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Algo Sobre los Revisionistas, la Unidad en
el Sionismo y Otros

E, estos últimos tiempos hemos visto dos exteriori-

zaciones de los esfuerzos que vienen realizando los re-

visionistas para volver al seno del sio:

 

mo organiza.

do. Una de ellas, la más importante y significativa,

es un artículo publicado en castellano por un perió-

dico que responde a la ideología revisionis

puede hablarse de una tal ideología sin caer en la con-
fusión que produce la multiplicidad de tendencias, sec-
tores, partidos y manifestaciones que acostumbramos

a identificar bajo el membrete común de revisionismo.

 

a, si es que

La otra, tuvo como escenario el salón de actos de la

Sociedad Hebraica Argentina, cedido por los dirigen
tes de esa institución a la Nueva Organización Sioni,

 

ta, y fué una “conferencia” pronunciada por un ex
dirigente alguenqeina sionista de la Argentina, que
ahora aparece como “jefe” de los revisionistas organi-

zados locale:
siones —a la cual nos hemos de referir más adelan-

Mientras que la primera de esas expre-

 

te— es un aporte serio y sincero a la discusión de
problemas sionistas importantes, la segunda fué una

exteriorización de ingenuidad, ignorancia en materia

de sionismo y

 

“bluffismo”. Con todo el respeto que
hos merecen las canas y haciendo salvedad de que no

dudamos en ningún momento de la sinceridad perso-

Podríamos extendernos en un aná-

 

lisis más amplio de esa exposición,

Pero este artículo no es!

 

à destinado

 

manifestación revisionista se

ece al discurso de la Hebraica

 

. Espejismos
nal del orador, no podemos menos que protestar rui-

dosamente por la tomadura de pelo que resultó esa.
reunión pública convocada por la N. O. S. para expo-

ner problemas de la intimidad del sionismo Allí as

timos a una exposición acerca de cómo se preparó el

congri
rev por salas de redac-

ciones, despachos ministeriales y hasta presidenciales,

en un viaje que si no fué interesante, por lo menos

fué pintoresco en alto grado y terminó en una propo-

  

so de Montevideo, que pasará a la historia... del

  

onsmo; el orador nos paseó

sición asombro

 

sa “Y con los que estamos aqui presen-
 tes —dijo textualmente el orador-

el Gran Comité de Acción (las m
tras) que pondrá en marcha las res

greso de “Montevideo”. Demás es!

vamos a formar
  

culas son nues.  

 

oluciones del con-

decir que no ade-
lantó ni una palabra sobre los debates y las resolu

  

ciones de ese congreso, lo cual resultó un alivio, con-

 

siderando que para haberlo hecho, el orador debía ha-

berse extendido una hora má

 

En unapalabra, este acto demuestra que hay gente
 de buena voluntad, como el actual “jefe” delos neo-

 sionistas criollos, que están estupendamente mareados
y para los cuales haría falta una nueva “Guía de Des-

 

carriados”, en la cual un moderno Maimónides les die-

ra los elementos capaces de conducirlos a buen puerto.

 table, porque demues

 

ra que sus au-

tores, dos. conocidos líderes revisio-

  en  nistas, son hombres sinceros y capa- 

  

A la sección humorística de nuestro

periódico y el problema de los revi-
sionistas tiene aspectos serios, que

Son los más importantes. Vayamos
Ahora al artículo a que nos hemos

 

  

una sola cosa: en que siendo una tra- ces de reetif

 

ducción muy mala del inglés, fué pu-

blicado en un idioma tan poco caste-

llano como el que usó aquel orador.

es una pieza no-

 

Pero, por lo den

r totalmente su con-
pción del problema interno del s

nismo, en bas

 

 c

 

0-

a la realidad y al im.

perativo de la hora. El artículo se

debía titular “Revaloración del revi-

  



 

sionismo”, y son sus autores el pro-
: Benjamín Aksin y Elikau Ben.

