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só
Hess, cuyq obra se recuerda en
ci stos días, con motivo del 70 aniversario de su fallecimiento.

OS dura y

ica fué su

tencia física y no menos dolorosa
angustia espiritual.

nada. El camino do su vida propia,
de su vocación profética y social
del pueblo judío, para cumplir su

destino propio y colaborar así a la
marcha ascendente de la humanidad hacia su redención. Sólo retornado Israel a su medio orgánico y

cósmico estará en condiciones de
dar su aporte valioso a la huma-

nidad.
Sólo hemos querido recordar su
figura. Las páginas desu libro “Roma y Jerusalém” respiran con la
fuerza de la eternidad. A ellas remitimos a nuestros lectores.

I
a
A treinta años de la desaparición

É PERERZ

de TI L. Peretz, expresión genuina

del judaísmo polaco, al evocar
figura de escritor y batallador,
renovador de las letras judías
idealizador de los viejos valores

Israel, no podemos
apartar
de
nuestro pensamiento y de nuestro

corazón esta reflexión amarga: el
escenario de su actividad, el otrora
fuerte y dinámico judaísmo polaco se halla convertido en un eementerio.
Pero de este cementerio surgen

las figuras eternas que Peretz nos

FALLECIO ROOSEVELT

m medio de la ola cosmopodel fervor de las luchas de
midad que se desarrollaron
Europa del siglo pasado, sienTepentinamente su con-

cía: judía y. se dispone a obrar

o

cuencia.

Retoma el viejo

0 delpensamiento hebráico, rei08 antiguos ideales proféexalta los valores universala tradición judía y señala la
£ntve los grandes ideales
nianidad y los milenarios

su
de
e
de

Si alguien ha encarnado de una manera total y absoluta la lucha de ias democracias contra el totalitarismo por
la supervivencia de lo humano en el hombre; si alguien
ha sido el símbolo vivo de este esfuerzo extraordinario delos hombres libres por crear una estructura internacional
dentro de la cual se pueda proseguir la obra ergadora del
ser humano; si alguien fué alguna vez la esperanza de
los oprimidos y de los humillados, seguramente lo ha sido Franklin D. Roosevelt, el gran demócrata recientemente fallecido en megio del cumplimiento de su deber. S
Ai dolor que siente la humanidad entera adherimos
nuestra profunda consternación. Ha sido un amigo del
pueblo judío, por ser un amigo leal de la justicia, por ser

un demócrata de verdad. Sirva su vida ejemplar de modelo para las generaciones futuras, que se deberán inspirar

en su obra, en su pasión y en su muerte.
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Nada fácil fuera la tarea de Moi-

FIGURAS

Y señala el camino de Israel en
medio de la humanidad convulsio-
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objetivo del ter. Congreso Sionis:
ta Latinoamericano. No existeaún
para ello la perspectiva necesaria,
«de manera quelo efímero y circunstancial desaparezca de la su"
perficie de nuestra memoria, pas
Ya dejar Jugar a aquello que fué
lo trascendental, lo importante.
Trataremos

de

ensayar

algo

más

tradictoria

la libertad, aquéllos que ley an en
su misma sangre una viej A tradi
ción democrática, suelen escamo:
tear estos principios «cuando $e
trata del pueblo judío, cuandoasí.
lo exigen sus intereses inmediatogio la posibilidad de evitar cual:
quier dificultad probable, Es pop:

de

nuestras

en

este sentido.
El Congreso de Montevideo fué,
en primer término, la revelación
de un judaísmo diseminado porla
dilatada geografía del continente
latinoamericaho,
en comunidad
muchas veces sumamente reducidas y carentes de toda fuerzaes:
piritual, que
embargo prosiguen su vida judía y sienten el
ritmo de Ja
auración de Eretz

América Latina en torno a lasas:

amantes de la justicia y qe

lo tanto indispensable
siva

judía

una ofen-

permanente,

exigiendo:

sacudir alos
indiferentes y
ante la
opinión pública mundial que los
se ha:
judíos de este continente
lan firmes en sus propósitos de
no descansar un solo instantehas
ta que el Estado Judío en Eretz
Israel sea reconocido por todaslas
naciones,
Estamos frente a la hora delas
grandes decisiones y la atmósfe-

la solución radical: del problema
judío; esta' permanencia de las de:
mandas judías, como expresión de
todo el pueblo judío, es la única

Israel. Caducas y falsas son las
viejas afirmaciones de que el sio:

“ra política del mundo está preñada de versiones contradictori

los factores decisivos
nuestro. caso.)

nismo divide dl pueblo judío; es
hoy y aquí la única fuerza unifi
cadora del judaísmo, a pesar de

actitudes
antagónicas. La t
experiencia de los últimos años nos
ha enseñado que aún los pueblos

El sentimiento de que el pueblo
¡judío no admitirá estamoteo algu:
no en cuanto a sus aspiraciones

ha creado. Los humildes hombres
del pueblo, los “tzadikim” no re:
velado
virtud -y
aquellos 6

de los Cantares” de un amor pu:
ro y sublime que palpita ignorado
en los húmedos sótanos de la po

comunión espiritual en torno dl
Rabí: que permite al hombre hu:
milde elevars
ia el trono mis:

seria y de odios—, no se hunde en

del judaísmo que ha sabido hacer

do ello-la tragedia y el espíritu he:

un pueblo atribulado,

de la pasión judía, que renueva y

de

el fango de un nuevo diluvio; las
mujeres humilladas y heróicas de
nes han

perdido

cuyos varo-

las fuerz;

breza judía; la exaltación mística

la revolución contra la roca del es:
píritu rabínico y que es un volcán

garantía pava el éxito de nues
tras aspiracion
sólo esta actitud
de intransigencia histórica, —yde
una intransigencia
retórica—, acom
pañadu de la disposición sincera
por darlo todo: en pro de la re:
construcción de Eretz Israel serán

mo del Hac

y. últimosen

Y flota: sobre to

róico de un pueblo, de Israel que
anhéla liberarse de las “parnoses”
Israel, y

que en

esté proceso

más

vitaliza el nuevo tronco de Israel,

de lucha las quiere olvidar violen*

elementales de la vida; el “Cantar

la hermandad que fluye de esta

tamente sabatizando. la vida judia,
emacipándose de la materia para

9 Dos figuras .
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E

ia

colectivi-

dades, que tampoco dejó de ma:
nifestarse en la a; amblea, pero que
fué apagada por el clamor de la,
concentración firme y decididaen
torno a los ideales de Sion.
Ha sido éste precisamente el
primer objetivo del Congreso: con:
rar a todos los judíos de 18

mérito el mundo, —preñado de mi"

|

la misma estructura caótica y con:

ל

0

E»

Jas nuevas generaciones JW

ha reE
se 0
Nuestro -ijudaís
fz
judaísmo se
Nuestro
dias?
ducído de tal manera que es hoy

apenas unjudaísmo de fiestas y de
celebraciones. Pero. un pueblo ho

no puede vivir así.
,
à
la alegria del sá
judío; no basta

lebe vivir así;
,No
basta sentir

irse

RR
exaltar la personalidad judía al
9

11

1

2

3

:
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necesario!

