influencia comunista 
rusa en la región.  La ex Unión Sovié-
tica tenía satélites de culturas multifa-
céticas como Armenia, Afganistán, Kur-
distán, Kazajstán, Chechenia y Albania.  
Así también, la Yugoslavia de Tito con-
siguió mantener al mundo lejos del 
fanatismo islámico, por lo menos mien-
tras duraron como potencias comunis-
tas.  Se puede sentir una expansión del 
crecimiento del fundamentalismo hacia 
Europa en los años ochentas, después 
de la caída del muro de Berlín, y por 
consecuencia el surgimiento de faccio-
nes chíitas en Europa en los países 
árabes.

Pero, ¿eso qué tiene que ver con los 
judíos?  El asunto es muy complejo si 
se analiza desde el punto de vista unila-
teral de la comunidad judía mundial.  Al 
final siempre tuvimos a nuestros faná-
ticos macabeos y templarios suicidas 
de la historia.  Para algunos, la religión 
puede representar todas las respuestas, 
códigos iluminados que son incuestio-
nables, pues garantizan la paz del espí-
ritu y aseguran el reino de los cielos.  
Están listas y esto ocurre sólo si las 
sigues, todo se resolverá.  Pero, ¿y los 
que son diferentes, los que tienen per-
sonalidad, creatividad, alma, genialidad, 
son diferentes y se rehusan  a seguir 
las leyes bíblicas o talmúdicas o las del 
Corán?  La luz de nuestra propia his-
toria a explicar el fanatismo racial, reli-
gioso y político.  Las masacres están ahí 
acumuladas a lo largo de los siglos.  El 
odio continúa.  Es lo que se ve en las 
noticias de los periódicos.

Quería hacer una observación un tanto 
particular con relación al judaísmo orto-
doxo y fundamentalista y la discusión, 
específica de la “kfiá datit”*  en Israel: 
tienen apenas cincuenta años de reuni-
ficación de un pueblo, una nación que 
estuvo en la diáspora total, por eso se 
mantuvo vívida como nación, durante 
millares de años, sin duda gracias al 

método de educación por el libro y por 
las sagradas escrituras.  Ellos tienen 
este “kavod”.  El problema está en las 
traducciones (probablemente cosa del 
griego) y el hecho de que nosotros los 
judíos hemos inventado algo mejor que 
el fundamentalismo: ¡el socialismo!

 ¡Jazak Veematz!

 

* N. del T.:  Se refiere a la imposición 
que ejercen los religiosos.

Shomrim, dimos un 
paso. Y fue para ade-

lante
Charles E. Diesendruck

Boguer Alya Kibutz Nir-Ytzjak
Ken São Paulo

En los días 3 al 7 de diciembre, en 
una ciudad pequeña al norte del Neguev 
llamada Dimona, jóvenes de todo el 
mundo, representando diversos movi-
mientos juveniles, se reunieron para 
debatir el sionismo hoy. Bien, yo espe-
raba un bello debate sobre el post-sio-
nismo, la aliá, lo que decía Hertzl etc., 
pero por el contrario, el congreso asumió 
una definición de sionismo como la de 
la lucha por la continuidad del judaísmo, 
tanto en Israel como en la diáspora. 
Fueron hechos mil y un proyectos con-
siderados “prácticos” y se dejo de lado 
la parte teórica. Formaron un comité de 
tnuot, comité para pequeñas comunida-
des, comité para la asimilación, comité 
para el antisemitismo, comité para juntar 
dinero, comité para ver los problemas 
de la Organización Sionista, comité para 
saber si el juanito de la esquina fue asal-
tado a las 10 o a las 11 de la noche. En 
fin, muy práctico… comités para debatir 
y hacer proyectos para combatir nues-
tros problemas, solo se olvidaron de que 
tenemos nuestras vidas, que no fun-
cionan en la forma: 9 de la mañana – 
comité 1; 10 – comité 7 y así sucesiva-
mente.