-——Horin, periodista y autor, que acaba
publicar un libro sobre el Cercano

riente que, según referencias, es muy
“bueno.

s deun artículo destinado a plan-
“tearsintéticamente algunos aspectos

E del problema de los revisionistas y de
sudeseo de retornar a la Organiza-

“ción Sionista, hacer un análisis del
contenido de ese artículo. Trataremos
de dar una idea sobre el mismo, se-
ñalando de paso alguno de los «erro.

's más visibles que contiene. Co-

enzan sus autores por manifestar
que la crisis actual que debe afron-
tarel pueblo judío y el sionismo, no

tiene parangón alguno en la historia,
Y que una época así es propicia para

larevisación de valores establecidos,
para la búsqueda de nuevos métodos
ycaminos Y que en lo que a ellos
se refiere (a los revisionistas), es
e nveniente un replanteamiento ideo-

“lógico. Y después de enumerar los
puntos que consideran como básicos
=

e
la concepción “neosionista”, ma-

ifiestan que muchos de esos puntos
serían aceptados ahora por los “yie-

= jos sionistas” (estos somos nosotros,
“todos los que como nosotros creen
> Sinceramente en que el sionismo es

una revolución constructiva en supe-
ración constante y el resto de los sio-

nistas organizados) pero que nos lo
impiden hacerlo ciertos complejos

psicológicos. En una palabra, que co-

mo somos viejos y tercos, no quere-
mos dar nuestro brazo a torcer, y

preferimos seguir nuestro camino,

adoptando nuevas tácticas, nuevos
conceptos, métodos cada día más efec-

tivos y robusteciendo la obra cons-
E “truetiva en Eretz Israel, sin detener-
nos a proclamar abiertamente que los

gritos de los revisionistas nos han

legado al alma y que estamos dis-

puestos a recibirlos con los brazos
abiertos y pedirles por favor que yen-
“gan a mostrarnos cómo se hace sio.

nismo político, cómo se combate con-

tra la potencia mandataria, cómo se

tiran bombas y se organizan gigan-
tescas representaciones teatrales en

las cuales se proclama solemnemente
que el pueblo judío... de Nueya York,

no morirá jamás, mientras haya ju-
— dios enPalestina que estén dispues-

VANGUARDIA JUVENIL|
 

compañeros,

tante, 

1

, .
Nuestro Número Especial

Con motivo de cumplirse el 10º aniversario de Dror en
la Argentina, y el primer año de vida de
JUVENIL”, estamos preparando un número extraordinario,
de 64 páginas, que será una verdadera expresión de nuestra
Te en el porvenir del sionismo jalatziano, de nuestra vitalidad
como organización juvenil y de nuestra capacidad para ex-
poner nuestros problemas. Estamos empeñados en que ese
número sea realmente bueno y para ello debemos contar con
la colaboración efectiva de todas nuestras Secciones, ya que
un esfuerzo de esa clase dentanda, como bien lo saben los

una inversión de fuerzas y fondos muy impor-

Llamamos, por lo tanto, la atención de los compañeros
responsables por las listas de avisos, adhesiones y suscrip-
ciones para que activen las tareas correspondientes.

“VANGUARDIA

 
 