ו

sentir la judeidad diariamente, a
tidianamente. Como lo sentfa aque

Rabí de Nemirov, cuya figura evo”

ca Peretz; en cada instante, en 5

da momento, en cada palpitación
Peretz es el símbolo de la a

del judaísmo cotidiano, del sába

que venció a los días comunes:

|

יתנדל ממתקדש האהם העברי
uestros amigos gentiles, Te-

la corteza de que en este

el Congreso ha dado un
erdaderamente significatiizmente no hay quislings
| en. nuestro continente y po:

“afirmar con. plena seguri-

Jo expresado en Monte:
ha sido efectivamente la
ivox populi” delos judíos latino:
icanos. También tenemos la

idadde que es sincera la dis"

ción judía para realizar cual:
“sacrificio en pro de la rea:
16del vieio ideal y que la
alidad de esta disposición

dependerá de la eficacia y

actuación exacta de los ormos sionistas.

go más, que merecería un ca:
lo aparte: nos parece que los

tes de las comunidades, aun
llos que no son sionistas y
ta los que han pecado de anti:
ismo, sienten que es imposi:

«proseguir un vida judía digna

>este nombre y que la misma
tendrá fuerza de continuidad
Etetz Israel, sin emular aquello
8
contacto más estrecho con
“en materia de educación y cul:
ra se ha realizado allí Lástima
rande que muchos sionistas aun
Ose han percatado de ello.
Sería arriesgado afirmar que el

ingreso

ha

marcado también

hueva etapa en lo referente

transformación del sionismo

continente en, el sentido
abandone su aspecto filanico y se torne más político y
ducátivo. No es este un proceso
“puede producir así, repente, pero con todo hemos
|síntomas promisores. Claro
eron para todos nosotros
ramente penosas las sesio-

| [88 cuales, —tanto en el de:
político, como en algunos
omentos—, se manifestó en

 לcaótica de nuestro movi-

miento “y una desorientación do:
y rosa sobre

problemas

capitales

“actividad sionista. Pero no
de olvidar que este hecho
Tesultado de la estructura

a de nuestras colectividades,
el movimiento sionista no ha

:

GHETTO

Creación de la supersticiosa Edud Media, expresión especí

fica de la reacción reínante, el ghetto fué durante siglos la barrena que se alzaba. para impedir la libre expansión de las fuerzas Ju-

días por el mundo.

Cierto, que el Ghetto judio no fué el único que dividía a la

humanidad durante aquellos días grises, pero fué el más prolon=

gado y doloroso.
+ Símbolo de la humillación, de la decadencia, de la subordina=
ción judía; de la conformidad con las limitaciones de la mente, de

la renuncia a los derechos elementales del hombre; simbolo de la:
fuerza opresora, del látigo esclavizador, de una época de proyec
ciones funest

símbolo de un pueblo que vegetaba tras oscuros

muros, de juventudes que vivían sin saber con qué fin, de' estudios unilaterales que se ramificaban, concentraban y deshaciam

para llegar a la nada, a la mística oscura, a la disputa sin causa
mi consecuencia. positiva, se mantuvo el Ghelto firme en su lugar, aún después de que sus muros materiales habían sido derrumbados,
Pues el judío, no acostumbrado al hálito acariciador de la lbertad, se arrollaba y ataba sus pensamientos para concentrarse
de nuevo en ghettos espirituales, o, en cazo contrario, desintegra
da su espíritu librándolo de todo lo valiosa que, como carga del
pasado, contenía, y se encaminaba hacia un mimdo que lo recibía

sin amor ni buena voluntad.
Y cuando los sadistas nazis dominaron los lugares que eram.

fuentes del más puro judaísmo, y se volvieron a levantar las murallas divisoras entre judios y gentiles, quizá el judío encerrado
no:sentía tan cruelmente su prisión, pues su sangre le recordaba
queno era nueva paraél, y solamente en lo profundo de su corazón
osaba esperar que nunca más pudiera volver.
Perolas murallas se estrechaban y robustecian. Los judios se
daban cuenta que no: eran príncipes polacos ni emperadores alebárbaros y vengamanes los carceleros que los aprisionaban, sino
y
tivos servidores de las fuerzas del mal. El cielo empequeñecía

oscurecia, y la tierra se ensangrentaba con los gritos de los hermanos muertos. La vida. comenzaba a abandonar el cuerpo herido

sabido vencer. ¿n los últimos años
hemos marchado jamentablemente

con

la

corriente

y

no

contra

de cuella; el sionismo, alrededor
ma:
ya bandera se reúne la gran
yoría de los judíos de este conti
nente,

ha

dejado de

ser

la van:

tas desean.
Para terminar estos breves apun:
tes,
reservándonos el derecho de
hacer un análisis más detallado y
volver especialmente a encarar el
problema de la juventud, creemos
que

también

ha

logrado

el

Con:

guardia de la vida judía en los as

greso

pa que habremos de explar si no
sabemos hacer las rectificaciones

ricanos sobre la solución del pro:

pectos internos y ésta es una cul

0

jondientes, aunque haya que

sacrificar alguna posición y abandonar un poco cierta tranquilidad
falaz que algunos sectores sionis-

su

propósito

al

llamar

la

atención de los pueblos latinoame-

blema judío. Estamos seguros que
tendremos
en ellos
verdaderos
aliados de nuestra causa, que es
la causa de la justicia y de la libertad.

4
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LA OBRA DEL FASCISMO
El autor del presente artículo es un capellán judío, que acompañó a 0 fuerzas norteamericanas en su
triunfal campaña de Francia y otros puíses.

América que tratan de dividir, de
poner al hermano contra el herma:
no, comenzamos a temer que, mien.
tras la bestia fascista es puesta
sobre la espalda en todos los conti.
nentes, estamos capitulando a su ye.

te sus ojos llenos de terror, la fantasmal palidez que proviene de vi-

vergiienza, ante los ojos del mundo;
son ellos sólo los que pueden levar
a cabo un aniquilamiento de los alemanes en una escala de acuerdo con
sus Crímenes.
Esto puede sonar como los deli-

vir en cavernas sin luz del sol y sin

rios de un hombre que ha perdido la

neno en nuestra propia casa,
Volver a mi pueblo y sus penas,

americano pueda llegar a estas pla-

Hay esperanza, un rayo de esperam|
za para el futuro. Pues con las prue.
bas de esta guerra se ha forjado una
genuina unidad entre todas las ela.
ses de judíos. Lo he visto con mis
propios ojos. En cada comunidad
donde hubo algún aspecto de resis
tencia julia organizada, todo grupo
judío, de la derecha a la izquierda,

He visto la miseria de mi pueblo,
y mi corazón sufre con pena axdien-

te. No es solamente el dolor inhumano que ha, debido sufrir, no solamen-

aire, en constante temor de ser descubierto por la Gestapo. Es su degra-

dación, la humillación de su posición
lo que más me ha afectado. Son como polvo flotante, como pasto herido por la guadaña.