Estuvimos bien representados (y yo 
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pienso que los nombres deben ser cita-
dos). Comenzando por el sur, Rodrigo 
del ken de Buenos Aires, Michel de 
Montevideo, Tatiana de São Paulo, Salo 
de Ciudad de México; y nuestros her-
manos: Mati por el Sionista de Paraná, 
Mauri por Beyajad y Gabriel y Aaron por 
Dor Jadash. Todo eso reforzado por los 
Olim: Beto (Dor Jadash) de Baram, Ilana 
(Dor Jadash) y Afro (Chile) de Gazit y 
yo (São Paulo) de Nir-Ytzjak. Todos nos 
encontramos allí, algunos venidos de 
Tel-Aviv, otros de Jerusalén… De cual-
quier forma, lo primero que hicimos fue 
una reunión, juntamente con los repre-
sentantes de Hashomer de otros luga-
res: Noam (Francia), Leo (Italia) y Omri 
(EEUU) y con el Maestro Dario. Dario 
trajo una hoja con lo que serian las pro-
puestas de Hashomer Hatzair para el 
congreso. Eran pocas, y teóricas con 
excepción de una, que además no fue 
aprobada. Beto, que ya era presidente 
del congreso, luego nos resaltó el carác-
ter práctico del congreso, y que además 
en el final vimos como fue. Pero al final, 
de las propuestas, había una muy espe-

cial… algo por lo cual peleamos todos 
los días, y que estaba claro que si el 
congreso era un congreso que lucha 
por el pluralismo, el trabajo en conjunto, 
tenía que ser aprobada. Y si lo fuese, 
por más que trajera problemas, sería el 
primer gran paso para alcanzar nuestro 
mayor objetivo hoy.

Yo considero que el mayor objetivo de 
Hashomer hoy no es mandar gente para 
Israel, sino luchar por el reconocimiento 
de todos los judíos como judíos por su 
identidad, y no por el hecho de ser de 
descendencia judía, y así, hacer que 
la mayor parte de los judíos, que son 
laicos, no se sientan discriminados por 
su propio pueblo y así lo abandonen. 
En otras palabras, la asimilación ya es 
grande por si misma… la discrimina-
ción que corre dentro de nuestro pueblo 
contra los representantes de las líneas 
mas distantes de la religión sólo agranda 
el problema.

Mientras salimos a pelear. Michel e 
Ilana en el grupo de lengua hebrea, yo 
y los europeos en el de lengua inglesa y 

el resto en el de lengua hispana. Todos 
haciendo sus discursos en la tentativa 
de liderar el grupo y convencerlos de 
la necesidad de reconocer a todos los 
judíos como una forma de pluralismo, 
y no de ideología. Pluralismo es una 
forma de actuar, no de pensar.

Luego en una de nuestras primeras 
reuniones, una persona preguntó lo que 
era mas importante, elegir a Afro como 
presidente o pasar a nuestras propues-
tas. La respuesta era obvia, pero debía 
ser dicha. No estábamos allí solamente 
para poner en práctica cosas decidi-
das, sino para decidir cosas que serían 
puestas en práctica. Bien, no se preocu-
pen, conseguimos también elegir a Afro 
como presidente.

Resumiendo, después de algunos días 
de convencimiento en los grupos por 
lenguas, comenzó el congreso en sí. 
Fuimos divididos en vaadot por temas a 
discutir. Para que una propuesta fuese 
votada en el  congreso, la misma tenía 
que ser aprobada primeramente por la 
vaadá. Yo y Mati (Sionista de Paraná) 
fuimos a una vaadá llamada Comunida-
des, para debatir todos los temas liga-
dos a eso. Por ella pasamos una brillante 
propuesta hecha por el propio Mati (una 
propuesta que no vino de Hashomer) 
sobre como actuar y reactivar pequeñas 
comunidades. Por allí también pasamos 
el reconocimiento del judaísmo libre-
pensador laico como una corriente del 
judaísmo, igual a las líneas ya recono-
cidas: ortodoxa, reformista y conserva-
dora; con el objetivo de así disminuir las 
tensiones que hoy existen en las comu-
nidades entre ortodoxos y laicos. En un 
grupo casi exclusivamente latinoameri-
cano, fue fácil pasar.

