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Editorial
Dario Teitelbaum

Hashomer Hatzair Israel

Shalom Javerim!

Les escribo luego de haber regresado 
a Israel hace unos días , haber cam-
biado mis horarios , haberme reencon-
trado con mi gente querida , etc.

En un restaurante en la Pcia de 
Corrientes - Argentina hay un cartel que 
dice lo siguiente :

“Dios Mío , hazme pescar un dorado 
tan grande que cuando lo cuente , no 
tenga que mentir...”

Esa es mi sensación personal acerca 
de la Shomria recientemente realizada 
en Chile , que fue tan buena que al 
reportarlo , no hay necesidad de exage-
rar .

Creo que esto es resultado de una 
labor muy signicativa de los Javerim 
de la Mazkirut Continental 2000 - 2001 , 
encabezados por Lula Grossman de HH 
Buenos Aires y Rene Arraigada de HH 
Chile.

Es cierto que el proceso de prepara-
ción previa fue dispar , y también lo fue 
la distribución de tareas entre los miem-
bros de la Mazkirut y los propios jave-
rim en los Kenim , pero lo que es evi-
dente es que todos los Kenim no solo 
se enriquecieron por la participación en 
la Shomria , sino que quedo un By-Pro-
duct (Valor Agregado) en cada lugar , y 
espero que como nuevos miembros de 
la puedan capitalizar los resultados.

En el primer Número de Nueva Sion 
(Diario de HH y Kibutz Arzti en Argentina 
, 1948) escribían como lema:

“Generación Postrera para la Esclavi-
tud y la Primera para la Redención”

El gran examen de las organizaciones 

es el de la segunda generación. La pri-
mera generación (Mazkirut Continental 
2001 - 2002 ) ya demostró que “es posi-
ble” , que se puede tomar liderazgo , 
que es posible generar cambios , que 
gente joven tiene las fuerzas para auto-
gestar , y que el compromiso no es solo 
“de mi para mi Ken” , sino existe una 
visión holística de la Tnua y un compro-
miso mutuo entre los javerim , ya sea 
en México , SP , Montevideo y demás 
paises.

Por eso me es muy importante recal-
car una frase que dije en el almuerzo de 
trabajo de la nueva Mazkirut :

“El roll de los javerim de la Mazkirut 
es doble : Ser “Ministro de Interior para 
su propio Ken , dando difusión del tema 
de la Shomria y la Tnua Continental en 
el Ken” y ser “Ministro de Exterior para 
la Mazkirut Continental , dando difusión 
del quehacer del Ken ante la Mazkirut 
Continental”

Ahora es tiempo de actuar y de com-
pletar la acción de la Shomria:

1) Reportar a las autoridades locales 
sobre el éxito de la Shomria (Poro les 
envio una carta de presentación de la 
Nueva Mazkirut)

2) Hacer ruido en el Ken (Mifkad , 
reportes , tzevet bogrim , fotos , Iton 
Mural , Iton del Ken , etc.)

3) Enviar a Poro las declaraciones 
sobre cada tema (México : Sionismo , 
Venezuela : Judaísmo Laico , Uruguay : 
Tzout , Argentina : Socialismo , Brasil 
: Halutziut) para incluirlas en la Joveret 
(Revista) que saldrá sobre la Shomria.

4) Escribir visiones personales y de 
Kenim al Kol Hashomer , Iton de la Tnua 
Latinoamericana dignamente dirigido por 
Yoni de México 
(wapinski10@yahoo.com) .

5) Escanear fotos y subirlas a la Pagina 
de HH Latinoamérica (hay que ser miem-
bro y difundir la pagina en el Ken) http://
clubs.yahoo.com/clubs/hashomerhatzair 

6) Comenzar a preparar el temario de 
la Próxima reunión de la Mazkirut en Río 
(19 - 23 de octubre , como parte del 
Congreso Juvenil Sionista organizado 
por el Dpto de Hagshama , detalles reci-
birán de los Shlijim.

Me permito agregar al Sicum que envio 
Poro (Hip , Hip Rah por la nueva Maz-
kira!) lo que se planteo como “Objetivos 
de trabajo de la Nueva Mazkirut”

A) Difundir y Educar segun las deni-
ciones a las que se llego en la Shomria 
(eso signicaría que hay que realizar 
reuniones de Jinuj en cada Ken , expli-
car las deniciones , etc.

B) Controlar la implantación de los pro-
yectos acordados en la Shomria (Quizás 
hay que formar una Va’ada Post-Shomria 
que se dedique a plasmar los proyec-
tos)

C) Reportar mutuamente sobre el 
accionar del Ken (Logros , dicultades , 
ideas , etc)

Yo personalmente recomiendo que los 
Shlijim y Pehilim sean participes plenos 
de la co-gestión , para optimizar la labor 
y aprovechar su experiencia e informa-
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ción y obviamente su orientación.