He estado en el movimiento antifascista durante muchos años. Podría citar estadísticas sobre las destrucciones de la bestia fascista. Sabía que 550.000 judíos murieron en
Varsovia, 1.000.000 en Lublin, qui-

zá 5.000.000 en toda Europa. Creía

que conocía los crímenes fascistas y

el nivel de barbarie a que han descendido. Si, yo creía que sabía todo, hasta que vi los rostros de mis
hermanos, hasta que ví las cámaras
manchadas de sangre, donde muchos de ellos murieron,
Por eso, es que creo que el pueblo
de la Europa ocupada debería proveer la gran masa del Ejército de
Ocupación; sólo ellos entienden ve!
verdadero carácter de los sadistas
alemanes, los que pueden presentar a
estos gangsters desnudos, en toda
su

razón,

pero

quisiera que cualquier

yas, para hacerlo caminar por los
ghettos y las cámaras de tortura,
para conducirlos por las tumbas colectivas y

Jas

gritando con
cha,

escucha,

ciudades

destruídas,

toda mi voz: “¡Escuésta

es

la

obra

del

fascismo, del Nuevo Orden fascista,

cuidado con esta bestia!” Pues, ciertamente, muchos de nosotros tienen
miedo, no del huno vencido, sino de

los retazos de información que nos

estaba incluído en los cuerpos gober-

nantes. La estrella amarilla del su
frimiento y terror les ha traído. fi

llegan desde América, y que hablan

nalmente su destino común; los ha

de niños judíos atacados en las gran.

convencido que vivan y mueran jun

des ciudades, de una marea ascen
dente de antisemitismo, de manifestaciones

antinegras

y

antidemocrá-

ticas. Todos tememos que toda esta

muerte violenta, esta lucha que se supone pertenece al pueblo, que ha de

liberar a la humanidad de las fuerzas
de la oscuridad, esta lucha por las
cuatro libertades, ha perdido su
significado para muchos americanos.
Cuando escuchamos tales yoces en

Esso o O
OS

del Ghetto inválido, y la destrucción
e. cernía sobre él,
Yentonces fué, cuando los Judios del Ghetto se acordaron de
Yehoshua y de Yehuda Hamacab
à, de la lucha feroz contra Vespasiano y Tito, de la audaz insurrec
ción de Bar Kojba y de los
héroes de Tel Jai. Y"decidieron. seguir su ejemplo.
“Lo nazuz
:מ104/"
«AT,
Ver
mipó!”.
¡No
f
y
nos3 moverem
os de aqui!
Cuando
llegó5 la orden fatal,
ita
j
el espíritu
judío
se rebeló. Y el Ghetto se convi;
ió en el símbolo
de la vida judía, así como antes lo e
ra de la muerte judía.
Fué el símbolo de la lucha del espíritu.
contra la materia, de

la victoria de las potencia s desatadas del instinto liberta
rio sobre
las fuerzas desatadas de lasreacción y la opri
sión, fué el símbolo

de la nueva vida judía, «e la unión que fué fuerza constructiva,
de la sangre que ardía hasta hacer 1 plotar las venas, del
corazón
que e latía hasta:empujor a la muerte,e, del combat
2
Lee fervoro
fervoros
s o por
la. libertad, de un pueblo que había berdido
la fé ensu propio ser,

y que la volvió « encontrar entre los escombr
os y la sangre,
Y victorio

so y valiente, feliz y revolucionario, resurge
judio de lo que parecía ser la ceniza de sus hues us, pura el fénix
afirmar
una vez más:
AM ISRAEL JAI!

BEN-HAOLAM

tos a pesar de toda

diferencia

de

clase o posición social, Y han co.
menzado a planear el futuro sobre la
base de esta conclusión.
/
Lo que es más importante aún, es
el reconocimiento de que pueblos que
quieren vivir, deben dar una com
tribución activa a las fuerzas
«lan la oportunidad de ex
conocimiento de que debemos levantar nuestrog puños, “conmover los
cielos y Su trono con nuestros pus
ños”, de que ninguna nación puede
estar pasiva, esperando sev salvada
por los sacrificios de otras. Esper
algún día escribir algo sobre et pás

pel que los judíos de Francia y Bélgica han jugado en la liberas
sus patrias, sobre su participación
en la lucha subterránea, sobre 168
unidades judías en la F.F.I. (Fuer

za Francesa del Interior) y en 18H

B.P.I.

(Fuerza Belga del Interior)

sobre los judíos
en las barri

que ter
su lugar
mucho antes de que]

los aliados pisaran tierra de su país;
sobre judíos

ler

que ayudaron a demo?

las fortalezas de Hitler y Com

vertirlas en polvo.

Lo que más me alienta, sin em
bargo, es la genuina solidaridad de
nues
hermanos
europeos
con 1890
2
x
e
e
fuerzas

antifascistas

militantes des

todos los. pueblos perseguidos Y 90"

espués de la 0
(UNA CARTA DE CHILE)

anscurrido ya cierto tiempo desde la fecha de

iva de muestra moschavá y'es por esto que creo
hallar en forma im: reial de ella;
mestra moschavá, más que li primera moschayá
nde la “Dror” de Chile,
butz Hamenjad”, hacia
2 Israel,

es

decir,

hacia

una
1

vida digna

1

como

¡Qué

me

le

jo de 8 RR para la organizaachas y much chos brindando su

aomoschavá.
rdo como un buen ejemplo de lo dicho la con-

castigaba a quedar

Se ción de las carpas, en la cual todos tomaron parte,

me) Fono como en la costura, en el pegar botoa res
la durante días y noche:
os do nosotr!
no: sabíimos siguiera tomar un
pera qué decir la cantidad de dedos endurecilos pinchazos y manos cortadas por obra y gra-

Tos hilos.
uera de-las labores de pre-moschavá, antes
hubo otras, »

Como. ser;

preparación

del

a de sijot, recolección y compra de comestibles,
ientas, mader:
útiles le cocina y muchos otros,

una población de 4.000 almas.

La

hermosa sinagoga -había sido utiliis: prolongado y más agoniímbolo de nuestro destino a
és de los siglos. símbolo de la
¡bilidad del judaísmo con
ilosofia de odio e injusticia. Los
“de Europa han sufrido y

ido bajo la bota del tirano na-

giendo de la vía crucis de
y muerte, se ha consumido

eterna e inmortal

comunión

ropa, sin considerar raza, coedo. Lo he visto en los grubios de judíos “marcados”,
lieron salvados por los esfuerNo hace muio religioso en
las más viejas sinagogas de

En la famosa comunidad,

los habían

sobrevivido

de

zada como tienda de máquinas para:
el ejército alemán. Algunos de mis

muchachos voluntarios la limpiaron
y reamueblaron debidamente. Conduje allí un servicio para unas 700

Tlarsonas. Más recientemente pude
echar un vistazo sobre Aquisgrán, la
ciudad alemana quemalia hasta los
cimientos, bajo

sin desayuno, por no tener arre

ida la ca ao limpia la carpa); pero lucgo de toda
te trabajo venía la
'ompe
, representada por el
desayuno, que, por suerte, er
jastante- suculento, =
Después de un breve descanso, luego del Jesayuno,
amos a algún tiul, o nos quedábamos para una
o bien una discusión, s:
lo que determinará el |
menahel de acuerdo con el plan de trabajo que tenía el
Rosh -Hamoschavá. Luego nos esperaba el almuerzo,
eparado por la vaadá de turno e
día, Transcurridos el par de horas de reposo, que seguí al almuerzo,
nos divigiamos a la piscina, le cual nos ayudaba a so

| 1
|

serta largo enumerar.

nguardia, parte de esos

rmaron la moschevá, que,
iba lista u la llegada de

+. ya estamos en el trabajo: levantarnos a hopechadas en la ciudad, luego el consabido es
de gimnasia y enseguida a lavarse y contindar
eglo de las camar
aseo de las carpas, de
inmediato seguía la ¡
ección de ellas. (aun recuerdo
que me
igían los javerim cuando Jos,

líbre sra la  הdel  וguar.
Ja-

onadas,

averim inexpertos

dálas dificultades

los demás.
Y, ya llogael rest «Je los javerim a pasar 15 días
en la moschavá, 15 di s de trabajo efectivo, tanto materjal, como cultural; 15 días en contacto con la nátulejos de los ruidos mundanos, de los prejuicios
a sociedad. en
hallamos, en fin, 15 dias
zada en forma colectiva, en sema.
janza a la que se efectúa en los Kibutzim en Eretz

¡Qué de recuerdos se

tos momentos!