tos a enrolarse en el ejército, la ma-

rina y la aviación, y Hitler siga es-

tando lejos, muy lejos de las playas
americanas,

Pero los autores creen que todavía

no ha llegado el tiempo de jactarse

del triunfo que significa el mérito

de kaber hecho revivir las enseñan-

zas de Herzl y Nordau y entonces

quieren efectuar una revisación de

su ideología, para ponerla al día. Y
recién entonces comienzan a decir co=

sas interesantes y sensatas. En el re-

visionismo —dicen— es el programa

económico-social él que se debe re-

visar y revalorar. Y establecen que

el comienzo de la distanciación con

el sionismo oficial, fué la disputa en-

tre colonización “rápida” (la de Nor-

dau y los revisionistas) y coloniza.
ción “lenta” (lenta, señor Director

de “La Idea Sionista”, lenta, porque
“despacia” es un adjetivo que no sue-

na bien en castellano...) Esta es una
novedad bastante asombrosa. Siempre

hemos creído que esa disputa entre
métodos de colonización, no era pri

vativa de la lucha política entre los

revisionistas y los “viejos sionistas”,

Porque la verdad era que los que so-

+ ñaban con una inmigración y una co-

lonización en masa, eran meramente

sionistas utópicos, de esos que jamás

habían estudiado a fondo los proble-

mas de la colonización y tampoco co-

nocían los problemas reales del ju-

daísmo, en su relación con la obra

reconstructiva, Ni Nordau, ni ningu-

no de los que como él proclamaron

en todas las épocas y en todos los

tonos la inmigración en masa, perdie-

ron el tiempo estudiando esos proble-

mas. Desde un punto de vista lírico

y romántico, al sionismo se lo ima-

ginaban como una entrada en masa

de los judíos, de los ghettos y las

zonas pauperizadas de la Europa Cen-

tral y Oriental, a Eretz Israel. Como

idea poética, no estaba mal. Como

concepto político, para impresionar a

los cóngresos de soñadores del ghetto,

tipo Zangwill, tampoco estaba mal.

Pero, lejos de ser un concepto cien=

tífico y ajustado a la realidad judía
y a la realidad palestinense, es una

burda patraña cuya realización hubie-

ra significado el más tremendo fra-

caso para todo el sionismo construe-

tivo. La prueba está de que los po-
cos ensayos que se hicieron para tras-

ladar a algunas poblaciones judías
íntegras de países como Bulgaria o

Rumania, a Eretz Israel, fueron ex-

periencias negativas desde todo pun-

to de vista. Y para qué hablar si-
quiera de la tristemente célebre Cuar-

ta Aliá...

Aquí, como en casi todo su plan-
teamiento, los revisionistas demues-

tran claramente la índole de sus es-
peculaciones teóricas. Sometidas al

cotejo de la realidad práctica, las

concepciones económicas, sociales y

políticas del revisionismo aparecen
como lo que son: afirmaciones erró-

neas de mentes audaces nutridas por

una fantasía. perniciosa.

Pero Aksn y Ben-Horin pasan lue- 



 

 

  
  

 

   
   
   

    

 

  

   

   

   

  

  

  

   

  
  

   
   

  

  

 

   

“Se halla entre nosotros, con el pro-

Ro de realizar la campaña del Ke-

Hayesod y colaborar con los di-

igentes locales en la tarea de in-

creme! tar las labores organizativas

E le] judaísmo argentino en torno a

losproblemas del sionismo, el doc.
E Miguel Traub. La prensa judia

e ha ocupado ya de la personalidad

Ea doctor Traub, en sus distintos

aspectos, como para que sea nece-

jo presentarlo ahora a nuestros

stores. Queremos, sin embargo, des-

ar que se trata de un veterano di.

¡gente sionista, militante de la Or-

y _ganización Poale Sion-Zeire Sion, que

ha cumplido una labor admirable en

| plano de la obra práctica de con-

solidar la acción del Keren Ha

| sod en el seno de las colectividades

5 días .
"Formado en Polonia y en Alema-

|mia, el doctor Traub conoce a fondo

la realidad judía y eso le permitió

“actuar en países como Alemania, Sui-

“za, Polonia y otros, donde la obra
sionista tenía matices complejos. Es-

pecialmente en Alemania y en los

_Hempos difíciles del advenimiento del

ismo, el doctor Traub fué de

los que se quedaron Lasta último

momento, debiendo ser rescatado de

“un campo de concentración, donde

  

 

go a tratar aspectos de la situación

actual y dicen que ya no dividen a

viejos: y nuevos sionistas, problemas

“tales como la inmigración en masa.

Claro está Ahora que el país ka sido

puesto en condiciones de absorber rá

pidamente en su economía a cientos
miles de individuos, aunque éstos

carezcan de toda preparación espiri-

| גה física o ideológica, podemos
los sionistas hablar de una inmigra-

ción en masa, Ahora que se trata
recibir en el país a los sobrevi-

lentes de la catástrofe del judaís-

Mo: europeo, ahora que Eretz ael

tiene los fundamentos de una so-
_Ciedad que no puede ser puesta en

_peligro por el advenimiento de ma-
Sas desmoralizadas o grupos ineptos

dara la colonización jalutziana, aho-

  

  

  
 

 

  

 

 YA que el yischuy ha preparado tierra
_Yespacio para el resto de Israel, de-

  

había sido confinado por los nazis.

