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Editorial
Yoni Wapinsku

Beyajad, México

Sin duda alguna, haber sido miembro 
activo de la tnua por 11 años, haber 
hecho Shnat Ajshara, haber ido a los 
majanot, haber visto a mis janijim 
convertirse en madrijim, sin duda, no 
fue suciente. Hace 2 meses decidí 
que quería participar de otra manera 
en la Tnua. Aún me considero boguer 
(siempre me resultó conictivo utilizar 
el término ex-boguer) pero ahora, mi 
misión personal es seguir en la tnua, 
participando de manera externa, con otro 
marco de responsabilidad y compromiso 
distinto al que tiene un boguer. Pues el 
hecho de haber pasado por ese ciclo me 
ayudó a adquirir madurez y experiencia 
que podré utilizar en esta otra etapa 
de “post-bogrut.” Dejen les explico mi 
situación más a fondo. 

Tengo 21 años, vivo en Monterrey 
ciudad donde la kehila cuenta con 
aproximadamente 500 miembros. Para 
los que conocen esta situación o si 
viven en kehilot pequeñas, saben 
perfectamente que esto tiene ventajas 
y desventajas. Una de las desventajas 
más grandes es en el aspecto de 
convivencia social, pues las opciones 
que tiene uno son bastante limitadas. 
No nadamás uno aprende a convivir y  
adaptarse con  los pocos jóvenes que 
están dentro de su rango de edad, sino 
también uno trata de involucrarse en las 
actividades sociales de este grupo.

Cuando recién entré a la tnua como 
janij, este concepto de convivencia social 
era real, porque éramos gente de la 
misma edad con intereses sociales en 
común. Cabe aclarar que éramos niños, 
y que por supuesto estos intereses iban 
a cambiar.

Ya para cuando nos convertimos en 
bogrim, mi kvutza empezó su proceso 
de desintegración hasta el punto en que 
quedamos solo 2 personas (de 10-11). 
Durante mi etapa como boguer en la 
Tnua, me integré a otros grupos, pero 
esto se debía mas que nada a mi 
anidad ideológica que a mi motivación 
social.  Pues es bien sabido, que el 
primer contacto de uno con la tnua, se 
da dentro de un marco social, y que 
después viene lo ideológico. Conmigo 
también fue así, pero conforme pasaron 
los años, mi círculo social dentro de 
la tnua se fue haciendo cada ves más 
y más pequeño. Y de cierta manera 
este proceso se da en muchas tnuot,  
desgraciadamente parece ser una ley 
de Murphy: “A mayor edad, mas chica tú 
kvutza.” 

Quiero recalcar que mi situación no es 
única, sino al contrario, me atrevo a decir 
que esto le ha sucedido a bastantes 
jóvenes aquí en Monterrey. Pero, con 
la diferencia de que muchos de ellos 
optaron por salir de la Tnua, quizás 
por que la motivación ideológica no fue 
lo sucientemente fuerte, o por X o Y 
razón.

Mi gran pregunta es la siguiente: ¿ 
Sigue habiendo cabida para jóvenes 
como yo que quieren seguir aportando 
a la Tnua? ¿De que manera me puedo 
involucrar, tomando en cuenta mi 
situación tan diferente a la de un joven 
de 15 que apenas va a ser madrij?

 He encontrado la respuesta parcial a 
éstas preguntas con mi participación en 
la realización de esta revista, por eso 
me comprometo los siguientes meses 
en la edición de ésta. Espero contribuir 
para elevar su contenido, extender su 
difusión y para mantener la voz viva de 
la Shomer en el mundo.

Las últimas tres semanas nos han 
distanciado del anhelado sueño de paz 
entre Israel y los palestinos, que por 
más de ocho años se venía forjando. 
Como movimiento juvenil, nos duele la 
irreparable pérdida de vida humana tanto 
de palestinos como de israelíes, y que 
demuestra una vez más que la violencia 
no resuelve los problemas, sino que los 
agrava. 

Quiero compartir con ustedes el primer 
mandamiento de Hashomer Haatzair 
que en español se puede interpretar asi:  
El Shomer es una persona verdadera (un 
ser humano), y siempre esta en guardia 
(se posiciona rmemente ante sus 
creencias). Yo creo que en estos tiempos 
difíciles, debemos de seguir nuestra 
rme convicción de seguir luchando (por 
medio del diálogo y la negociación) 
por ese sueño de paz,  sin dejar 
que las adversidades y obstáculos se 
interpongan en el camino. 