Bueno, el congreso llegó. La propuesta 
estaba escrita, y fue leída adelante en 
voz alta. Fue dada la oportunidad para 
una persona hablar en contra y una a 
favor. Un integrante del Bnei Akiva hablo 
en contra, diciendo que la propuesta 
no estaba clara, y no que él personal-
mente estuviese en contra, pero que 
no podría votar a favor de algo que no 
sabía cuáles serían las consecuencias 
prácticas. Michel de Uruguay rebatió, 
hablando a favor con un lindo discurso 
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sobre el trabajo de las comunidades 
laicas hoy en el mundo.

Al final, fue votada y aprobada. No 
por lo que estaba allí escrito, sino por 
lo que conseguimos pasar adentro de 
nuestros grupos por lenguas, un senti-
miento común de la necesidad de un 
mayor pluralismo entre los judíos. No 
hubo mas debate antes de la votación, y 
así mismo, mal explicado, gran parte de 
las personas que allí estaban ya cono-
cían la propuesta, apoyaban, sólo tenían 
miedo de proponerla.

Siguió después de eso mucha discu-
sión y actitudes que no son dignas de ser 
citadas aquí. Pero eso no es mi objetivo 
aquí. Lo que quiero decir con este relato 
largo y quizás aburrido, es que yo siento 
mucho orgullo de ser parte del grupo 
que dio el primer paso para  nuestro 
reconocimiento como judíos. Shomrim, 
dimos el primer paso para que podamos 
crear y fortificar nuestras comunidades 
judías laicas, siendo reconocidas por 
otras. Lógicamente todavía queda un 
largo camino por recorrer. La duda que 
tenía el representante de Bnei Akiva, 
también yo la tengo. ¿Cuál va a  ser 
la continuación práctica de eso? Por 
más que tengamos ahora el reconoci-
miento de muchas tnuot al rededor del 
mundo, falta el reconocimiento mayor. 
En 2 años vamos a estar en el Con-
greso Sionista Mundial para pelear por 
el reconocimiento frente a todas las enti-
dades judías del mundo. Después de 

esto, sólo falta ser reconocido por Israel, 
por la Kneset. Puede parecer un sueño 
distante, pero el primer paso fue dado 
por jóvenes de 17 a 23 años. ¿Será que 
lo que algunos jóvenes ven, los políticos 
no pueden ver?

Nuestro Semel, Nues-
tros, Simbolos Y Nues-

tro Judaismo
Rodrigo Remenik

Boguer Aliya Kibbutz Gazit
Ken Chile

Los símbolos son una parte fundamen-
tal de nuestro movimiento, dan identidad 
y posibilitan a los javerim más pequeños 
la comprensión de conceptos abstrac-
tos como la igualdad y la solidaridad.

Sin embargo, son un límite para la 
racionalidad que presume nuestro 
judaísmo. Los símbolos no pueden ser 
construidos ni impuesto por ninguna per-
sona, por ninguna racionalidad humana, 
si no que edifican socialmente, en forma 
conjunta e histórica.

Es aquí donde se encuentra la con-
tradicción central al interior de nuestro 
judaísmo laico; es decir: ¿Cómo conju-
gamos nuestras pretensiones de fundar 
un judaísmo laico (basado en la raciona-
lidad y en el sentido crítico, cuya misión 
principal es la resolución de problemas 
humanos del siglo XX) con la simbolo-
gía (que necesita un movimiento o una 
comunidad para lograr la identidad y la 
identificación adecuada, pero que esta 
basado en la irracionalidad, en la repe-
tición y en la no-criticidad)? Este pro-
blema se ve claramente en proyectos 
como Bar(t)-mitzva laico, o más cotidia-
namente en la celebración de las fiestas 
del calendario judío.