En cuanto a lo que se refiere a

sus conocimientos, el doctor Traub se

especializó desde muy joven en los
problemas de la sociología del judaís..

mo, Negando a ser un perito en pro-

blemas de inmigración y en economía

palestinense. Redactó en 1919 un me-

morándum que fué utilizado por los
representantes judíos en la Conferen=

 

cia de Versailles y prestó grandes
servicios a nuestra causa, mediante
sus estudios científicos,

Desde que e:

tor Traub fué

 

alló la guerra, el doc-

 

movilizado por el Xe-
ren Hayesod y la Agencia Judía, a

los efectos de lograr crear en Jas

colectividades judías no
fuentes de recursos que permitieran

reemplazar el aporte material de

aquellas comunidades destruídas por
el nazismo,
Ha obtenido éxitos notables, sobre

todo en Australia, Sud Africa y Nue-

va Zelandia, pal
de realizar una labor siste-

mática «y educacional en el seno de
las comunidades israelitas, formó Co-

mités Pro Pale:
integrados por figuras

de primera magnitud en el campo

de las actividades oficiales,
ias, literarias, de la igle

europeas,

es en los cuales,

    

ina con personalida-

univer-

sita a, etc.  
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etc. Su obra en este sentido ha me-
recido el cálido reconocimiento de los

jefes sionistas, quienes lo eonsideran

como uno de los hombres más capa-

s de nuest filas.
El doctor Traub permanecerá al-

gunos meses entre nosotros, puesto

que se propone realizar una labor

intensa. Demás está decir cuántos be-

neficios podrá obtener el sionismo y

la colectividad israelita toda, de la
ón del doctor

  

presencia y la actus

  

Traub, a quien le dirigimos desde
nuestras páginas nuestros mejores
augurios de éxito y nuestro mús cor-

dial saludo drorista.

 

HAGASE

ADHERENTE

DE LOS

“AMIGOS

DELA

HISTADRUTH”   
 PS

bemos hablar de colonización en ma-

sa. Pero si esta tremenda de:
hubiera caído sobre nosotros

ta años antes, no tendríamos Loy una
Palestina capaz de recibir a dos

ones de judíos y ubicarlos rápida-

menté en todos los sectores de la

  

mi-

 

economía, en la ciudad y en el cam-

úbricas.

  

po, en las colonias y en las
Los autores del artículo e:

luego esta frase en su trabajo:

la comunidad judía en Palestina,

que habrá de desempeñar el papel

de punta de lanza en todas las ac-

ciones realmente decisivas. Y en Pa-

lestina, ninguna «actividad judía en

gran escala podrá prosperar a la lar-

  

ga sin el pleno apoyo del vasto,

iplinado y dinámico bloque

 

bien dis

laboris

Eneste tono y sobre esa base del

reconocimiento amplio y pleno de lo

   

que significa el sionismo obrero, la
Histadruth y el Mapai, continúan los

autores revisionistas su artículo, Mu-
cho habría que discutirles respecto
a lo que ellos sostienen como acti.

vidades futuras para el sionismo, No
nos alcanza el espacio para ello, má-

xime porque hoy queremos puntuali-

 

zar algu

no de los revisionist
ón Sionista. Y

lo. No se puede h:

 

cosas, respecto al retor-
a la Organi-

  

 

  s cosas son:

  

lar de unidad,

    

sinó de retorno. Lc

 

fueron de la Or
y ahora quieren volver. El 14 de ene-
ro de 1944, Moisés Shertok, dirigente
obrero de Eretz E

 

rael y jefe polí
hablando

Asifat Haniv-
5 puertas de la Or-

a Mundial están

abiertas para el retorno del revisio-

tico de la Agencia Judía,   
 en una sesión de la

jarim, dijo: “

ganización

 

 

הזו  
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Mis amigos de Eretz Israel acor-
daron que yo no debía perderme la
oportunidad de presenciar un séder
en Ein Jarod. Al Principio algunos de
ellos propusieron que asistiera al sé-
der colectivo. que se celebra en Tel
Aviv, pero finalmente se pusieron de
acuerdo respecto al de Ein Jarod, la
kvutzá más antigua del Emek. Par.
timos de Haifa en tren y abrigába-
mos la esperanza de que al llegar
a destino nos aguardaría un carrua-
je o un ómnibus. Pero cuando nos
apelamos en la estación no encon.
tramos ni indicios de un comité de
recepción.