No puedo nalizar esta carta sin men-
cionar al “Director de Orquesta” Javier 
(El Pety) Saul , nuestro Pahil en Chile 
, que hizo días y noches para el éxito 
de la Shomria !!! Simplemente TODA 
RABA!!!

Quiero aprovechar la oportunidad para 
agradecer a la Mazkirut saliente ( Y muy 
especialmente a Lula ) por la amistad , 
el contacto frecuente , y especialmente 
por haber sido la primera generación 
del cambio.

Que es la Tnua sino sus Javerim...? 
Creo que podemos estar orgullosos de 
tener una Tnua como Hashomer Hatzair 
, y de tener Javerim como ustedes y 
demás miembros en Latinoamérica , en 
Israel y en el mundo entero.

Un gran Jazak Ve’ematz

Dario (Dari , Negri) Teitelbaum

La importancia de las 
tnuot en México

Mauricio Chiprut
Dor Jadash, México

Éste artículo forma parte de una serie de 
cuatro que serán publicados sucesivamente 
en las próximos números de Kol Hashomer, 
este pendiente.

Parte 2: La historia de las tnuot en 
el mundo 2

Si bien la 2ª guerra mundial dio a 
conocer a muchos jóvenes héroes de 
las tnuot no podemos decir que nues-
tra historia termina al mismo tiempo que 
esta guerra, en seguida les relato…..

Hubo algunas acciones de gente de 
tnuot que bien no se relatan muy a 
menudo (o no se quieren relatar) mien-
tras el conicto armado asediaba Europa 
(entre los años 40), algo que más me 
llamo la atención cuando estuve en 
Israel fue oír la historia de como dos 
mujeres jóvenes escaparon con la ban-
dera de un movimiento juvenil y la 
escondieron en su ropa para que no 
se las conscaran, y al lograr escapar 

de Europa, por motivos casi obvios esa 
bandera desgastada se convirtió en el 
estandarte de aquel movimiento hasta 
hoy en día y se puede ver en el museo 
de el centro educativo llamado Givat 
Habiba.

Pero no es el propósito de este arti-
culo presumir o vanagloriar (por ende 
es necesario recalcar) la valentía de 
la gente que estaba en tnuot en ese 
tiempo, sino encontrar un patrón común  
entre las acciones de ellos de nuestra 
juventud hoy en día.

Bueno, volviendo a la historia y posi-
blemente a uno de los momentos más 
gloriosos para toda persona que ha per-
tenecido a alguna tnua en si vida... Que 
más que la creación de Israel……

A principios de siglo, con el gran inicio 
de la inmigración sionista al estado de 
Palestina  vinieron jóvenes judíos de 
todo el mundo con un sueño, regresar 
a la tierra de sus antepasados y, tal vez 
,en la opinión de su servidor ,comparto 
la idea que los judíos necesitábamos 
sentirnos en una tierra que pudiésemos 
llamar hogar, no ser llamados extranje-
ros en lugares donde habíamos vivido 
toda la vida y por gente que tal vez ni 
siquiera nos conocía.

Por el motivo que fuese las tnuot ini-
ciaron su ayuda al movimiento sionista 
en la forma de capacitación para la 
gente que deseaba ir a vivir a Israel, 
como dijimos en el articulo pasado la 
preparación de los jóvenes se le llamo 
AJSHARA.

A las tnuot se les adjudica una muy 
buena parte de los kibutzim que se for-
maron en la tierra de Palestina, pero  
eso no quita que no participaron amplia-
mente en las construcciones de asenta-
mientos en distintas zonas.

Todo esto llego a tal punto que los 
regentes de esa tierra (los ingleses 
habían adquirido el control del medio 
oriente después de la primera guerra 
mundial cuando habían vencido a Tur-
quía, más exactamente al imperio oto-
mano) no permitían la creación de 
nuevos asentamientos separados de 
zonas establecidas, pero accedieron 
que los asentamientos ya construidos 
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no serían demolidos, por supuesto que 
los judíos se aprovecharon de esta 
ultima cláusula y decidieron construir 
de noche, de tal forma que cuando las 
patrullas inglesas revisaban la zona de 
día no podían obligar a la gente a derri-
bar las construcciones.

El crecimiento de la población judía se 
acrecentaría en forma cada vez mayor 
mientras transcurría el siglo, parte por el 
sionismo y parte por la creciente amen-
aza de el  estallido de violencia en 
contra de los judíos de Europa.
Am Israel Jai

 “Shlaj-Lejá”- Envia-
rás...