Es por esta contradicción innata que 
es tan difícil la incorporación en nues-
tro movimiento de una simbología laica, 
que nos identifique y que llene nuestro 
sentido crítico.

Una ejemplificadora muestra de resolu-

ción de esta contradicción se encuentra 
en nuestro SEMEL, en nuestro escudo. 
En el se entrelazan armoniosamente 
historia e irracionalidad de los símbolos 
judíos, con el sentido crítico, la raciona-
lidad y la necesidades de jóvenes del 
siglo XX.

Veamos uno a uno los elementos que 
lo componen:

-LA ESTRELLA DE DAVID, es un típico 
símbolo laico del judaísmo, un símbolo 
nacional surgido al interior del Estado 
Judío de David. La estrella fue utilizado 
en las guerras de este rey, y es por 
eso denominado en hebreo Maguen 
(escudo) David; cualquier interpretación 
religiosa de este emblema es una des-
virtuación (sacarle virtudes y no darle).

-LA FLOR DE LIZ es una estilización 
del lirio. Ella tiene una increíblemente 
larga historia; fue encontrada en ruinas 
antiquisimas y utilizada como símbolo 
de la monarquía ilustrada francesa de 
los Borbones, pero a partir de fines 
del siglo XIX es utilizado principalmente 
como símbolo de los grupos escauticos. 
Representa la vida natural y sana que 
debe llevar todo shomer, alejado de los 
vicios de la sociedad consumista e inhu-
mana.

-EL PAÑUELO ubicado abajo del 
escudo en hebreo es llamado Aniba 
(corbata); pero esta corbata no es la utili-
zada en la ciudad, sino que es un simple 
genero enrrollado, que no posee ninguna 
elegancia, su poder esta en las palabras 
que lleva impresa: JAZAK VE’EMATZ, 
fuerza y valor, que nos llaman al trabajo 
y a la rebeldía. En décadas anteriores 
habían distintos colores de Anibot, las 
que simbolizaban los distintos estadios 
donde se encontraba el javer.

En términos generales, la Aniba repre-
senta más o menos los mismos valores 
que el Tilboshet, o sea trabajo e igual-
dad, sin embargo esta se ve reforzada 
por la frase impresa en ella. Jazak 
ve’ematz, es producto de una historia 
nacional, que poco tiene que ver con 
la religión, sino que más bien es un lla-
mado a la juventud a tomar la responsa-
bilidad de ser vanguardia del pueblo.

-LAS RAMAS: Las hojas que se 

La izquierda de 
abajo

Jacobo Kirsch
Ex boguer Beyajad

Para ser grande, se entero
Para ser grande, se entero; excluye

Nada, exagera nada que seas tu.
Se entero en todo. Pon todo lo que eres

Hasta en las cosas más pequeñas que 
realices.

La luna entera brilla en todos los lagos,
Viaja tan alto.

    Ricardo Reis, 14-2-1933
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encuentran a los costados de la estre-
lla son el olivo y la vid. Ambas repre-
sentan el sionismo y el acercamiento a 
la tierra que el significa. El olivo cuyo 
fruto es la aceituna, simboliza a Pales-
tina y el ligamiento de los judíos con 
este suelo, donde esta planta crece casi 
espontáneamente. También es símbolo 
del pueblo palestino, lo que hace posi-
ble interpretar al olivo como imagen de 
la Paz entre los dos pueblos, basada 
en el compartir un territorio común. Este 
argumento es reforzado por la antigua 
historia bíblica de Noé y su Arca, él que 
después del Diluvio envía una paloma a 
buscar tierra firme; la paloma vuelve con 
unas hojas de olivo. El olivo representa 
el intento de fundar esta nueva tierra 
basada en la Paz, y es quizás  por esto 
se encuentra a la izquierda en nuestro 
semel.