Para la próxima edición de la revista, se 
ha propuesto un tema central que llevará 
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como título: Ajshara, ¿para que? 

La idea es crear por medio de la 
revista un foro de debate en temas de 
actualidad y que conciernen a  todos los 
bogrim de  nuestras Tnuot. 

Si alguien tiene otras sugerencias con 
respecto a temas a tratar, favor de 
escribir a:

kolhashomer@beyajad.com

Jazak Veematz 

Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid

Alia y algo más
F. Michel Telias

Boguer Alia, Uruguay

Queridos Janijim, Bogrim y Madrijim, 
companeros:

En poco tiempo se va a cumplir ya un 
mes que estoy en Israel. Y es cierto, la 
Realización Sionista es el cumplimiento 
de un sueño pero que no siempre es 
un sueño ideal. Al llegar a Israel, pase 
malos momentos. Sí, malos momentos. 
Pero todo se debió a problemas de 
papeleo y trámites, que aplacaron un 
poco la euforia del momento. Pero la 
alegría no, eso es inaplacable. Volver 
a Medinat Israel, y encontrarla distinta 
de como la deje hace solamente tres 
meses y medio fue también un “shock”, 
pero en el buen sentido de la expresión. 
En mi alia han habido momentos muy 
buenos y momentos no tan “gratos”: 
problemas en el aeropuerto con mi 
documentación, luego los mismos 
problemas en el Ministerio de Absorción, 
dí un examen de matemática muy dicíl 
para mi en medio de una fuerte tensión 
y lo perdí. Pero de alguna manera 
las cosas empiezan a arreglarse, el 
problema de los documentos esta ya 
encaminado, desde el Tejnion (en Haifa) 
donde perdí el examen, me dieron 
una segunda oportunidad que fue ayer 
jueves 25 (solo sabré los resultados el 
próximo domingo) y lo mas importante 
es que ya me encontré con Dario y con 
Ety y ya esta programado que apenas 
las cosas estén ordenadas me voy a 

dar una vuelta un n de semana por Nir 
Itzjak, donde estan Nando, Ana, Charles, 
Pietnica, Leo y para ese momento tal 
vez también ya este allí Vicky después 
del Majon. 

Paralelamente, también el país paso 
por el mismo proceso que yo pase (que 
modestia...). Llegue a un país totalmente 
convulcionado, y realmente distinto al 
que abandone hace tres meses y medio. 
Un Rosh Memshala (Primer Ministro) 
que hace mucho pero que se calla la 
boca y eso da lugar a que la voz de la 
oposición se escuche mas fuertemente, 
aunque no sean mayoría. La crisis 
en la Coalición que estuvo a punto 
de disolverse con la probabilidad de 
nuevas elecciones y otras tantas 
especulaciones asombrosas..., crisis 
producida a instancias del conicto 
Meretz - Shas, crisis que aun no se 
ha solucionado, y en la cual Meretz y 
en su cabeza el Ministro de Educacion 
Yosi Sarid, no están dispuestos a pactar 
con un partido político que lo único 
que busca es cada vez poder absorber 
mas dinero del pueblo para poder así 
agrandar su red de lavado de cerebro 
(ellos le dicen “red educativa”). Y para 
cerrar el cuadro un Presidente, héroe de 
guerra y gura publica que ha perdido 
el respeto y el “kavod” (honor) por parte 
del pueblo, un Ministro de Transporte 
y gura principal de un partido con 
6 mandatos en la Kneset que ha 
renunciado tras haber sido acusado 
por tres mujeres de acoso sexual y la 
llegada de el Ole numero un millón de la 
Ex-URSS (que es ya un tema aparte de 
discusión, y sobre el cual prometo voy 
a escribir otro artículo). Ante todo esto 
viene la salvación. Un gobierno con una 
persona al frente, Ehud Barak, que ha 
demostrado ser la persona mas capaz 
de llevar adelante a este país despues 
de Ben-Gurion y Rabin. En silencio, 
casi en secreto, sin crear pánico, sin 
especular, a su cargo directo Tzahal 
llevó adelante una de las operaciones 
mas exitosas de su historia. En tan solo 
48 horas Tzahal abandonó el Líbano 
poniendo n a 18 años de violación de 
la Soberanía Libanesa (por causas de 
seguridad justicadas, pero que no deja 
de ser una violación a la soberanía de 
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otro país, lo que además ponía a Israel 
en el papel del “malo de la película” 
frente a los ojos del mundo). En tan  
solo 48 horas, se terminaron 18 años 
de una Franja de Seguridad que jamas 
sirvió para detener una sola “katiusha” de 
los grupos terroristas Jizbala y Amal que 
se ocultan dentro de la población del sur 
del Líbano desde el famoso “setiembre 
negro”. Una Franja de Seguridad que se 
cobro mas de 1000 vidas de soldados, 
es decir, niños de 18, 19 o 20 anos, 
no mas. 48 horas durante las cuales 
la Franja de Seguridad fue eliminada 
sin un solo herido en las las de 
nuestro ejercito y fueron absorbidas 
por nuestro gobierno 5.000 personas 
en total, libaneses shiitas y católicos 
que integraban el Tzadal (Ejercito del 
Sur del Libano) que lucharon hombro 
a hombro con Tzahal por casi 20 años 
y sus familias. En tan solo 48 horas 
Barak ha puesto al gobierno Libanés y 
al gobierno Sirio de cabeza. Al retirarnos 
y no violar la soberanía libanesa, la 
primera “katiusha” que caiga en suelo 
israelí disparada por el Jizbala desde 
el Líbano será una agresión desde el 
gobierno Libanés y Sirio, situación en 
la que Israel puede usar su derecho 
inalienable a la autodefensa. Esto pone 
a Asad y a todos aquellos que apoyan 
al Jizbala (también Líbano e Irán) en 
“jaque mate”: o frenar las actividades 
terroristas de un grupo de fanáticos 
que ellos mismos dirigen o enfrentarse 
en una posible guerra contra Israel, 
que después de 52 años y 5 guerras 
ha demostrado tener el ejercito mas 