Lucgo de esto, partió la

el terrible

impacto

de nuestra potencia aérea.

5% estos sucesos me parecían de-

cir: “Reconfórtate, pueblo mio, Mucho después de que la Alemania na-

zi estará enterrada bajo una montaña de cenizas y destrucción, aún
Am. Israel Jai. Sobreviviremos a
nuestros perseguidores de hoy como

sobrevivimos a todos los tiranos durante nuestro largo y sangriento pa₪800. Los huesos secos de Israel aún.
saldrán de sus tumbas y “los dispersados de Israel de los cuatro rincones de la tierra.”

ROBERT S. MARCUS
à

NUMERO ESPECIAL

El próximo número de VANGUARDIA JUVENIL

constará de 89 páginas, con tapas en colores, conteniendo
un interesante material en idisch y castellano.
La edición de este número extraprdinario es motiva-

i

do en relación de entrar nuestra tribuna en su tercer año
de vida.

1

de.
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trucos con el termómetro le hicimos subir la t> ות
tura a 39,59 y en menos «15 minutos la hicimos bajar

portar el calor existente en el bello y pintoresco lugar,
donde se encontraba nuestro compamento, Regresábamos Trescos y ulegres a continuar con las labores del
día, hasta que llegaba la hora de comida, todo esto amenizado con alegres cantos propio de la juventud drorista.
,
A continuación de la comida teníamos

a 359, le pusimos crema contra quemaduras, conven-

ciéndolo que esto le calmaría la fiebre, lo dejamos sin
almuerzo (para que no le caycra mal al estómago, pues

lo tenía delicado a esusa del “agua de alibur”), a ta
punto llegó esto que a las
3 de la
tarde con un calor É
infernal de treinta y tantos grados, le pusimos 6 fra 1
za las, para que no sufriera un enfriamiento, etc., etp,
Tal fué la forma que lo convencimos de su enfermedad
que se sugestionó completamente y decía que no: podía
aminer, que le temblaban las piernas, que se le do.
blaban las rcdillas, que le daban puntadas al estómago
y una cantidad de cosas más que contribuían a aumen

|

pnausbau (representación de carácter festivo o crítico),

o bien una noche dedicada tan solo a cantar y bailar
alrededor de la medurá situaria en medio del campa
mento, a veces también haciamos caminatas nocturnas,
lógicamente quedaban javerim de guardia en la moschavá.

Antes de dar la orden de recogerse, el Rosh-

Hamoschavá designaba a lo

javerim q!

debían ha-

tar nuestra hilaridad. Pero

cer guardia esa noche, y, repartía, además, los turnos
de cocina

y

otros que debían

realizarse el

no fué todo, continuó

en Santiago porque no bien llegó, se fué a ver al mé
dico para que lo curara de este tremendo mal. Fué tan.

siguienta

día,
Luego nos retir bamos, pero no sin antes haber pedido aleunos permiso al Rosh para quedarnos
dormir
fuera de las carpas, cosa que no: agradaba en extremo, a pes: y del inten so frío que reinaba en las noches,
en contraste con el calor, no menos intenso, del día.
Y así, en medio del trabajo, cantos, y horas,
van pa-

ta la conmoción e hilavilad que se produjo entre los

javerim al ver la < ra de mártir y la mue tra de con. Eo

vencimiento que most

nba este javer, y más todavia la |

vidad asombrosa con que aceptaba los remedios, À
que aún hoy el hecho se comenta animadamente.

entre los javerim. Sin ir m

ros padr
Luego vino el día de visita de
Este Í
día era esperado con 2 siedad y tristeza
al mismo tiempo; con ansiedad, pues queríamos que vieran la obre

gue le hicieron, al 001116 que se había comido un sand-

debían regresar algun:

|

sando los días, sin que faltasen las inevitables bromas

s lejos, recuerdo la broma
que le gastamos al javer Gabriel, Empezó en un chiste

nlizada por nosotros, y tristeza,

medios, cada uno iba agregando «lgún dato respacto a

la mortalidad debido al agua de alibur; por medio Je

NOCHE DE MOSCHAVA
אי

habían con-

gría de nuestros padres, al ver en la moschavá el dm
biente de compañerismo y trabajo en ella existente, que
dejaron que permanecieran

|

ahí todos los que debían

partir, con lo cual nos demostraron que habíamos los
etivo que nosotros bu: ábamos en la mos

| “gradoel
estos

momentos

muy unidos.

estamos

tranquilos.

uno que

Saben que hay
cuida por ello

Alguien empieza a can Quiero cuidar bien,
tar. Uno tras otro nos jum-

A

como él dijera que en realidad había sentido un gusto
raro, seguimos todos sin previo acuerdo, con la broma,
Lo acostamos, le dimos una cantidad incontable de re-

puesto que ese día

javerot que s

seguido permiso por una semana; pero tal fué la ale

wich encima del cual había caido “agua de al'bur”, y

porque

se, que cuando yo me aces

te, podré dormir confiando
tamos en la canción. Más y
Ahora viene,
El sul se pierde detrás llama avanza y carcome es más fuerte se hace el canto. en la. guardia.

de las montañas. Las som- algo fas nante. Es como un Los “cerros cantam el eco,
bras se alargan al infinito, animal insaciable, pero tam- Nosotros nos levantamos y
hasta que aleanzan a envol- bién generoso; nos du liz y bailemos. Bailamos el baile
verlo todo con sus brazos calor. Yo creo que ahi está de la juventud judía. Bailanegros. Los picos de las el secreto de la atracción mos una “hora”. Ya no po
montañas reflejan los últi- que ejerce el fuego sobre demos: seguir cantando, pero:
mos rayos del sol, que pa- nosotros. Es la fue 1 que bailamos, hasta que uno
Después la noche.
Unos javerim encienden la
fogata, que

no se apagará

durante toda la noche Necesitamos

reemplazar

la

medurá

para

1 sol. Ella mos

dará calor מו

la noche. Nos sentamos al-

"o. Las cosas que se piel

san adquieren formas die
tintas a las acostumbrados:
AER
Ne
Parece:
que o. uno está Muda

do

08
desde

una.a

platafoñ ma

transforma. algo inútil pa

clara
tras otro deja el círculo. Un elevada, se ve más

Y el calor. En esto o algo

e
mañana
estamos fuer

Tam!
va nosotros, como las ramas dia de marcha y de trabo- desde otro ánguio.
Y los troncos en algo muy jo reclama sus derechos a hay que pensar, que el tom
|
corto:
hace
se
PO
importa,
qué
pero
útil y querido, como la luz descanso;

AN
...Con la conciencia
HOR

a
tes otra vez
quila
entrego Ja gus ,
Fluye un ambiente de com: Después repartimos las “l Javer que sigue.
y

ptrecido estamos pensando.

pleto- descanso y al mismo guardias para la noche. A
tiempo de intensa concen- mi me” toca la primera. To-

עו וק ה ל

mente el quejido de los ma

dos se

bla. Esto de mirar como la

miendo por el fuego. En

mir,

mos las llamas. Nadie ha- deros que se están consu-

envuelven

en

sus

mantas y se aprestan a dorEllos

pueden

dormir

¡Duermo. bien!, me, dies
Yo le contesto; Ol

bien.
À
MORDEJAL
Santiago de Chilo.