Shajar Viso Liberman
Shlijá en México

“Y le dijo el Eterno a Moisés: ”Envía a 
hombres para que exploren la tierra de 
C´naan, que di a los hijos de Israel...”
Bamidvar, perek iu”d guimel, pasuk 1.

En hebreo tenemos una expresión la 
cual dice que “la historia siempre se 
repite”, idea que es bastante lógica si 
tomamos en cuenta que quien vive, 
hace y relata la historia no es otro sino 
el hombre, criatura que por naturaleza 
tiende a repetir sus formas de conduc-
tas, tanto las positivas, como las negati-
vas...

Quien busca prueba alguna basta con 
que abra nuestros mekorot, es decir las 
fuentes del Judaísmo, allí podrá encon-
trar mas de una...

Y tal es así, que justamente en nues-
tros días, cuando el estado de Israel está 
pasando por tiempos difíciles, cuando 
el terror golpea como hacía tiempo no 
lo hacía, el pueblo de Israel, aquel que 
no está en Tzión, aquel que en tiempos 
mas “normales” repite una y otra vez 
que “somos todos uno” y que “somos 
todos responsables el uno por el otro”, 
en su gran mayoría (y recalco que una 
gran parte, pero NO todos, ya que aún 
hay algunos justos en Sodoma...) con 
su actitud de no ir a Israel como tenían 

planeado porque ahora es “peligroso”... 
demuestran que la historia de veras se 
repite...

...Y casualidad ó no la parashat has-
havua, es decir la porción de la Torá que 
se lee en Shabat, de la última semana 
-LA semana de las cancelaciones de 
viajes de jóvenes judíos del mundo a 
Israel- es justamente “Shlaj”...

Parashá que cuenta sobre los repre-
sentantes de las 12 tribus quienes son 
mandados a explorar la tierra prometida 
antes de entrar a ella con el pueblo todo, 
luego de largos años en el desierto. 
Ellos visitan las diferentes regiones, y 
se jan, tal como les pidió Moisés, como 
es la tierra y como son los que la habi-
tan. Pero estos hombres acostumbra-
dos a la relativamente cómoda vida 
en el desierto, donde no deben esfor-
zarse demasiado para subsistir ya que 
Dios les otorga a diario maná ( “papá 
paga...”), ni deben defenderse de pueblo 
alguno, regresan y dicen que la tierra 
es “eretz zabat jalav udvash” (tierra que 
mama leche y miel), pero “la gente que 
mora allí es poderosa” y que ellos “no 
podemos subir contra esa gente, porque 
es mas fuerte que nosotros”...

Los enviados todos salvo Caleb, dan 
un informe desfavorable y provocan al 
resto del pueblo a levantarse en contra 
de la idea de ir a la tierra prometida... 
Y por esta falta de fe y de solidaridad 
es que Dios decide que estos miembros 
del pueblo no han de entrar a LA tierra, 
sino que deambularán en su “cómodo” 
desierto 40 años...

Quien lee estas líneas escritas miles 
de años atrás no puede evitar, al menos 
a mi parecer, sorprenderse de hasta 
que punto hay actitudes que no cam-
bian... Entonces como ahora muchas 
de las personas que se llenan la boca 
a diario de “amor a Israel” y de “Sio-
nismo”, gente que dice sentir al pueblo 
de Israel-tanto el que vive en la tierra 
de Israel como el que vive fuera de la 
misma- como hermanos, compañeros 
con un mismo destino, personas que 
creen con todo su ser que el estado de 
Israel debe estar abierto en forma per-
petua e incondicional para todo judío 
y que debe cuidar de cada judío esté 

donde esté, sea éste sionista ó hasta 
anti-sionista y anti-Israel, que los jaia-
lim de Tza”hal si deben ir hasta la otra 
punta del mundo a rescatar judíos de 
entre los escombros de la explotada 
A.M.I.A., ó arriesgar la vida de sus 
mejores mefakdim para rescatar judíos 
secuestrados en Entebbe... se olvidan 
de que la relación debe ser dual, y de 
que si bien el estado debe estar para 
los judíos del mundo, también los judíos 
del mundo deben estar para y con el 
estado... cuando todo está tranquilo, 
pero mas aún cuando nada lo está...

Y es por eso que según mi parecer, 
así como no estuvo bien que el pueblo 
en el desierto halla renegado de su 
tierra solo porque la única manera de 
conseguirla era con esfuerzo, tampoco 
está bien que hoy en día se abandone a 
Israel... 

Y si nosotros realmente nos consi-
deramos sionistas, si de veras senti-
mos una profunda ligación al estado 
de Israel, no podemos pasar por alto 
esta situación sin al menos alzar nues-
tra voz...