poderoso del Medio Oriente, 
enfrentándose a varias naciones al 
mismo tiempo y saliendo siempre (con 
más o menos pérdidas) victorioso, 
defendiendo el derecho de nuestro 
pueblo a tener un país en su histórica 
tierra. Solo queda esperar que el próximo 
paso a dar sea el que se enfoque 
denitvamente al tema palestino, con la 
entrega de Abu-Dis y la consolidación 
de un acuerdo que lleve a la devolución 
de los territorios que nuestro ejercito 
conquisto tras la guerra de los 6 días. 
En este punto cabe senalar que las 
negociaciones son llevadas a cabo 
a través de Shlomo Ben-Ami como 
representante de Israel, una persona 
de probada capacidad y de reconocida 
trayectoria en el ambito politico israeli, 
perteneciente al partido Israel Ajat.

Solo me queda decir HASTA LUEGO, 
mucha suerte, y hasta la próxima 
carta!!!!

Jazak Ve’ematz.

Agada... una leyenda
Miriam Alboukrek

Dor Jadash

¡¡Estoy muy emocionado!!, mañana 
salimos de majane, es el primer majane 
que hacemos con otras tnuot desde 
hace mucho tiempo, y lo mejor es que 
estas tnuot son Hashomer Hatzair y 
Beyajad de Monterrey y además va a 

venir gente de Hashomer de Venezuela, 
que padre oportunidad de conocer gente 
nueva, aparte mis madrijim dicen que el 
lugar esta increíble.

Ya llegamos al balneario “Apotla”, 
tenemos que pasar todas nuestras 
cosas por la “aduana” para poder entrar 
al shetaj, se supone que estamos 
emigrando ilegalmente como los 
maapilim. Comemos y los madrijim nos 
dividen en grupos de nuestra edad 
con janijim de las tres tnuot, estos 
grupos se llaman javurot. Mi javura es 
la mejor, tengo dos madrijim del Dor, 
uno de Beyajad y dos de la Shomer uno 
mexicano y otro venezolano.

Tal como mis madrijim dijeron el lugar 
esta increíble, en la primer peulá nos 
lo enseñaron, tiene muchas albercas, 
un rió enorme y una cascada muy 
bonita. Aunque ya estoy cansado no me 
quiero dormir porque esta noche es de 
ataque.

Cada mañana nos despertaban muy 
temprano, a las 7:00 para hacer itamblut 
boker, después desayunábamos huevos 
revueltos, los primeros días estaba bien 
pero después todos nos aburrimos de 
desayunar lo mismo.