Junto con nosotros bajaron tam-
bién algunos jalutzim de Ein Jarod
que habían ido a Haifa a comprar
las cosas necesarias para la fiesta.
Cargaron sus bultos a la espalda y
echaron a andar por el camino, no
muy parejo, que conduce a la kvutzá.
Aunque era a principios de Abril, el
sol abrasaba como en pleno estío y el
día era muy caluroso. Nosotros los
seguimos, tratando de no quedar re-
zagados para que no nos creyeran
“flojos”.

En Ein Jarod salió a recibirnos
Jane, que había sido delegada por la
kyutzá para atendernos. Y, efectiva.
mente, nos condujo a través de la
E

A
nismo. Hace un año kemos invitado
a los revisionistas a retornar a la
Organización Sionista, con iguales
derechos y obligaciones. Esta invita-
ción se mantiene en pie.”

20. El camino a seguir lo han se-
ñalado claramente los obreros revi-
sionistas de Jaffa, que el 29 de fe-
Drero de 1944 resolvieron disolver la
rama de esa ciudad de la Federación
Obrera Nacional (creada por los re-
visionistas cuando salieron de la Or-
ganización Sionista) e ingresar indi
vidualmente en la Histadruth,

30. Cuando un grupo que se ha
apartado de una Organización quie-

re retornar al seno de la misma, de-

be hacerlo con iguales derechos y

obligaciones que el resto de los gru-

pos. que componen la Organización,

pero sin ninguna clase de exigencias

o imposiciones. Desde adentro, pue-

  

R

R

esa,

o

שק VANGUARDIA

Un Seder en Ein Jarod
colonia. Todos se hallaban
dos ,atareadísimos a causa

ocupa-

de la
fiesta. Lavaban las paredes, frega.
ban los pisos, y barrían cada rincon-
cito. Y los labradores regresaron hoy
del campo más temprano que nunca.
Y, así mientras aguardábamos el mo-
mento de la fiesta, Jane nos hizo co-
nocer los “bienes” de que disponía
la kyutzá: la nueva incubadora para
empollar huevos, la pocas vacas, las
aves. Cada herramienta o maquina
ria nos la mostraba con ternura, con
cariño y orgullo, Una nueva vaca
es un capital ahorrado a costa de
privaciones durante semanas y me-
ses. Sólo a los niños se permitían
el lujo de darles alimentos lácteos,
fruta fresca o alguna presa de aye.
El resto —todo cuanto era posible—
lo vendían, a fín de poder adquirir
una vaca más, o quizás un tractor.
Cada nuevo implemento de labranza
equivale a: una mejor economía, más
cantidad de tierra trabajada,
espacio para nuevos jalutzim,

Yischuv más grande.

más

un

Pero muy distinto es para Pesaj,
para el séder. Esa noche se hace un
banquete para todos. Los niños, que
habitualmente comen aparte, en el
HogarInfantil, lo kacen hoy en com-
pañía de sus padres. Todos se divi

 

den seguir los revisionistas luchando
por una Palestina a “ambas márge-
nes del Jordán” y por la adopción
de sus conceptos ideolópic: Desde
adentro, porque toda minoría tiene el
deber de transformarse en una ma-
yoría, pero los métodos democráticos
son los únicos que se toleran en es-
tos casos.