א

ra mosotros ya desapareció.

la hora del. romanticiano,
el fuego. Es esto algo a

ERAN
die:

Az

To

Ina Carta de Siberia

anta apareció en el órgano del Fonte Sión-Zeire Si ó;

ducida especialmente para

D A K a orillas del Kama,
Junio 11 de 1944

stos días salgo por vía flu
a recorrer los 120 Wilómiatros
n “último vi hacia una persona
e ya no está más entre los vivos.
«ndo el caso sucedió mo te escri
mtonces muy fresca aún. La verdiciendo, aún sangra hoy en
esa herida no se deja curar.
edió a principios de Julio de.
ll, Estaba sentado sobre um mon«do piedras al lado de una. estaferroviaria, detrás de la ciudad
an (Rusia). Mi corazón estaba
rozado al igual que las piedras

sobrelas cúales me hallaba descanndo. Repentinamente escuché una

“voz tras de mi: “hamoré! hamo(maestro! maestro!”). Siento

el llamado es dirigido a mí —
de dónde proviene? Ate con-

ל

" Rude

pero

trador — «su nombre era Zisel
Lupida. A su hermano mayor, Herschel Lupiam, los nazis lo asesinaron
en el año 1939. Ella misma se sal
vó milagrosamente. En aquel entonces se encontraba en un sanatorio
en Drusgenik — el ejórci to rojo. la

y se hizo muy hermosa. Repentina-.

donados, de las garras de los nazis
y los llevaron a Siberia.

le 'varíos díaz quedó en el pequeño. pero bien arreglado hospital de A
la aldea. Los dolores de cabeza au- 4

rescató Y a los demás chicos aban-

Qué folices nos sentiamos de habernos encontrado en Sarapol. AU
consegui trabajo —primero como bi-

bliotecario y luego— como maestro

en una: gran institución educacional
en lo cual se encontraban 400 niños, Zisel (o Zina, como aquí se llamaba), empezó. a cuidarme, a má, a

su maestro. Dsa chica de 15 años se
transformó en una madre para mi.

Me lavaba la única camisa que tenía. A la noche entraba a mi pieza a cubrirme con el sobretodo —pa
ra que el maestro no sienta

frio”.

De su frazada hizo para mí uma ca-

misa de abrigo. Se negaba a aceptar algunos pedazos de azucar que

se le daba. Asi tremscurrieron dos
años. No pasaba un día sin que Zisel me venga. a visitar.
Buscaba

ella la

ocasión de ayudarme, conso-

larme, animarme —como sí fuera
mi hija. Se destacaba en el estudio

mente Zina dejó de visitarme, Se en:
fermó. Empezó lu enfermedad con

Un tevrible dolor de cabeza. Duram=

mentaron

y su temperatura iba en

contínuo ascenso. La trasladamos «a

Sarapol. Durante diez y seis dias
velé al lado de su cama. No la aban
dond mi siquiera para cambiar de

ropa. Los médicos rusos hicieron. to

do lo posible por salvarla — pero

no hubo caso. EL año pasado, el 11

de Mayo expiró en mis brazos. Mu=
rió de meningitis (inflamación ces
rebral.)
Más difícil que la muerte es en
estos días de guerra el entierro. Ave

rigíie que aquí se encontrabaun cementorio judío
abandonado en
a

cual, en las tiempos del Zar, s
entervaha a log presos judios deste-

rrados. Lo hice todo con mis propias —
manos — la llevé a

la

pieza

mor-

2

tuoria, encontré unos padazan de te

siento de

dos brazos me rodean
tapan

de Norte América; el “Ydischer Kemfer”, y fué tra-

“Vanguardia Juvenil”

mis ojos y

CU-

r de besos.
contrarlo con vida! Qué mal aslo. tiene Ud.! tome algunos camelos, enseguida le traeré un peaizo
de pun...

Era uña de mis alumnas del asi-

0'de huérfanos en Lomsze, una ins
ión em la cual trabajé duran-

más de diez años como adminis-

HAGASE
ADHERENTE
DE LOSS
AMIGOS
DE LA
HISTADRUTH

vá. Así transcurrió el tiempo. ¡Y qué rápido pasaesos días! Esos días de nuestra primera moschamera ide la larga serie de  הque lu
guirán,
de la dt de la “Dror” an Chil
o he: dicho,  הpenca vas osme des

y a

enterré. Cuando regresé a ca-

sa estuve enfermo durante ties 86mana.

Ahora viajo a Sarapol. Hice

na2% en forma de lápida con
una

inscripción

apropiada

em

uso

y en hebreo. El que pase ahora por.
el viejo y Abandonado cementerio ju=
dio, podrá

lee

de Jimuch Halaivi,

Zisel, hija.
0. E. PED; alum

na del asilo de huér fonos de Lomsze”

Este mescella, mi hija, Zisel, cum

voluntades, en fin, será para los que hemos ido a elas"
a moschavá”.
5 lo me.
moschavot vi
mo cariño o aun com
s que el recordamos y seguiremos recordando a ésta.

AKIVA BUTELMANN

: Santiago de Chile
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El Fundamento Errado

tando de resolver el punto, no habla

(En torno a! problema planteado por Anatolio)
Sumos sionistas w laboristas, y lo

el

movimento, y no porciones de

somos consciente e integralmente,
aún cuando solo en los últimos años
estamos realmente forjando y. defi-

conjunto sea, y por más urgente que
su obra se nos presente; porque el

niendo lo que llamamos

hombre no es un' medio, sino un fin.

nuestra ideo-

conjunto, por más

valioso que est

logía y nos encontramos actualmen-

Ysi debemos vigilar y fomentar cui-

te en pleno proceso de formación.

dadosamente lo que llamaríamos la
“conciencia de comunidad" en cada
uno de los pequeños círculos del