Las peulot de la mañana eran 
generales y convivíamos con los niños 
mas chicos y con los chavos grandes  
por eso casi siempre eran las mas 
divertidas, pero lo mas divertido de todo 
era la shaa retuva, un tiempo antes de 
la comida cuando hace mas calor en el 
que nadamos todos juntos en l a alberca 
y jugábamos.

Escribe para Kol Hashomer
en nuestro próximo número

“Ajshara: ¿Para qué?”
Este sera el tema central la próxima edición, escribe

tu opinión, tus experiencias y comentarios.
kolhashomer@beyajad.com
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Las peulot por javura me gustaban 
mucho porque eran muy originales, yo 
creo que esto era porque los madrijim 
eran de distintas tnuot, siempre había 
algún juego nuevo.

Después de cenar teníamos peulot 
nocturnas generales increíbles, nos 
vestíamos con ropa obscura y la que 
más me gusto fue “rayo de la muerte”, 
teníamos que entrar a un circulo en 
medio del bosque sin que te alumbraran 
las linternas, muy pocos pudimos estuvo 
súper difícil.

Llovía mucho de noche, una de las 
peulot no pudo hacerse porque una 
noche diluvio, se inundo todo el shetaj 
y el hangar (ohel grande) de los 
madrijim, ¡pobres madrijim!, estaban 
empapados llevándonos a un kiosco 
para protegernos de la lluvia y 
trayéndonos suéteres porque teníamos 
frió, lo único divertido fue que los 
venezolanos se pusieron a bailar, cantar 
y hacer chistes para entretenernos en lo 
que podíamos regresar al shetaj.

Otras noches había ataques, pero no 
pudieron robarnos el deguel ni una sola 
vez, ni los exjaverim, ni otra tnua, pues 
claro, ¿cómo iban a poder si éramos 
130 personas?.

La ultima noche fue el mifkad esh 
donde se entregan anivot y se queman 
degalim entre otras cosas, estuvo muy 
bonito, había una leyenda de fuego con 
los simanim de las tres tnuot y otro 
despidiendo a nuestro sheliaj Moishe 
Siel. Después fue la mesiba de cierre del 
majane, lo único malo fue que muchas 
personas ya estaban cansadas y otras 
enfermas del estomago, ¡pobre David, 
el paramédico!, el ultimo día había tanta 
gente enferma del estomago que se 
estaba volviendo loco.

Al día siguiente levantamos el majane, 
nos dieron playeras y tomamos la foto 
nal, estábamos un poco tristes porque 
se acababa el majane, íbamos a dejar de 
ver a mucha gente, a los de Monterrey y 
Venezuela, los voy a extrañar mucho.

En este majane nos pudimos conocer 
las tres tnuot hermanas de la familia 
shombrica de México, en que nos 
parecemos y diferenciamos, aprendimos 
muchas cosas que nos identican como 
tnuot. El objetivo que mejor se cumplió 
fue que nos conociéramos y 
conviviéramos juntos, ahora conocemos 
lo que realmente nos une y creo que eso 
fue lo más importante, me dio mucho 
gusto haber ido a este majane y conocer 
a la gente que conocí que ahora son 
mis amigos.

Me muero de ganas por ir de nuevo de 
majane en diciembre.

El majane AGADA fue una experiencia 
inolvidable, fue una leyenda...

Am Israel Jai

Jaazak Ve’ematz

Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid.

Kenes Hanagot 2000
Renato Huarte

Hashomer Hatzair, México

Del 16 al 22 de agosto nos reunimos 
en Israel representantes de casi todos  
los kenim de Hashomer Hatzair y tnuot 
aliadas para lo que denominamos  
Kenes Hanhagot. Para no olvidar 
nombraré a los kenim presentes por  
continentes: Estados Unidos (Nueva 
York y Nueva Jersey), México (D.F.),  
Venezuela (Caracas), Brasil (Río de 
Janeiro y Sao Paulo), Argentina (Buenos  
Aires), Uruguay (Montevideo), Chile 
(Santiago), Australia (Melbourne),  
Francia (París), Suiza (Zurich), Italia 
(Roma y Milano), Bulgaria (Sofía),  
Hungría (Budapest) y Bielorusia (Minsk).  
Por causas de fuerza mayor  faltaron 
representantes de algunos kenim y tnuot 
aliadas.