 

40. En el orden local, los revisio.
nistas no pueden aspirar a un re.
torno si no consiguen que en los pla-
nos superiores sus dirigentes den la
pauta En Palestina hay actualmente
seis partidos reyisionistas. ¿Cuál de
ellos va a tratar el retorno con las
autoridades sionistas? El único me-
dio lógico sería la disolución de la
sedicente Nueva Organización Sionis-
ta y el ingreso individual de los re.
visionstas sinceros en las organiza-
ción Sionista y el ingreso individual

    

JUVENIL,

MARY SIRKIN
ten juntos en la noche de Pesaj, ex.
cepto los ancianos, que conservan sureligiosidad. Ellos celebran el
en otras habitaciones,
caico, de acuerdo
costumbres

Sédey

al estilo ar
a, los Precentos y

tradicionales. Empero,
sus hijos y nietos han creado UN nue.
vo tipo de séder en el país donde to.
do es renovación.

Todo esta listo, Las mujeres y log
hombres se han Puesto sus Mejores
“galas”, que consisten, en la: mayoría
de los casos, en un límpido vestido
blanco las mujeres y una alba cami
sa los Eombres. Con la llegada dela
noche la temperatura se ha tornado:
más fresca y el aire más agradable,
La luna, áurea y extraordinariamen=
te grande, brilla en todo su esplen.
dor.

Entramos al comedor. Las largas
mesas de madera están cubiertas hoy
con manteles levemente amarillentos
y adornados con verdes ramas. Tam.
bién las paredes están engalanadas
de verdor. Para los niños —que es-
peran el séder desde hace muchas se.
manas— se ha tendido una mesa más
chica. Durante los últimos días han
estado preparándose entusiastamen-
te para la solemnidad de hoy.
Nos sentamos en los estreckos ban:

cos, que rodean las mesas y aguarda.
ESSE

e

a

e

de los revisionistas sinceros en las
organizaciones regionales, para cons-
tituir, una vez que estén dentro de
ellas, grupos que acepten la disciz

plina sionista y acaten las decisio-
nes de la mayoría,

Y pedirles todo eso a los: revisio-
nistas, es pedirles que corten la rama:
sobre la cual están sentados. Pero,

hay que reconocer una cosa: que la
lección consiguiente se la tienen bien
merecida.

Los problemas que se le plantea-

rían al sionismo con el retorno de

los revisionistas al seno de la Orga-

nización' Sionista, los trataremos en
otra oportunidad. Por ésta, que per-
donen los compañeros la desmesurada

longitud de este artículo. Pero ya se
sabe que escribir es difícil, pero es-

eribir breve mucko más difícil aún.
S. G. Gitrik
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mos Ja entrada de los niños. Estos

hacensu aparición marchando en fi-

losmás pequeños adelante, los ma-

yores detrás. Cada uno leva una

spiga en la mano y, entonando can-

ciones, marchan alrededor de la sa-

la: Luego se sientan a la mesa,

A

Primero se comió y seguidamente

>dióse comienzo 2 la ceremonia. Una
| mena de pocos afios se puso de pié y,

“en ún armonioso hebreo, preguntó las

= (casches):

“Por qué unos hombres son po-

 

5 bres y otros ricos?”

E “Por qué los árabes viven en las
8 montañas y nosotros en el va.

o lle?”
[| Por qué soplan vientos de maldad

: sobre el mundo?”.
> Uno de los fundadores de la kvut-

zá contestó a las preguntas. Las

“respuestas, cómo es lógico, taban

encuadradas dentro del espíritu pro-

etario tradicional: “En el mundo

y reina la injusticia. Pero nosotros, en

"| Ein Jarod, aspiramos a mejorar el
| mundo. Entre nosotros no hay ricos

y pobres. Todos somos aquí igual
: Y todas las demás respuestas eran

por el estilo, con el objeto de arrai-

gar en el alma de los niños, los

timientos de justicia económica y s

cial.
“Luego se recitaron versos de Bia-

  

 

 

n-

  

lik y se entonaron canciones pale:

tinenses. Y los niños se les explicó

el significado de Pesaj, ilustrando el
relato con la lectura de trozos de la

Biblia.