Sólo ahora parece que vamos: comprendiendo,

entre

otras

cosas,

la

suprima importancia que para nues-

Dror,

tra Organización reviste la kvutzá,
célula constituyente de toda nuestra

sus componentes,

que

poco

a

poco han

de ir

tonto en descrédito de ésta, como
más bien en descrédito nuestro pop
no haber sabido, hasta ahora, solu.
cionar la cuestión, o no haber po.
dido larle más que una solución pasajera.
La prohibición no encuadra dentro

de

nuestro

movimiento,

aun

enando se la presente como “medida
de di iplina or; nizacional”. Pues en
+ 10 que s acc umbra Jlamar disciplina, significa sencillamen=
te, que una masa es relevada de la

ipu-

estrechamlo los vínculos que unen »

encargan de hacerlo por ello, es

vida común. En efecto, como la expe-

y ampliarán su labor a más campos de la vida diaria

tos programáticos lo que debe acep-

riencia y la teoría lo han comproba-

de

cada uno, seria absurdo preten-

do y aseverado, sin Ja existencia de
fuertes y unidas kvutzot dentro del
movimiento, la meta que perseguimos nos ssrá muy difícil de alcanzar.

der «jel miembro de esa comunidad
ina subordinación absoluta e incon-

Pero hay que hacer lo posible para

tiene porqué, llenar toda la vida del
drorista. Aceptar que el sionismo la-

no carr en este asunto en exagera-

ciones perjudiciales. olvidando que
hemos nacido y nos hemos educado,
para llegar a ser individuos con tem.
peramentos capaces y bien delineados, y no simplemente moléculas de

un organismo. El hecho de que un
javer del

Dror pertenezca

a deter-

minala kvutzá, no debe ni puede

En realidad, el Dror no puede, ni

pel lo debe cumplir una educación

ma,

Para que tenga que sufrir eso tam-

bién... pero,

no hay contra quién

quejarse. El hermano

fué ascsinado

Por los nazis y a ella tuve que enterrarla con mis propias manos, aquí
en la lejana Udmurtie. Voy ahora a
cumplir con el último deber para con
elin, Llevo semillas para plantar flores que embellezcan su tumba. Y para qué le escribo todi eso? Para que
el nombre de Zisel no sea olvidado.
En E. Israel hay muchos que conocían
muy bien a Zisel Lupian. Ella ha
muerto, como ya lo dije,

de venpar muestro horizonte esp

suyos, no

tual, además de que es un evidente

error. revelaría, si fuese verdad,
una lastimosa falta de responsabilidad frente a nuestra individualidad y a nuestro tiempo. Lo cual po

obsta a que el Dror sea, y en especiones que forman nuestra, llamémosla así, vida superior.
Todo esto vaya de prólogo a la
respuesta

que

Anatolio

solicita. Y

para entrar en el asunto mismo,
“partamos del supuesto de que se
busean soluciones + y de que no se
ar solamente medidas

representan

absurdo

determinados actos

porque contradigan nues-

tra ética jalutziana —pues es necesario reconocer que la frontera entre

el vals y la horá es, desde luego perceptible, pero no demasiado profunda—, sino porque el mismo deberá
felicitaciones “a los
compañejos Menajem y Angélica
con motivo de su casamiento,
DROR — Snif Santiago del
Estero.
ÚÑxñú<á
A los compañeros Angélica y
Menajem:
Mazl - Toy!
DROR — Snif Moisés Ville,

es así, y realmente

no me cabe duda, haremos lo posible
por encontrar una solución adecuada

Nuestros mejores deseos a los
compañeros Angélica y Menajem.

otros, y prucba de ello es que justa-

SCHALOM,

Al. problema planteado. Pues, y en
ello Anatolio tiene mucha razón, es
un importante problema para nosmente e:

 לבנות בית נאמן לעמנו0131

motivado

la

han tenido lugar en la Organización
que han ocurrido casi todas, por mo-

SCH. L.

sas ideológicas, como cuadraría,
Y el hecho de que en una Moatzá
se haya pasado sesiones enteras, tra-

tivos “disciplinarios” y no por cau-

,בארץ ישראל

A. KETTER y Sra.

TUCUMAN

“pequefias” cuestion=s

han sido las que han

gran mayoría de las expulsiones que

de una in-

flamación cerebral. Pero aún en las
horas de agonía ella entonabn canciones de la nueva Erctz Israel...

cional e integral. que convenza 4

cada compañero del visible
«ue

asi— en Eretz, que toda sn vida debé
Nimitarso a ser parte de la vida de la
kvutrá. Queremos tener hombres en
"0h
que soportar como

como medida de emergencia. Ese pa:

borista juvenil sea todo lo que pue

cial actualmente, el más importante

tuve

tar y realizar.

La disciplina de ningún modo puede actuar de espina dorsal de la vida
ista, ni aun por poco tiempo y

y urgente de los ideales y preocupa-

amargura

medio de estatutos y pun-

dicional, física y mental, a la mis-

significar, ni aquí ni —esperémoslo

pliria diez y siete años. Foco dolor y

lándolepo

A los compañ=ros Angél

Menajem, nuestras congratula:
nes con mectyo de vuestro cas

miento.
Salomón y León Gornitz, Jua

nita y Adolfo Neufeld, Jacobo Roj-

kes,

«Lola Biclsky, Elias Romano,

Fanny y Cevilia Lebedinsky, Adol-

fo K'rehuk, Raúl Con (Córdoba)
ad

VANGUARDIA JUVENIL — 8
s que
reconocer Y analizar las causa

lo impulsan a ello, y las consecuen-

físi
cias que le traen, en el orden
y más aun, en la faz moral.
Anatolio propone rsformas radicaJes, porque hasta ahora todos los mé-

todos han fallado. Fero es que el

fracaso de éstos no revela una falla

de la idea misma, sino del sistema
utilizado. No podemos decir: “Por
las buenas nada hemos conseguido,
ahora verán lo que polemos hacer
por Jas malas”, pues equivaldría
la teoría fascista de la incapacidad
de la masa y de la superioridad de
determinados individuos para llevar

a ésta por el buen camino.

Debe entenderse que nuestra oposición al fumar y al bailar, no radica
en su lesencia antisionista o antijalutziana. Nos será de poco valor esgrimir delante d+ compañeros la frase de que con

URUGUAY

ו

NUESTRA PRIMERA MOSCHAVA

A casi dos meses de la terminación
de la Moschavá,
ulta un tanto dificil recordar bien nuestr: as impresiones, y más aún, como en este caso,
hacer le estos recuerdos un escrito.

¡Cómo no es arto, ei lo que ibamos a

teres interesanua metar el compamento, de

propuníamos

y estábamos dis-

Pero, ya que nos hemos comprometido a ello, v como de cualquier
mane-

/
s impresiones han sido lo sufi
cientemente fuertes como para conservarse aún bastante frescas: en
nuestra memoria, vi mos a intentar
de hacerlo de la mejor manera posi
ble,
Después de var: os días de verdade.
ansiedad e impaciencia, causada,

abe, por

las contínuas pos-

a dormir
con luvia o sin ella, y
de talo lo que pudiera sucePero lo más interesante de destaear, lo que aún no habíamos percibido, es que esa primer etapa de la
Moschavá, “estaba sirviendo para
, por lo menos en los hechos, a
comp
s que hasta ese día,
quizás en

su

mayor parte,

se sén-

tían: un tanto dezconocidos entre sí;

sus acciones «le 698

naturaleza pueden crear complejos
de inferioridad en ciertos javerim
que, por una u otra causa, están ex-

cluídos d> estas “diversiones”; mucho más efecto tendría —y a mi parecer, más veracidad—,