Prensaveraz.com 
Yoni Wapinski

Beyajad, Monterrey

Mejor conocido como 
honestreporting.com, ya que sus fun-
dadores provienen principalmente de 
Inglaterra, creo una organización que 
se da a conocer a través de un sitio 
en Internet. “Prensa veraz, fue creado 
para que los medios de comunicación 
dediquen a Israel, el reporte imparcial 
que todo país merece. Analizamos los 
artículos deshonestos y movilizamos 
a los suscriptores, para que reclamen 
rápida y personalmente a la Agencia de 
Noticias o medio responsable.” 

Como cada uno de los 13,000 usua-
rios suscritos a ésta organización, recibo 
semanalmente reportajes de diferentes 
medios de prensa que de acuerdo a 
esta organización, reportan de manera 
imparcial los sucesos en Israel. Prensa 
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veraz funciona de la siguiente manera: 
un grupo de individuos monitorea el 
contenido de los artículos que se repor-
tan en la prensa de varias regiones del 
mundo, en especial la prensa en Esta-
dos Unidos e Inglaterra, y cada vez que 
sale una nota reportando algún evento 
en Israel y que llene los criterios de ser 
una nota imparcial y sesgada hacia “el 
lado palestino”, ellos manden un email 
a toda su cadena de suscriptores expli-
cándoles en detalle las razones por las 
cuales la nota es imparcial, y en ese 
mismo email, motivan a los miembros a 
mandar un email al editor de la agencia 
noticiosa o medio de prensa responsa-
ble, para reclamar la publicación de la 
nota y pedirle una disculpa pública.

Parte del éxito de prensaveraz en 
reclutar a tantos miembros, ha sido su 
emotivo y falso discurso con el que invi-
tan a judíos en todo el mundo a sus-
cribirse a su organización. Al nal de 
cada email que mandan, escriben algo 
así como: “Esta organización fue fun-
dada por un grupo de individuos que no 
se alian ni con la derecha ni con la 
izquierda, solamente estamos interesa-
dos en asegurar que Israel reciba una 
cobertura honesta e imparcial por parte 
de los medios.” 

Esto ultimo es una gran mentira, ya 
que al pronunciarse como apartidarios, 
todavía tienen el descaro de “corregir” 
cada articulo con la intención de ile-
gitimar la causa Palestina, y todo lo 
que tiene que ver con ella. Por ejem-
plo, hace casi tres semanas salió un 
artículo en el NY Times donde critica-
ban la manera en que se condujeron 
las negociaciones de Campo David, 
culpando tanto a la parte norteame-
ricana, como a los negociadores israe-
lís y palestinos ante el fracaso de ese 
encuentro. Prensaveraz calicó el arti-
culo como sesgado, favoritista, y se pre-
cipitaron a indicar que la culpa entera del 
fracaso de esas negociaciones, corría 
por parte de los palestinos. Lo único 
que quiero aclarar al respecto, es que 
si existe algo de veracidad en señalar 
que Barak se encontraba muy presio-
nado en esos tiempos por sacar algún 
acuerdo por debajo de la manga, y algu-

nos especialistas concuerdan en seña-
lar que el acuerdo que se ofreció era 
imposible de aceptar. Éste es sólo un 
punto de vista, que de ninguna manera 
hecha de menos la negativa del lado 
palestino a seguir con las negociacio-
nes. Este ejemplo solo sirve para recal-
car que parte del objetivo de prensave-
raz es, en efecto, revertir la imagen 
negativa de Israel, hacia el lado pales-
tino.

Por último, solamente quiero recalcar 
la importancia que tiene Internet en faci-
litar nuestra percepción de los eventos 
que suceden al otro lado del mundo. 
Y aunque organizaciones como pren-
saveraz (honestreporting) tengan pre-
tensiones que a veces se desvían de 
su objetivo de informar imparcialmente, 
son claros ejemplos del potencial que 
tiene Internet en servir como un portal 
de entrada hacia la cada vez mas cer-
cana realidad de los hechos que suce-
den en el mundo actual. 

Hasta la próxima.

Jazak ve Ematz,

La “Situación”
Ariel Saavedra

Javer Alia, Chile
Visión personal sobre “La Situación” 

Nota: Este articulo no pretende ser un 
análisis exhaustivo ni mayormente infor-
mativo, sino la expresión de un punto 
de vista. Léanlo entero aunque al princi-
pio no parezca interesante.