Algunas personas ya habíamos 

participado en el Seminario del Brit 
Olamit  de Meretz que estuvo muy 
bueno pero no me voy a enfocar en eso.  
Comenzamos  el Kenes con la Actividad 
de la Rapsodia junto con gente de 
Hashomer Hatzair  en programas como 
Shnat Hajshará y otros.  Esta actividad, 
que se realiza  cada año, consiste en 
construir unas balsas con barriles y 
troncos de madera  en grupos y cruzar 
el Kineret como la hace la tnuá en 
Israel.   A pesar de que  en nuestro 
caso, por cuestiones de dirección del 
viento, no logramos llegar  al otro 
lado sino regresar al mismo lugar, fue 
una muy buena forma de  comenzar 
un encuentro de la tnuá mundial.  
Cuando terminamos, comenzó lo que  
se denominó la “Segunda Rapsodia”.  A 
partir de ese momento comenzábamos 
a  construir las expectativas, proyectos 
y dirección que tomaría cada ken y  por 
supuesto, la tnuá como un todo.

Después de varios días de peulot en 
Macabim, llegó la tan esperada  plática 
de Celso Gravitz, nuevo mazkir mundial 
de Hashomer Hatzair.  (Justo  acaba de 
cambiar a Shlomo Margalit - Shlomo, 
todá al hakol).  Celso se  enfocó 
en el punto que creo que todos los 
participantes estábamos  esperando.  
Después de haber aprendido sobre 
dinámicas grupales, métodos  de pensar, 
análisis del kibutz, elaborar proyectos, 
llegamos al punto en  donde nos 
comenzamos a preguntar el rumbo que 
tiene que tomar Hashomer  Hatzair en 
pleno año 2000 casi por entrar al siglo 
XXI.

El sionismo ha cambiado, el socialismo 
no es lo que era hace apenas 12 
años  y no decir hace más tiempo, 
el kibutz está pasando por una época 
de  cambios y los diferentes kenim 
alrededor del mundo convinimos en que 
no nos  queda claro la trayectoria que 
debemos seguir.  Revisamos cuáles 
eran los  pilares básicos de la tnuá y 
todos acordamos que eran: sionismo,  
socialismo, humanismo y judaísmo laico.  
El problema venía cuando se  denía 
lo que era, por ejemplo, el sionismo en 
cada ken.  Sionismo para un  ken era 
aliá, para otro era ver a Israel como un 

abajo a la izquierda
jks

Ser original es en cierto modo estar 
poniendo de maniesto la mediocridad 

de los demas.

Ernesto Sábato



Kol Hashomer - 5

factor central en nuestras  vidas y para 
otro era educar hacia Israel para que los 
janijim tengan la  opción de hacer aliá 
o seguir educando igual.  De ninguna 
manera era lo  mismo.  Celso convino 
en que todas las formas eran Hashomer 
Hatzair.  El  punto básico era respetar 
las posturas de los otros con bases 
claras y en  común.

Lo que más recalcó, a mi forma de 
ver, es la forma de trabajo que cada  
ken tiene que adoptar.  Antes, en 
muchos kenim el trabajo y las ideas 
de  Hashomer Hatzair eran para los 
shomrim únicamente y “el mundo se 
podía  caer”.  Insistió en que era 
muy importante el trabajo en círculos   
alrededor de Hashomer Hatzair en la 
comunidad, en el país y en el mundo.  Si  
por ejemplo, Hashomer Hatzair apoya 
la paz, tiene que entrar en contacto 
con  asociaciones que apoyen la paz 
como Amnistía Internacional además de  
solamente Shalom Ajshav.  Y así en 
otros temas.  Crear círculos de  contacto 
para poder inuir hacia afuera, claro sin 
olvidarnos de la labor  hacia nuestros 
shomrim.  Su platica no nos aclaró las 
cosas, nos hizo tener  más preguntas 
sobre la ideología de la tnuá.

Hoy en día, creo yo, todos los que 
participamos en ese Kenes, tenemos 
la  misión de llegar a nuestros kenim 
y comenzar a analizarlo como cada 
ken,  cada región y como tnuá mundial 
para que nosotros seamos los que nos  
aclaremos a nosotros mismos hacia 
dónde vamos.  Es algo importantísmo 
que  nos hacía falta.