explicar

a

Jos compañeros que en nuestra vida
actual, el compañero que comienza a
fumar oa bailar, demuestra con ello
un neto sentimiento de inferioridad
quelo impulsa a ejecutar estos actos
tratando de ponerse a la altura de
quienes equivocadamente supone mexecedores, de imitación.
Por mi parte, no fumo, porque el
«gesto despreocupado del dandy no me
convence, ni me parece suficiente paTaocultar un evidente vacío mental,
Y porque he reconocido el perjuicio

que causan los efectos del tabaco. No

bailo, pues me repuena la estúpida
música del bugui-bugui o del tango,
tanto como las inconscientes contor-

siones. de individuos que encuentran

$ €sos momentos falsa expansión a

la nerviosidad que tanto caracteri-

ir con la corbata arrollada en el
bolsillo, para ponérmela: solamente
- ando me veo obligado a ello —y
“Srénse 9 no, hay muchas ocasiones

use que así sucede—, y en otros mo¡mentes la llevo, y no me incomoda

¡Que por ello se declare en cierta or-

- juvenil del interior, que

el Dror es un movimiento “antija-

Jutziano”, Porque sus miembros
llevan

Una vista parcial del campamento
tuvimos la satisfacción de partir hacia Las Toscas, con el resto de la
vanguardia,
Eramos 6 compañeros. Casi todos

claro está que no se conocían desde
hace un día, ni siquiera de un año.
Eran

quizás

compañeros

desde

ha-

dición de afiliados al “Dror” e inte-

cía, ya 2 o 5 años. Pero, en realidad,
aún no se conocían: había entre ellos
una cierta inliferencia, incluso ligeras discusiones y choques. Aún

grantes de la vanguardia.

subsistía, como es lógico, ese tipo de

de distintas edades, y unidos en aquel
momento solamente por nuestra con-

Estabamos todos muy satisfechos.

corhata...

(¡punto

esencial!).

Y

prefiero a una javerá que no se embadurne la cara con grasas diversas
de dudoso origen, ni se construya pe-

ligrosos edificios de cabellos sobre la
cabeza.
A mi parecer ésto se debería logerar con

todos los compañercs.

La

demostración científica y el sarcasmo, la falta de defensa por el otro
lado y lu abundancia de factores en
contra que poseemos, y ante todo, el

amistad y relaciones a que estamos.

desenvolvimiento de un sentido ético
stébico que debemos crear en cada
mpañero y que lo habilite a rechazar por
sólo todo lo que se opone
a nuestra particular manera de ser,
deben ser más que suficientes para
crear en la organización un clima tal
que, entro de la tolerancia necesaria a todo ideal verdadero, polamos
llegar a una disposición de todos los
compañeros más de acorde con nues-

tra ideologia.

Carlos Schuster

—- VANGUARDIA JUVENIL
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y

«¡el

desconocimiento

casi

total de la manera de ser y del carácter de los que están. a nuestro
lado.
Pero, en los hechos ya nos habinmos unido, y de inmediato comenza-

mos a comprendernos. Que había que
Cargar grandes

pesos a varias cua-

stras de distancia

durante

ci

ro

horas, y caminando sobre arena y baun

jo

sol

ardiente.

No

importaba,

Todos estábamos
Jispuestos a hacerlo.
Y cosa rara. Los mismos que hasta
el día anterior no nos esforzábamos
mucho para ayudar a un compañero,
sino

que

preferíamos

la comodidad

de excusarnos de cualquier manera,

nos

hallábamos,

cambio,

sin notar aún el

practicando una verdadera

camaradería
¿Qué

aquel

estaba

ya

muy can-

יש

= UP

sado? pues, a descansar. ¿Qué había

ésto; no se si por el hecho de sentirse tan juntos en medio de todo lo
desconocido aún, que nos rodeaba, o
quizás

por

haber realizado en co-

mún aquel violento trabajo de cuatro

horas, o por las contínuas preocupa-

ciones que el uno demostraba tener
por el otro; dificil explicarlo. El
hecho

concreto

es

que

después

de

eso, nos mirábamos de una manera
distinta.
En la ciudad nos hubiera pareci«lo ridículo repartirnos con satisfacción dos o tres

papas a caia uno,

como única comida de ese dia, o sen.
tiros todos, después

de un trabajo

tan duro, los seres más satisfechos
de

la

parnos

Lector de

Villa Luro. — Tel Aviv no fué fundada en 1910 sino

2n 1909, con la ayuda del K. K. L., que puso a disposición de los
primeros habitantes un préstamo de 300.000 francos para la construcción de casas. De esta priméra fase, la ciudad comenzó a desarrolarse hasta convertirse en la más grande ciulad de Eretz Israel. La cantidad de habitantes de Tel Aviv: ano 1910, 300; 192:
as no encierran
15.100; 19 1, 46.800; 1943, 167.000. Estas e
las poblaciones cercanas a Tel Aviv, que entran en la jurisdi

tierra, y

sobre todo, preocu-

constantemente,

durante

el

transcurso de nuestras n spectivas
guardias de tres horas de duración,
como sólo lo hemos visto hacer a
nuestras madres, Je vigilar el sueño
de ni stros compañeros, de procurar su comodidad, y de ue cernos 4
cada momento para ver si el frío de
la noche no se colaba por alguna rendija abie:ta en el costado de nuestra improvisada cxrpa, ya que bas-

tánte entraba por la parte de arri-

a
mn

|

de la Intendencia de Jaffa. En estas zonas suburbanas viven 26.500

almas.
om

ba, donde sólo teníamos, como techo,

el cielo y las estrellas. Y al otro día,
otro

grupo

de

compañeros

se

nos

unió, La Moshavá comenzaba. Debíamos dejar de lado nuestras costumbres de la ciudad y adaptarnos
a esta nueva vida de dos semanas de
duración.
Lo

que

uno sentía

por

el

otro

entraba ya en los límites del senti-

que cargar pesos muy grandes? era
necesario repartirlos
Y a raíz de

ו

LA REDACCION CONTESTA

miento

de

un

hermano

hacia

el

otro.
Y a que esto sucediera contribuía

al continuo pasaje de emoción a
emoción que tenía lugar en nuestra
casa. 1 sómo no había de sentirse
fuertemente

emocionado

aquel

gru-

po de jóvenes, durante aquellas noches de
ot, cuando todos juntos.
espalda contra espalda, y en medio
5

pañeros

e

ו

ו
ו
ו
À
ו
ו
ו
ו
ו
|
ו
ו

de

una

completa

oscuridad,

canta-

ban emotivas canciones de EretzIsrael en medio de! bosque de pinos,
y escuchaban las vibrantes palabras,

llenas de idealismo y entusiasmo, de
nuestros Menahalim? Es difícil explicar lo que se
momentos,

pero

ntía en aquellos
evidentemente,

ito-

dos nos sabíamos muy unidos, una
especie de temblor de emoción atravesaba “aquel lugar, «cuyo silencio
había sido quebrado con nuestros
eemit

Por falta de espacio no publicantos en este número el Vocabulario Hebreo y la sección “En la
Organización”.

En el próximo número les dedis dos secciones ma-

cantos y el sonido confuso de nues.
tra

tranquila

respiración.