Hace tiempo ya que nadie habla 
del conicto Israelí-Palestino, del pro-
ceso de paz, de la violencia en Medio 
Oriente... todos hoy en día hablan de “La 
Situación”. Y es que en estos momen-
tos es El foco de atención de la prensa, 
del gobierno y del público en general. 
Entre atentados y bombardeos, entre 
gritos y pedradas, y una amenaza de 
guerra abierta que a un momento esta 
y al otro no, la vida política de Israel 
gravita en torno a La Situación. En este 
marco (como en cualquier otro asunto 

de interés general) hay dos cosas que 
siempre abundan: Preguntas y Pro-
puestas. Respecto a las primeras, una 
de las más, sino la más frecuente, es 
“¿Quién tiene la culpa?”. O una pare-
cida: “¿Quién empezó? ¿Quién tiró la 
primera piedra?”. Para esa pregunta, 
cada quien tiene una respuesta y una 
contrarrespuesta. Que si atentados, que 
si bombardeos, si visitas provocativas, 
protestas, operaciones militares encu-
biertas, boycots,... la lista de pecados 
de uno y de otro (reales o achacados) 
es larga y variada. De la pregunta ante-
rior, si pasamos por: “¿Quién es res-
ponsable ahora?”, Puede derivar otra: 
“¿Quién tiene que ceder (primero)?” 
Esa es una pregunta mas difícil toda-
vía, ya que implica acciones concretas 
a tomar y pasos que no siempre se 
quiere dar. Cada uno tiene sus preten-
siones y temores respecto a los puntos 
en negociación - otra pregunta: “Si se 
cede, ¿qué ceder?” - y a su eventual 
aplicación. De partida esta el tema terri-
torial, donde se discute por áreas, por 
lugares especícos, soberanías econó-
micas, etc. Luego salen al tapete tam-
bién el tema de seguridad, de refu-
giados, de apoyo económico, y otros 
mas en los que no se llega a acuerdo 
completo ni entre Israel y los palesti-
nos, ni dentro de las mismas facciones 
israelíes. De las preguntas - que hay 
muchas,  muchas mas - salen respues-
tas, entre las que se incluyen las Pro-
puestas. Ahora, si consideramos la can-
tidad de preguntas que hay, y que para 
cada una se ha planteado toda una 
gama de respuestas, no intentaré abar-
carlas. Sólo quiero recordar (como si no 
estuviera ya bastante claro) que exis-
ten distintos puntos de vista, alineados 
desde lo extremista hasta lo moderado. 
Cada uno tiene su validez, hasta el 
punto en que empieza a negar el dere-
cho del otro lado a sus principios bási-
cos - cuya denición abriría un nuevo 
tema de discusión. Después de este 
torpe esbozo que en realidad dene 
cualquier conicto político, hago yo mi 
pregunta: “¿Fue esa parrafada tan nece-
saria?” Me respondo solo y mi respuesta 
es no. Leyéndolo bien, no es mas que 
moler de nuevo la harina que se ha 
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venido moliendo a través del proceso. 
De lo cual la gente en estos momentos 
se esta hartando. Cuando los marcos de 
conversación se caen a bombazos, la 
intolerancia y el fanatismo lavan a gritos 
la mente de la gente que intenta seguir 
objetiva, pero que de todas formas 
encuentra casi imposible hacerlo puesto 
que la prensa no difunde la información 
completa (ni remotamente), nos halla-
mos en un estado en que se vuelve mas 
importante tomar acciones que buscar 
culpables. Ahora bien, con acciones no 
me reero al marco político, ya que 
como muchas veces se ha dicho, la paz 
no se va a lograr sobre un papel. Sin 
el apoyo de la gente, ningún acuerdo 
va a detener a los que usan la violencia 
para lograr sus objetivos. Y no es que 
la mayoría no quiera la paz, sino que 
cada uno la quiere bajo sus condicio-
nes. Por ende, una necesidad vital en 
el camino a la paz es crear una actitud 
y una conciencia diferente en ambos 
pueblos, que lleve a un mutuo entendi-
miento y comprensión del punto de vista 
propio y ajeno. Solo así se da terreno 
rme para asentar un plan que logre 
una paz efectiva. Como yo lo veo, un 
cambio así pasa por la educación y re 
educación de la gente, borrar los pre-
juicios, aceptar los errores de cada uno 
y aprender a superarlos. Cabe desta-
car en ese sentido el trabajo de institu-
tos como Givat Haviva o Mercaz Rabin, 

los cuales trabajan con distintos grupos 
compuestos por árabes y judíos, con 
quienes se desarrolla un debate y trabajo 
orientado a crear visiones mas cons-
tructivas entre (y respecto a) ambos. 
Cambiar de esta forma el pensamiento 
de dos pueblos con una disputa de gen-
eraciones no es tarea fácil ni rápida, 
pero es la única forma de obtener una 
solución duradera. 