La vid cuyo fruto es la uva también sim-
boliza la tierra de Israel, pero su histo-
ria bíblica es bastante posterior. Ocurre 
en los tiempos de Moisés, cuando los 
israelitas vagaban por el desierto, sin 
entrar en la Palestina; entonces, Moisés 
envía doce espías a reconocer la tierra 
de la cual traen un gigante racimo de 
uva. La vid y la uva son símbolos de fer-
tilidad y de alegría, y son el espíritu que 
se le intento dar a la causa colonizadora 
y al cultivo de la tierra en Israel.

De esta forma, analizando cada uno 
de los elementos centrales de nuestro 
escudo vemos como se entrelazan ele-
mentos de nuestra historia (Maguen 
David, Jazak ve’ematz), de nuestros 
métodos (la Aniba y la Flor del Lis) y 
de nuestros proyectos (el Olivo y el Vid) 
de una forma laica, racional, crítica y de 
acuerdo a nuestras necesidades como 
jóvenes del siglo XX, sin caer en un reli-
giosismo de ningún tipo.

La gran virtud de nuestro Semel es 
haber logrado esta conjunción de tal 
manera que su perpetuidad en la prác-
tica (que es lo más importante) nos 
sigue llamando e identificando a jóve-
nes de todas latitudes del mundo y a lo 
largo de varias generaciones por más 
de 80 años.

Este debe ser el objetivo y el ejemplo 
de nuestro judaísmo, un judaísmo que 

se proyecte al futuro y que a la vez se 
funde en nuestras verdades.

Gafas de colores
Renato Huarte Cuéllar

Ken Mordejai Anilevich, México 

Ya casi se acerca mi Bar Mitzvá en la 
tnuá y me pongo a reflexionar en muchas 
cosas.  Cuando era chiquito, veía a los 
bogrim como gente muy grande. Ahora 
a mis trece años de estar en Hashomer 
Hatzair, me pongo a pensar lo que sería 
de mi vida si no hubiera entrado a ese 
“club” al que iba mi primo y fue mi tío 
donde había niños de mi edad.  Tal vez 
no tendría un marco judío en donde 
desarrollarme.  Tal vez nunca hubiera 
sabido quién fue Dreyfuss o por qué el 
29 de noviembre es importante.  Pero lo 
más importante para mí que he estado 
formando poco a poco es algo que 
nuestro pasado shaliaj descubrió exac-
tamente con un ejemplo que ha sido mi 
favorito desde que lo escuché. Imagí-
nense que al entrar a una tnuá a cada 
miembro se le dan un par de lentes 
de un color. Supongamos que en Bnei 
Akiva les dan unos con filtro color amari-
llo y en la Shomer nos dan unos de color 
verde (creían que iban a ser de color 
rosa... pues no precisamente).  Con esas 
gafas uno puede ver todo en ese tono. 
Si uno está dando peulá, claro que todo 
luce lindo color verde.  Israel color verde 
y el problema palestino en color verde y 
las relaciones del hombre con el dinero 
de color verde (ja, ja, no precisamente 
en dólares).  Pero cuando uno sale de 
la tnuá, y si uno las trae bien puestas, 
no las deja en el casillero guardadas 
hasta la próxima vez que se le ocurra 
pasar por ahí.  Uno, sin darse cuenta, se 
las deja puestas.  Toda la vida alrededor 
de tí comienza a verse con esa misma 
tonalidad. Si uno está en un partido de 
futbol o yendo en metro de regreso a la 
casa, todo tiene una lógica que corres-
ponde a una manera de pensar.  A lo 
que me refiero es que uno comienza a 
ser congruente y que si, según esto, “el 
Shomer cuida la naturaleza, cuida de 

ella y sabe vivir en su seno”, y yo veo 
que una señora avienta un pañal des-
echable (obviamente cuando pasa a ser 
desechable) por la ventanilla del coche y 
yo tengo la oportunidad de decirle algo, 
no me voy a quedar callado.