Además que en los tiempos libres, 
tuvimos una reunión de la Mazkirut  
Latinoamericana de Hashomer Hatzair 
y quedó electa Luciana “Lula” Grosman  
de Argentina como mazkirá sustituyendo 
a Claudio Frydman, teniendo como  
principal proyecto (QUE NO COMO 
ÚNICO) la Shomría del verano del 
2001. La tnuá está haciendo honor a su 
nombre, tnuá = movimiento. Nos queda  
mucho por hacer y estoy seguro que no 
va a ser tan fácil pero por eso  tenemos 
que ser: JAZAK VE’EMATZ 

Cuando me voy
Yafa Negrete

Hashomer Hatzair, México 

Hoy vengo a despedirme de México, 
me iré un año lejos de aquí, volaré ahí a 
donde me recibirán otros brazos nuevos, 
otras sonrisas, otro idioma, emprendo 
el vuelo hacia un año lleno de viven-
cias  y cosas que me harán crecer, y 
que harán crecer el cariño que tengo 
por todos ustedes.

Llevo en la maleta chiles enlatados, 
dulces picantes, colores  mexicanos  
y fotografías de las personas a las 
que más aprecio. Llevo en el corazón, 
aquél que cargo donde sea, todas estas 
cosas y sus brazos, sonrisas, palabras y 
momentos que tanto espacio  han ocu-
pado. Tengo fotografías de la Hashomer 
Hatzair, la escalera, el patio, todos 
los jedarim, los mifkadim, las juntas 
de madrijim, las pijamas con todo y 
ataques, la pintura, el parque del reloj, 
la montaña y la tiendita.  Llevo los oalim, 
las mudanzas, las albercas, el toren, 
el pasto, los árboles, el jadar haojel, el 
camión, las cabañitas de las javayot, las 

mesivot, las anivot, los tojniot y cuader-
nos de juntas.

La primera vez que crucé aquella 
puerta negra sin saber exactamente a 
qué lugar había entrado y unos brazos 
me recibieron, y todas las demás veces 
que entré para diferentes cosas.  Llevo 
en mi manera de ser, ya en mi pasado 
y también en mi futuro a la Hashomer.  
Los llevo conmigo en mi viaje para allá, 
para tenerlos presentes en cada paso 
que dé, para decirme a mi misma que 
debo hacer mi mejor esfuerzo por ust-
edes, por mi, por nosotros.

Ya pronto me iré, encontraré muchas 
cosas nuevas, estoy nerviosa, sí, y tam-
bién emocionada, pero pronto aparece 
un parque frente a mi con janijim en 
él y me tranquilizo al saber que ust-
edes están conmigo, también palabras 
de alguien que ya se fue, que me dicen 
que esta experiencia será inolvidable.

La realidad de los 
pueblos

Maayan Feldman
Hashomer Hatzait, México

Anuncio Local de tu Ken
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¨Todo gigante muere cansado de 
devorar a los de abajo¨

  Luis Alberto Spinetta

El pueblo  estaba siendo degollado, 
carcomido por las cicatrices del tiempo. 
Sí, con las mismas cadenas que nunca 
dejaron de apretarlo... No les permiten 
respirar, always (¡ouch!) con una silla 
amenazante bajo sus pies, ¡cuidado, se 
va a caer!  Y el pueblo se desplomará 
rendido debajo del mástil que le ríe 
como un gran jugador de póker se 
desvive ante su mejor jugada.

Aquella cadena siempre estaba 
vigilándola con sus fuertes ojos de 
hierro, observando cualquier movimiento 
sospechoso: era imposible luchar contra 
ese enjambre insatisfecho.

Siempre quería una persona más, un 
pueblo más, un pueblo más.

Pero un día se canso de estarse quieto 
mirando hacia abajo, de ocuparse de 
martirizar a los pueblos que ya no eran 
más que palabras, rostros, calles y 
miradas cabizbajas.

Por eso fue que al dejarlas respirar 
y recuperar lo perdido, se dio cuenta 
que ya no tenía nada y que su libertad 
no existía en ese mundo de globos 
circulares y de personas caminantes.

Si pensamos
Daniel Negrete

Hashomer Hatzair México

En estos días nuestra comunidad, 
principalmente en la Ciudad de México 
se ha separado a causa de cosas 
como de qué comunidad eres o si 
tienes o no dinero. No nos damos 
cuenta que estamos discrminándonos 
entre nosotros, no vemos que cada 
día nos alejamos más y promovemos 
la asimilación y el odio. ¿Qué pasará 
después cuando necesitemos uno del 
otro? ¿estaremos ahí? Debemos 
reexionar. 