Shalom javerim:
Pía Fuentes

Hashomer Hatzair, Chile

Este carta la estoy escribiendo  contra 
el tiempo.. un poco tarde quizás . Pero  
la Mazkirut del ken  de Chile y la Maz-
kirut Latinoamericana me han hecho , 
junto con la universidad estar un poco 
atareada , pero es sólo el comienzo en 
que nos cuesta un poco organizarnos 
con horarios nuevos , trabajos nuevos… 
nuevas tareas.

Mi misión en esta carta es contarles 
un poco … en realidad quisiera contar-
les que pasó, que fue la Shomria , todo 
el trabajo previo , todo lo discutido en las 
peulot , cada país como trabajo,  bueno 
en n y lo más importante las conclu-
siones que se tomaron…… el reforza-
miento de nuestra ideología y el lograr 

que de cierta  forma cada ken se  sin-
tiera parte de la institución Hashomer 
Hatzair. Además la otra misión que 
me encomendé en esta carta es con-
tarles el cambio de la Mazkirut… la 
segunda generación de la Mazkirut Lati-
noamérica.. un trabajo duro ya que la 
anterior a dejado una vara muy alta.

Partiré contándoles  sobre la organiza-
ción de la shomria , me siento además  
con un  gran conocimiento ya que al 
ser Mazkira del país sede (como pa´ los 
mundiales) el trabajo es más duro , y 
uno se involucra de manera más fuerte 
con todo el proyecto,  en este caso con 
el proyecto Shomria Chile-2001. El pro-
yecto de la shomria nace de la inquie-
tud de los bogrim de Latinoamérica  , 
ya que nos encontrábamos trabajando 
sin saber él ¿para qué ? ni él ¿por 
que?  de la educación no formal que 
entregábamos día a día, se necesitaba 
de cierta forma discutir nuestros pilares 
para poder así , nosotros lo bogrim, 
educar como históricamente se ha rea-
lizado dentro del Hashomer : con el 
ejemplo . Esto signica tener claro las 
dos preguntas anteriores y así poder 
saber si uno esta dentro o fuera de la 
cancha. (como lo diría el negri ). El tra-
bajo nació de nuestra inquietud y conti-
nuó en  nuestras manos , es impresio-
nante como cada boguer de cada ken de 
Latinoamérica trabajo por este mismo 
n, como también trabajaron los shlijim 

Anuncio Local de tu Ken
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como apoyo , empujándonos  cuando 
a muchos no nos quedaban fuerza y 
ayudándonos a  organizarnos. El tra-
bajo comenzó dirigido por la mazkirut 
latinoamericana saliente en donde se 
vieron fechas , tojniot , etc. La conclu-
sión  a que se llegó es que para que 
este proyecto naciera debía cada  país  
trabajar en dos frentes ….. uno el de la 
revisión ideológica de cada pilar , rea-
lizando peulot  de bogrim que en el 
caso de chile se transformaban en enri-
quecedoras discusiones. El segundo 
frente que para esta Shomria era igual 
de importante fue la recaudación de  
fondos.

... La shomria comenzaba y todos los 
bogrim después de arduos trabajos nos 
sentíamos comenzando algo inimagi-
nado , algo que a lo mejor superaría 
todas las expectativas……. Cada día 
nos tocaba revisar un pilar , plantearlo 
, denirlo , y la parte más importante 
, la creación de proyectos , proyectos 
por países y proyectos para  Lati-
noamérica……. Cada día era dirigido 
por un país… realizándonos peulot….  
De cierta forma era también empezar 
a comprender y a conocer el actuar de 
los diferentes bogrim  y el tipo de edu-
cación que se entregaba en cada país. 
Nos ayudo por que no decirlo también 
, a copiar ideas para llevarlas a nues-
tros kenim….las decisiones , y los tra-
bajos por mesa creadoras de proyectos 
se fueron dando con gran entusiasmo y 
algunas con hiper entusiasmo…. Hasta 
llegar a discutir por un tercer día con-
secutivo el tema de la primera peula. 
La shomria salió parece que mejor de 
lo imaginado, llegamos a crear deni-
ciones y proyectos en conjunto..... cada 
uno de los presentes  nos nutrimos 
de los otros, de las otras caras tan leja-
nas pero con tanto en común, nos nutri-
mos de las personas que luchan por lo 
mismo en lugares tan lejanos y diver-
sos.

En la shomria se realizo el cambio 
de la Mazkirut Latinoamérica, realizán-
dose la elección del Mazkir con todos 
los representantes de la nueva Maz-
kirut,  también se comenzó a trabajar 
de lleno en lo que muy pronto se va 

a empezar a notar en cada ken..... por 
mientras solo les puedo decir que con-
fíen en nosotros, somos personas con 
ganas, pero que necesitamos y nos gus-
taría la participación de todos los jave-
rim de cada ken, por eso los invito a 
participar en cada actividad que sus 
representantes de la mazkirut los invite, 
aprovechen esta oportunidades que les 
estamos creando.