Las grandes ideologías no es saber 
recitar a Borojov o a Marx de memoria, 
sino en las pequeñas cosas de la vida.  
Comenzando por combatir la indiferen-
cia, por ejemplo, y eso es todavía dema-
siado teórico.  No tener indiferencia es 
asomarme a leer la primera plana del 
periódico o preguntar al otro cómo le fue 
en el día anterior.  En fin, puedo soltar 
muchas palabras pero hasta que uno no 
sienta esas pequeñas cosas, las pala-
bras seguirán en los libros.

En conclusión, cada uno de nosotros 
escoge ponerse unos lentes o no, pero a 
diferencia del adoctrinamiento, si uno no 
se pone unos lentes con marca “Tnuot 
Noar”, se pone unos marca “Centro 
Comercial”. El punto es que todo ser 
humano se pone sus prismas y que en 
pocas palabras es educación.

Tojniot a Israel: Reali-
dad solo para algunos

Roman Adaszko
ex-boguer Hashomer Hatzair Argentina

Sea en Argentina, España, EE.UU, 
Chile, Uruguay, Brasil, Inglaterra o cual-
quier otro país de mundo, los Tojniot a 
Israel están acabando con el sueño de 
algunos de nuestros javerim. Esta refe-
rencia a “Tojniot a Israel” no es referente 
a al nombre sino a su valor económico.

Hace ya mas de 50 años que como 
judíos tenemos un maravilloso estado 
en el cual podemos desarrollar nues-
tras almas como individuos y en grupo. 
Durante décadas hemos tenido las fan-
tásticas opciones de la Sojnut Mundial 
y Kibutz Artzi, y otros, de poder realizar 
viajes increíbles, fantásticos y emocio-
nantes hacia Eretz Israel. Durante estos 
largos y grandes años tuvimos la posi-
bilidad de mandar a miles de javerim 
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de todo el mundo a distintos tojniot por 
Israel: Tapuz, Majon Le Madrijim, Majon 
Etgar, Tojniot para el Ejercito, y muchos 
mas de las mas variadas diferencias de 
tiempos, lugares y objetivos.

Hoy por hoy, 2000, nos encontramos 
todos los movimientos juveniles del 
mundo, no solo de Hashomer frente a 
un fenómeno que nos aparta de realizar 
el sueño de todo judío de conocer Jeru-
salem, El Kibutz, Tel – Aviv… Con un 
valor totalmente absurdo, ridículo y hasta 
imposible para muchos, nos encontra-
mos que el javer que tiene en mente 
viajar a uno de estos planes se encuen-
tra en estado de “shock” al escuchar 
cifras enormes, las cuales reflejadas 
ante la situación económica personal 
de este javer (nosotros) es imposible 
cubrir.

¿Qué esta pasando? ¿Como paga-
mos este numero? Javerim de todo 
el mundo: México, Venezuela, Francia, 
Brasil, Argentina, etc. ¿Qué ha pasado 
con la importancia que tenía para Israel 
y el Kibutz nuestra ida a Israel? ¿Qué 
respuesta tenemos de nuestros Shlijim 
hacia esta mudanza de planos? ¿Que 
Shlijim están enviando? ¿Donde están 
nuestros Shlijim? ¿Qué hacemos bajo 
una situación económica espantosa? 
¿En qué nos podía ayudar la Sojnut 
frente a un tojnit a Israel? ¿Qué hace 
ahora la Sojnut frente a un tojint de mas 
de 5.000 dólares? ¿Qué hace la Sojnut 
en países del tercer mundo donde la 
moneda esta super desvalorizada en 
que el valor de los viajes pasa a ser 
exactamente el doble que de lo normal? 

¿Qué era la Sojnut? ¿Qué carajo es 
ahora la Sojnut? ¿Cómo nos ayuda el 
Kibutz Artzi en este tipo de viajes impo-
sibles? 