No es siempre así, pues cuando 
vemos algún paisano en lugares en 
los que normalmente no estarían nos 

alegramos,  seguimos siendo una 
familia. El majane AGADA puede ser un 
ejemplo, nos encontramos como nunca 
antes lo habíamos hecho, y lo que más 
se  vio, tal vez mucho más que las 
peulot, fue la unión y el gusto de convivir 
con más paisanos.

Nos llevamos un buen recuerdo para 
este año, nos llevamos  experiencias, 
amigos, conocimos diferentes formas 
de pensar, nos llevamos el recuerdo que 
tal vez puede llegar a ser una marca 
importante para toda la vida. Después 
del majane, no todo se queda ahí, 
comenzamos a llamarnos entre nosotros 
y a desarrollar una nueva relación. 

Ahora podemos decir que el majane 
AGADA fue un éxito porque llegamos 
a nuestro objetivo, la unión de nuestra 
familia, la familia Shomrica. Actividades 
como ésta demuestran como a pesar de 
algunas diferencias podemos llegar a 
convivir como comunidad. Recordemos 
que somos todos judíos y debemos 
dejar a un lado las diferencias, ya sean 
ideológicas, sociales o religiosas, para 
que así, juntos enfrentemos lo que nos 
espera el futuro.

Jazak Veematz

“En la Argentina no hacen falta ni 
golpes ni revoluciones, sino orde-
namiento”.

Golpe de Estado
Florencia

Hashomer Hatzair, Argentina

Una contradicción se observaba en 
los diarios de la época, el Golpe era tan 
obvio que todos lo negaban.

Los diarios  de aquel mes de marzo 
de 1976, ofrecen valiosa información 
aunque paradójica, ya que hablan, por 
un lado de cómo las fuerzas políticas 
buscaban solucionar la crisis existente, 
junto a la imposibilidad de una nueva 
toma del poder por parte de las Fuerzas 
Armadas . Contraponiéndose a esto, la 
gente y las guras políticas del país 
y del exterior aludían a un cercano e 

inevitable Golpe Militar.

Ésta contradicción se puede 
ejemplicar mediante la cita de algunos 
artículos de los diarios del momento: 

Uno de los titulares del diario La 
Opinión  del día 17 de marzo de 1976, a 
sólo siete días del Golpe decía “ Armó 
Deheza que no habrá golpe”, tras este 
titular se expresaba como el ministro de 
defensa Doctor José Deheza les había 
armado a los inquietos presidentes de 
los bloques políticos de la Cámara de 
Diputados de la Nación que “... no hay 
perspectivas de un golpe de Estado.”. 
Para justicar esta armación el ministro 
de defensa   les había relatado a los 
Diputados una reciente conversación 
con el teniente General Jorge Rafael 
Videla, en la cual este armaba que “las 
Fuerzas Armadas no tienen vocación 
golpista y  que sólo entrarán en acción en 
caso de producirse un caos generalizado 
o un vacío de poder”, el teniente General 
nalizó con la siguiente metáfora: “  Mi 
reloj está parado”. Esta metáfora fue 
utilizada, luego, en varias ocasiones 
por diarios de  todo el mundo y en 
su momento el presidente del bloque 
radical, Antonio Tróccoli, manifestó que 
el gobierno debía raticar rumbos y 
tomar las medidas indispensables o “De 
lo contrario, va a empezar a funcionar el 
reloj del señor comandante”.

Mientras La Prensa negaba la 
probabilidad de un golpe Militar, 
publicaba siete días antes del golpe 
noticias contradictorias como que el  
Teniente General Videla había 
suspendido una gira, anunciada días 
antes, por el interior del país. Y había 
convocado a una sesión de generalato 
para impartir instrucciones a las altas 
jerarquías sin la necesidad de dejar la 
capital de la Nación.

La noche del 19 de marzo de 1976, 
el vocero del comando general de 
las Fuerzas Armadas armaba  a la 
prensa que “En la Argentina no hacen 
falta ni golpes ni revoluciones, sino 
ordenamiento”.

Sin embargo, según la prensa de la 
época, el noventa por ciento de los 
argentinos, hablaba de un golpe de 
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Estado  a cuatro días del que nalmente 
acaeció.