Me despido por ahora con un gran 
Jazak Ve´ematz,  el que aún se escu-
cha del último mifkad de la shomria , 
esperando que no se olvide y que el 
eco se escuche en todos los javerim del 
Hashomer  Hatzair olamit.

Besos.

La poro. (mazkira latinoamericana y 
del ken de chile).

Despedida de Arafat 
(carta abierta a Iasser)

Ruvik Rosenthal

Listo, la historia entre nosotros está 
por terminar.  Premio nobel, Oslo, patru-
llas en común, encuentros nocturnos, 
Clinton, Shimon Peres, Shlomo Ben-
ami, visitas de pacistas, apretones de 
manos, el “proceso de paz”, las conven-
ciones...

Siete años en los que logramos cam-
biar el mundo, o por lo menos esta 
región, y mostrar que tiene futuro, que 
tenemos futuro en ella, que vos tenés 
futuro en ella, que tenemos un futuro 
común en ella.

El siete de febrero por la mañana 
tomarás tu llavero, dejarás tu casa, e 
iras a encontrarte con Sharón. ¡Que se 
diviertan! En serio: ¡que les aproveche!

¿Te acordás de Sharón? ¿Ese que te 
persiguió en Beirut? Ese mismo, no otro 
sino ese.

Parece ser que están destinados el 
uno para el otro. ¡Que la disfruten! ¡Que 
sean felices y coman perdices! Que se 
puteen el uno al otro, que se agarren a 
piñas, y a nosotros dejennos tranquilos.

Nosotros, Iasser, somos “los de 
izquierda”. ¿Te acordás?  Esos que 
pensábamos que a pesar de todo se 
puede avanzar hacia alguna luz en este 
menjunje. Que se puede terminar la 
conquista. Que merecen un Estado por 
derecho y no por compasión. Somos 
nosotros quienes rmamos el acuerdo 
de Oslo. Los que pagamos con la vida 
del líder mas amado y  representativo 
que tuvo Israel en toda su existencia. El 
murió por vos, Iasser, y para una vida 
compartida entre todos nosotros.

Pero todo esto fue demasiado bueno 
para vos. Porque adentro tuyo siempre 
lo preferiste a Arik (Sharon). En el fondo 
siempre quisiste vértelas con quien 
luchó contra vos, este Arik que repre-
senta a la Israel de la guerra.

La paz te asxió. Peres te asxió de 
tanto amor. Clinton te hizo pomada con 
sus cumplidos. Necesitabas esta inti-
fada, a pesar de que sabías, y todos 
sabían, que no conduciría a ningún lado, 
que te iba a arruinar, que iba a arruinar-
nos.

Tuviste éxito. Achicharraste a la 
izquierda, y también destruiste al Estado 
en creación que dirigís, lo convertiste 
en un lugar miserable, lleno de pobreza, 
hambre, y bandas sobre las cuales ya 
no tenés control.

¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Qué 
se te pasó por la cabeza, Iasser?

El odio a Israel es el mejor combus-
tible que tenés, es gratuito, pero solo 
sirve para alimentar la destrucción de 
todo lo que construiste en estos siete 
años, y lo hace muy bien.

El demonio salió de su botella, y está 
ya en todas partes. En tu propio palacio, 
dentro de tu propio cuerpo.

Y no nos vengas ahora con que noso-
tros somos los fuertes y vos el débil, 
que nosotros somos los conquistadores 
y vos la víctima.

Es cierto que nosotros mismos hemos 
dicho eso una y otra vez, pero vos sos 
el líder de tu pueblo. y un líder no se 
sienta y lloriquea. Un líder considera 
qué es lo mejor para su pueblo, sabe 
luchar, y sabe hacer renuncias, y com-
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prende la historia y la crueldad infalible 
del tiempo.

Pero vos no quisiste ver, ni quisiste 
escuchar.

Vos con tus propias manos destruiste 
la paz,  destruiste a la izquierda, des-
truiste al líder de la izquierda, y te auto-
destruiste, aunque esto último todavía 
no lo puedas discernir.

¿El pueblo de Israel quiere la paz, vos 
decís? ¿Vos lees encuestas? lee bien, 
Iasser.

El pueblo de Israel no quiere mas la 
paz. Y no cree en la paz. Y sos vos el 
que lograste esto. Y hasta tu último día 
en el poder, y por nuestra parte que sea 
pronto, que te sientas perseguido por 
el día en que decidiste desencarrilarte 
cuando estábamos tan cerca de llegar a 
destino.