¿Quién soy yo? Me llamo Griego, 22 
años, vivo en Brasil, soy Argentino, viaje 
a Israel en el año 1996, por el Tojnit 
Majon Le Madrijim: 6 meses en Kibutzim 
y 4 en el Majon en Jersulem. Comen-
tario con respecto al Tojnit: Fue de lo 
mejor, mas hermoso e inolvidable que 
me paso en la vida. 

No se que decirles a janijim que me 
dicen: “Griego, no puedo pagar el tojnit 
porque no tengo plata”, o “no me 
alcanza”, o “casi llego pero me dijeron 
que ya no hay más becas”, o “ya no dan 
más becas”, o “no me quieren dar beca 
porque dicen que mis padres tienen 
dinero”... o simplemente yo escucho: 
“javerim, se acabaron las becas”... 

¿Qué hacemos ahora? No es hora de 
quedarnos sentados y escuchando este 
tipo de simples explicaciones. Se que 
muchos de ustedes tienen la oportuni-
dad, por diferentes motivos, de pagar 
alguno de estos viajes a Israel; pero 
muchas otras personas, javerim de nues-
tra tnua están totalmente imposibilita-
dos de hacerlo. En Hashomer Argentina 
siempre mi tnua funcionó de una forma 
muy democrática y solidaria por sobre 
todo cada vez que algún javer necesi-
taba dinero, tanto para uno de estos 
tojnit o como un majane. 

¿Que seria lo lindo? Me gustaría escu-
char la noticia de que todos los movi-
mientos de Hashomer en el mundo se 

están dando una mano para ayudarse 
mutuamente. Me encantaría saber que 
la Sojnut volvió a dar becas como anti-
guamente (o ¿qué pasa?¿ Se cansa-
ron de recibir olim? O ¿estan llegando 
poquitos? O ¿simplemente piensan que 
las tnuot no son mas “el negocio”?) Ado-
raría saber que el Kibutz Artzi pelea 
duro a favor de conseguirnos becas para 
estos viajes ( o ¿qué pasa? ¿No nece-
sitan mas javerim para laborar el kibutz? 
O ¿las cosas están mal que realmente 
no tienen un mango para pagar nada de 
esto? ¿No necesitan de nosotros? ¿No 
fuimos durante décadas los que trabaja-
mos la tierra de Israel? )

¿Qué se nos viene? Como estamos 
viendo, cada vez es menor el interés de 
las entidades Israelíes con las entida-
des en la diáspora. Cada vez hay menos 
Shlijim, cada vez hay menos becas para 
tojnit. Las tnuot están muy mal, per-
diendo contenido e ideología, y no hay 
nadie verdaderamente capacitado para 
darnos una mano desde Eretz. Todo 
se esta transformando de “movimiento 
judío” en “...............judío”. 

¿Qué hacemos? Como viejos jalutzim 
y verdaderos shomrim, tenemos que 
sentarnos y pensar que es lo que que-
remos hoy de nuestra tnua y ver de que 
forma luchar contra valores absurdos 
que nos imponen año tras año. Como 
no dejarnos convencer tan fácil con 
argumentos tan simples. Como levantar-
nos y gritar Jazak Vematz y hacer enten-
der cuanto necesitamos capacitarnos en 
estos viajes tan importantes. Como no 
hacernos los sordos cuando otro javer 
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Próximas actividades  

Argentina
5 al 12 de Enero

Majane

México
6 al 8 de Enero

Moatza

15-18 de Abril del 2000

Encuentro Bogrim de familia 
Shomrica

17 de Junio del 2000

60 Aniversario  de Hashomer 
Hatzair en México

Durante el 2000

30 Aniversario  de Dor Jadash

Julio del 2000

Majane Familia Shomrica

Monterrey, México
6 al 8 de Enero

Moatza

Febrero

Majane Anual. 

Venezuela   
21, 22 y 23 de enero

Seminario Extreme, actividades 
“estremas” de contacto con la 
naturaleza.

2 al 6 de febrero

Pre-majon continental.