Uno se pregunta hasta que punto, 
durante las democracias, el poder 
político lo tenía el pueblo y no las 
Fuerzas Armadas, ya que manipulaban 
la información de los medios masivos 
de comunicación, hasta de los más 
contestatarios.

Cliché y el arte de 
la cinematografía 

enjuagada

(Primera de a ver cuantas partes se 
me ocurren)

Joseph Levinson
Ex Boguer Beyajad, México

“Cácaro”

-Dicho Popular

No hay telón pero sí sube la intensidad 
de luz que nos despierta 
fotoquímicamente de un trance que 
coopera con los créditos nales, por 
lo general blancos en una pantalla 
negra, subiendo lentamente (pero nadie 
alcanza a leerlos todos)1.  Se rompe 
el lazo de concentración platónica en 
un mundo de sombras, nos regresan al 
comentario denitivo, el juicio que tiende 
a compartirse con el acompañante. 
Aceleración obligada: “La movió la 
moova”, “que asco de película!”, “está 
buena ¿no?”, “no le entendí”, “tiene 
mucho simbolismo” (¡esa es la mejor!) 
entre muchas otras determinaciones 
estudiadas y críticas. Expertas siempre. 

Y aún así no encuentro conformarme 
con el ventrílocuo retirado, el muñeco 
guardado para la presentación de las 
11. ¡No me puedo resignar a un “show 
must go on” cuando no me convence su 
nal! Ya me dejaron ciego con las luces 
de la sala y no alcancé a leer todos los 
créditos; mi grito interno: ¡quiero más! 
¡Quiero la verdad! (I know, I know, can’t 
handle it… pero) ¿Se acaba el sentido 
común a la hora de hacer un nal?2  
¡La ciudad está destruida! Vimos como 
mataron a todos esos extras, ¿entra 
en vigor alguna ley cuando frente al 
fuego nocturno nuestro héroe festeja su 
triunfo, perlado sobre los escombros 
de Babilonia sumergida en polvo?3  
¿Dónde están las autoridades y el juicio 
de valor contra la negligencia de salvar 
a un grupo distinguido de personas (o 
a veces sólo a una) a costa de una 
tragedia que decidimos ignorar con un 
buen score musical? Ejemplos sobran. 
¿Y las sirenas policiacas justo cuando 
el protagonista mata al asesino en 
defensa propia? Nosotros presenciamos 
la verdad, pero ¿por qué debe de 
conocerla la policía cuando lo único 
que ve es a un muerto en el suelo 
y un (aparentemente) claro caso de 
homicidio casero?4  Ni siquiera con la 
evidencia en luces neón el protagonista 
estaría ausente de arresto. Podemos 
empezar a sumar tiempo, dinero y 
esfuerzo cuando se resbala la anza, 
el abogado, y un juicio para determinar 
la defensa propia, que no siempre es 
fácil comprobar. ¿Qué nos queda?5  ¿El 
nal de beso prolongado? También éste 
fracasa en su intento eterno de felicidad, 
happily ever after.6  Pero ¿de qué me 
quejo? Igual me las sé por algo.

1. En Alaska se practican compe-
tencias de lectura rápida en créditos 
cinematográcos desde 1991.

2. Ah, la comodidad de general-
izar…

3. ¡Exagerar es excelente!

4. Se disculpa mi ignorancia en ter-
minologías penales.

5. Una buena película para mí sería 
la que comienza con el nal de 
otra que ha dejado muchos agujeros 
racionales a la interperie.

 6. Del Código Civil para el Distrito 
Federal:

Art. 162- Los cónyuges están obliga-
dos a contribuir cada uno por su 
parte a los nes del matrimonio y a 
socorrerse mutuamente.

Art. 163- Los cónyuges vivirán juntos 
en el domicilio conyugal.

Art. 164- Los cónyuges contribuirán 
económicamente al sostenimiento 
del hogar… Los derechos y las oblig-
aciones que nacen del matrimonio 
serán siempre iguales para los cón-
yuges…

Art. 172- El marido y la mujer, mayores 
de edad, tienen capacidad para… 
ejercitar las acciones u oponer las 
excepciones que a ellos corresponden, 
sin que para tal objeto necesite el 
esposo del consentimiento de la esposa, 
ni ésta de la autorización de aquél… 



“De no estar tu

Demasiado enorme

sería el bosque”

Kobayashi Issa