Emociones como esas hemos vivi.

do muchas:

alreledor del fuego,

influenciados por ese misterioso don
que fiene el fuego en la noche, de
emocionar y unir a todos los que lo
rodean y contemplan; emociones 60.

mo las sentidas en las noches de
paseo, € ando sobre un largo cami
no, eubierto por la oscuridad de la
noche,

sólo

nosotros

avanzábamos,

entre cantos y charl:
emociones
durante la comida, durante la guardía, en la fila al izar o arriar mes
tro estandarte; emociones durante el
trabajo, amenizado casi siempre por
el canto o la charla; emociones sen:
tidas siempre

en

han grabado en

Y

todas

guardadas

₪
por

común, y que se
nuestros corazones

emociones
cada

uno

fueron
de

nos

otros, para describirlas verbalmen-

te, con un nudo en la garganta que
impedía expresarnos bien, en la no-

che final, la de la emoción más
grande, la de la despedida, alrede

dor del fuego, entre nosotros, y del
lugar de acción.

Y aquella noche, con sólo mirar

nos en silencio, tuvimos la certeza
06 que todos los que allí estábamos

noescatimaríamios esfuerzos 8

A

acostumbrados en la ciudad: mucho
hublar de compañerismo, cantidad de
ademanes amistosos, pero en el fondo un algo de recelo, de egoísmo, a
veces hasta de envidia; todo ello fruto de la incomprensión entre los com-

lograr que Jos indestnuctibles 14%0%
de hermandad que ya nos unam,
fueran un acicate que nos empujard
a luchar juntos, incansablementé

hasta lograr que aquella forma de
vida que habíamos conocido tan de
cerca y aprendido a querer, la 0%
no:
todo
propia: tier

nuestro. pueblo en SE
David Halpork

MOISES SMILANSKY

EL MUCHACHO DE MINSK

(del libro “Mischpajot Haadamá"” - La familia de la tierra)

Un día, un muchacho de unos quince años, a

ció entre los

trabajadores judíos encargados de azadonar las tierras cerca de
Rishon L'Tzion. Sus ojos negros brillaban encantados e interesados por todo lo que a su alrededor veía, Su rostro era suave y redondo como el de una niña, y no
aba aún quemado por el sol

Si sentía que los ojos de alguno exploraban su cara, se ruborizaba
y trataba de disminu'r su fervor,
Se unió a las filas de los obreros n exper
ja y luchó virilmente con la pesada + ade
“Será un buen trabajador”, murmuró su capataz a uno de
sus amigos.
Acostumbraba venir a trabaja
jularmente, sin faltar o
llegar jamás tarde. Al mediodía, cu
o la campana del pueblo
tocaba para anunciar el fín del descanso, era el primero en volver al campo y recomenzar el trabajo,
a noche iba a la escalera de la sinagoga
Jo sus brazos
ue era tiempo
de dorar. Estal
úp punto
distante: A veces miraba la oscuradeh 2, a veces la luna radiante.
Una noche, un obrero: mozalbste,
mo, que
joven como él m

casi tan

ya estaba trabajando unos seis me

Ses, y

contaba ahora entre los

Pero el “muchacho de Minsk” no
s ojos a los otros
contós tó, Dirig'
ocupantes de la e alera, como diciendo: “¿Quedarán ellos aquí, mien-

dos, pasó por casua-

me voy

lilad por la escalera de la sinagoga.
Vió al muchacho sentado en un rincón. (En aquel entonces ya todos lo

deberías

ebreros

cal

trabajo.

Lo

llamaban el

“muchacho de Minsk", pues de Minsk
fué que había venido a Eretz).
“; Duermes aqui?”
“Si”,

—replicó

el

un res"

no me da-

ta agradable y la seriedad con que
fomata su

una

quedarte aquí. El

mal. Cog:

por su conduc-

conocían y lo querí

y dormiré en

“muchacho

de

mir?”

“Nor
La voz del “muvhacho de Min:

sk”.

sonaba triste, cuando contestó. Est:
ba solo y abandonado aquella nóch
Quieres venir y dormir en mi
casa?”

“No”.

suadirlo, y dejó
algunas

noches

si

imposible per“de intentarlo, Pero

muy

más

tarde

volvió

pronto

un

buen

brero,Ea tardar: 3 en estar con nos-

cara del muchacho brillaba de
Pero el día jamás legó.
lía el “muches cho de Minsk” no,
¿pareció en el trabajo, Todos los que

aban sorprenlidos; À

lo conocía:

la noche su amigo fué a buscarlo en

ras de la sinagoga, pero ne
encontrar Cuando preguntó
“alojaA sus compañeros

las es
lo pudo

nto”,
contaron que ess manána
tabian levado a Jaffa.

Al día

siguiznte lo transportaron
su cuerpo

del hospital al cementerio;
frágil

F pudo ofrecer sólo Pp: poca.

res

tencia ala fiebre mortal.

Hay muchas tumbas. en: el cemen-

dío de Jaffa que no tienen
o cuyas piedras no llevan

inscripción algu

Los que están en-

terrados en ellas, murieron sin que

nadie _Morase

por ellos, ni recitase el

sobre sus

cuerpos, ni. recor-

almas inmortales en los ani

dase

ver:

los de su muerte.

Cuando, durante la guerra anterior,

Djemal

Fasha, el

comandante

pues se sentia atraído por el mu
chacho.

militar turco de E. Israel, decidió

guntó:

nes y plaza pública, los parientes de

“¿Viniste solo 1 Eretz?”, le pre“Completamente solo,”

convertir

de

viejo

cementerio

judío

anas, fueron a llevarss
y a
nterrarlos en. otra

Los ojos del muchacho se abrievon

el

de Jaffa en un parque de div sio=
los Muertos; de 1811 y las colonias

“E os Joveve Sion?”

mbro. “Siempre he soña-

do...

“¿Por qué no? Hay lugar para tí:
sólo hay tres de nosotros en el
cuarto,”

El “muchacho de Minsk” preguntó

a su amigo con una voz que traicio-

naba una mezela de celos y respeto,
“Unos tres meses.”
“Es muy difícil vuestro trabajo?”
Tu capataz piensa muy bien

La voz del muchacho, así como su
rostro, expresaba firmeza. Su amigo
compri

Minsk”.
“¿No tienes otro lugar para dor-

tiempo con los obreros calificedos?”

parte. Pero lo

huesos de los que es-

sin Jápida. fueron abandonay los vivientis caminaban des-

taban

Se interrumpió repentinamente, ru-

borizándo:
“Has estado

dos

preocupalamente por encin

trabajando

mucno

tumb

ó 51 Años
“La Fauno, | Cumpli
cida por el esfuerzo de ciudadanos preclaros, como

Acaba de cumplir:51 años de vida, La Vanguar-

en un semanário; Du=
ido cumpli siempre una
7 esanido “en forma clara los

did”. convertida actualme:

mabite su sezistencia. ha

trayectoria limpia,
e
Pensamientos del movimiento social que le

contribuyendo ampliamente y a. concien
lúcidación de los problemas de inte a

dió vida y

ia. parala di-

público. Na

|

|

|
|

|

LB. Justo, su opitión es siempre: escuchada en touna. preocupación
los sectores porque trasu
serim por todos los problemas, Em este nuevo ant
ha recibido el homenaje
veysario. * La Vanguard
de muchos sectores del país y los votos. por una vi=
dos

da próspera a los cuales nos adheyimos nosotros.
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