Reporta tus actividades a 
berner@iname.com

necesita dinero: luchar no solo por el 
sino también por la tnua. Como si cerrar 
los oídos a argumentos “vuelteros” que 
estamos acostumbrados a escuchar. Y 
tener algo claro en la mente: Exigir, no 
explicaciones y si hechos concretos.

Café afuj, con dos de 
azúcar: Afiliación, dos 

años después
Yoni Wapinsky

Beyajad, Monterrey

“¿A ver, alguno de ustedes me puede 
explicar como esta eso de la afiliación? 
¿Qué es eso de Hashomer Hatzair?¿ 
A poco ustedes se van a convertir en 
antireligiosos?.” Este es un ejemplo de 
algunas preguntas que nos hacían y 
nos hacíamos a nosotros mismos hace 
apenas dos años cuando decidimos afi-
liarnos a la Shomer. Era obvio que no 
teníamos mucho apoyo, y que a más de 
uno le disgustó la idea de que forme-
mos parte de un entorno más grande 
como lo es la familia shómrica  a nível 
mundial.

Hoy en día, existen razones para afir-
mar que las cosas han cambiado. Des-
pués del último encuentro, moatzá artzi, 
hanagá helionit, peguishá tnuati, (o como 
quieran llamar a esa formidable reunión 
que tuvimos en México entre los bogrim 
de la Shomer, el Dor y Beyajad) se pude 
constatar el comienzo de una nueva 
etapa en la afiliación. El simple hecho de 
que nos reencontráramos javerim de las 
últimas dos ajsharot fue suficiente para 
desencadenar el idealismo postajshara, 
que daría como resultado la pronuncia-
ción de propuestas concretas. Esto lo 
digo sin menospreciar el esfuerzo rea-
lizado por los bogrim mas jóvenes que 
estuvieron allí presentes. Ya verán que 
dentro de pocos años les tocará pasar 
por esa etapa de modestia en su vida 
dentro de la tnua.   

Uno de los hechos que personalmente 
me conmovieron y me reafirmaron el 
verdadero significado de la afiliación fue 

durante Shnat Ajshará. Me tocó asistir 
como representante de la Shomer al 
congreso sionista juvenil en Basilea, 
cuando se conmemoraban cien años de 
Sionismo. Además de ser una experien-
cia sumamente interesante, el simple 
hecho de poder sentarme en un foro 
y tener la oportunidad de expresar mi 
opinión ante representantes de otros 
movimientos juveniles judíos de todo el 
mundo, fue verdaderamente excepcio-
nal. Eso me toco a mí, y estoy seguro 
de que otros bogrim Ajshará han vivido 
experiencias similares en estos últimos 
dos años;  mejor aún, todavía queda-
rán muchas otras Ajsharot por delante. 
Esta es sin duda alguna una de las 
mayores ventajas que ofrece la afilia-
ción, ya que promueve el sentido univer-
sal que representa ser javer tnua, y que 
muchas veces se nos olvida.

Con orgullo puedo decir, que Beyajad 
cumple casi 2 años y cinco meses de 
estar afiliada a la Shomer Hatzair. En 
este tiempo se han dado pasos impor-
tantes como lo son las ajsharot, algu-
nas peguishot  y apoyo de un sheliaj. 
Creo que con lo acordado en la última 
moatzá se comienza otra etapa, donde 
los proyectos e ideas que salieron de 
nuestras bocas, se convierten en  com-
promisos. Por ahora, un Kol Hashomer, 
un encuentro entre bogrim en marzo y un 
majané conjunto el siguiente verano son 
buenas oportunidades para concretar 
nuestras metas. Así que shomrim, ¡Ade-
lante con lo que tenemos que hacer!

Deseamos agradecer a todos 
los que colaboraron en la real-
ización de esta revista.

Los artículos que no fueron 
publicados en este número 
aparecerán en las próximas edi-
ciones.

  Atte.

  Kol Hashomer



“Soló quienes no hacen nada no cometen nunca errores;

pero su vida entera es un error.”

Anónimo