Y no nos vendas el cuento de que 
Barak no tenía buenas intenciones, y 
que sus ofertas eran inaceptables.

Ok, no eran perfectas, no eran deni-
tivas. Barak no es Peres, ni es Beilin. 
Pero empezó una nueva era, y en 
una nueva era no hay que detenerse, 
sino hay que ver cuan lejos podemos 
llegar. Barak no estaba solo, lo acom-
pañaban muchos que estaban dispues-
tos a ponerle el hombro, y que hubie-
ran podido continuar la tarea. Y ahora 
Barak esta solo. Solo por completo. Y 

eso es culpa tuya.

Y andá, andá con Sharón. Que la 
pasen lindo. Coman algo en su estan-
cia, y hacele acordar que sos vos el que 
hiciste posible que llegue al poder.

Y cuando caigas en la cuenta de que 
perdiste control sobre tu propio pueblo y 
sobre el proceso de paz, y que no tenés 
mas aliados en Israel, y que tus opcio-
nes militares son dolorosas para Israel a 
corto plazo pero no llevan a buen puerto 
, entonces no vengas con quejas.

Nosotros dijimos lo que teníamos que 
decir.

Y si te conquistan Beit-Jalla , no mires 
para nuestro lado.

¡Estamos hablando de Sharón!  
¡Sharón! ¿te acordás?

Que te sea con suerte, Iasser.

Y no, no nos llames.

Quizás nos encontraremos de casua-
lidad en algún hotel en Suiza, pero no 
porque estaremos allí para un encuen-
tro con vos. Iremos a hacer sky, para 
ventilarnos un poco, y olvidarnos, olvi-
darnos también de vos.

Al Final
Jorge Garcia

Al nal el hombre destruyó el cielo y 
la tierra. La tierra se movía y giraba y el 
espíritu destructor del hombre se cernía 
sobre la faz de la tierra. Y así fue. Y el 
hombre vio que el poder era bueno, y 
así llamó a los sabios a los que poseían 
poder y a los que trataban de reprimir el 
poder llamó débiles. Y fue la tarde, y fue 
la mañana del séptimo día.

Y el hombre dijo: Que haya una divi-
sión entre todos los pueblos de la tierra. 
Que haya una línea divisoria, o una 
pared, entre aquellos que me apoyan y 
los que están en contra mío. Y fue la 
tarde y la mañana del sexto día.

Y el hombre dijo: Reunamos todos 
nuestros recursos en un sólo lugar, y 
creemos instrumentos de fuerza para 

defendernos: hagamos una radio que 
moldee las mentes de los hombres y 
un proyecto que controle sus cuerpos, 
y estandartes y símbolos de poder que 
capturen sus almas. Y así fue, Y fue la 
tarde, y fue la mañana del quinto día.

Y el hombre dijo: Que haya censura 
para separar la luz de la oscuridad. Y 
así fue. Y el hombre creó dos grandes 
centros de censura para controlar los 
pensamientos de los hombres, uno que 
dijera solo la verdad que deseaba y se 
escuchara en el exterior, otro que dijera 
solo la verdad que deseaba y se escu-
chara en su casa. Y así fue. Y fue la 
tarde, y fue la mañana, el cuarto día.

Y el hombre dijo: Creemos armas 
que puedan matar a millones y cientos 
de millones a la distancia, y creemos 
bombas, y aprendamos la guerra ger-
minicida, y creemos proyectiles dirigi-
dos. Y así fue. Y fue la tarde, y fue la 
mañana, el tercer día.

Y el hombre dijo: Hagamos a Dios a 
nuestra semejanza. Digamos que Dios 
piensa lo que nosotros pensamos, que 
Dios desea lo que nosotros deseamos, 
que Dios ordene lo que nosotros desea-
mos que ordene. Y el hombre halló 
medios para matar mediante la fuerza 
atómica y la lluvia radioactiva a los que 
vivían y a los que aún no habían nacido. 
Y dijo: Hágase la voluntad de Dios. Y 
así fue, y fue la tarde, y la mañana, el 
segundo día.

Y luego, el último día, una gran nube 
negra cubrió toda la faz de la tierra, y 
hubo un gran trueno sobre toda la faz 
de la tierra, y un fuerte llanto llegó desde 
toda la tierra, y luego el hombre, y todos 
sus hechos, no estaban más. Y la tierra 
descansó en el último día de todos los 
afanes del hombre, y el universo estaba 
tranquilo en el último día de todos los 
actos del hombre, que el hombre en 
su locura había forjado. Y ya no hubo 
nada. No hubo tarde, no hubo mañana, 
no hubo día.
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“No sigas donde el camino te lleve, en su lugar segui donde no hay 
camino y abri uno nuevo.”
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