Cuando los pequeños se retiraron a

dormir comenzó la diversión de la
Juventud. Los bancos y las mesas

“fueron retirados y se comenzó a bai-

lar una hora. La danza frenética se
prolongó durante koras sin parar.
La rueda fué haciéndose cada vez

más amplia. Y a medida que pasaba

el tiempo se bailaba con más ánimo y
energia, entonando al compás de la
danza una canción compuesta de ex-

Profeso para esa oportunidad. De

tanto en tanto una pareja se despren-
día del grupo y bailaba individual-

Mente una suerte de danza popular.

Pero la mayoría continuaba bailando
brazo sobre brazo, en una sola rueda;

, ycuanto más se ensanchaba el cir-

culo tanto más alegre se hacía la
danza.

Aín continuaban bailando afuera,
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Pésaj - La Fiesta

denas de la esclavitud .  Envez de un artículo sobre Pésaj
VANGUARDIA JUVENIL en Córdoba, Fanny Lebedinsky, nos

ha enviado el presente dibujo simbólico sobre la fiesta de la li-

bertad. Representa el mismo, por un lado, la persecución de que

es objeto el pueblo judío, y por el otro, la reconstrucción de Eretz

Israel, por sus mejores hijos. La parte inferior del dibujo repre-
sentan los brazos vigorosos de los jalutzim que rompen las ca-

la Libertad

j, la activa colaboradora de

 

 
 

a la luz de la luna, bajo la sombra

del monte Guilboa, cuando nosotros

nos retiramos a dormir. Largo tiem-

po más tarde, ya muy avanzada la

noche, los oímos dirigirse a la kvut-

zá vecina (y de allí a todas las otras
kvutzot de las inmediaciones), pues-

to que esta noche es la noche del sé-

der...., y elos son los obreros que

edifican una patria!
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Nuestra Epopeya
ese a la pérdida enorme de

 

valores judíos, en cantidad y ca-] lidad, como corolaria de las idas y venidas del ejército pardopor Eurasia; pese al agudo momento de incertidumbre queprovocó en el mundo hebreo la posibilidad del cumplimiento estric-to del Libro Blanco Británico; pese al aumento de la heterogenei-dad en nuestro pueblo con motivo delas nuevas migraciones de re-fugiados a países de distinto clima social y político; pese a todoello, ya nadie discute el problema existencial del pueblo hebreo.Esa seguridad de “existencia”, esa confianza en seguir “per-viviendo” surge de dos grandes factores. Une de ellos, es la difu-sión, democratización y proyección de la idea sion
nos decir, ha llegado a cumplir

luth, que, casi podr

  

ta en el Ga-
el deseo herz-

 

liane de que el sionismo llegue para su completa realización a lamasa judía. El sionismo, hoy, ha llegado a todos los hogares ju-díos, ya sea en forma concreta o ya sea en forma episódica, a mo-do de reflejo. Y, si una parte de la clase obrera judía aun no se haplegado al movimiento, no es por:que sea incapaz de sentirlo o aqui-
latarlo, sino porque se ha sentido más absorbida por sus aparentesintereses gremiales perentor'   08, por sus ocupaciones Y preocupa-ciones más de carácter económico que cultural; y sobre todo por-que encontró muchas veces, en otros horizontes quien a cambio de

 

fementidas promesas ilusor
su atención y desvie su acción

 

de reivindicación social distraiga
del problema más vital de su yointerior; del problema ex stencial y más que eso, “vivivencia]” ju-dió. Amén dequeel movimiento sionista, en tratándose de conquis-ta de la clase trabajadora, no estuvo nunca muy afortunado enmateria de métodos y oportunidad de la aplicación de los mismosaún cuando en esencia teórica eran sumamente eficaces.

 

 

El otro gran factor dominante es
la firme textura del e " pa-
lestinense, dispuesto a darle —este

 

año más que nunca. — a Pesaj, cate-
goría de fiesta de la libertad. Pero
no de la libertad prestada o negocia-
da, sino de la libertad auténticamente
lograda por obra y gracia de un dig-

nificante y edificante intento de au-
todeterminación.

tecimientos que exteriorizaron la po-

lítica de la población hebrea palesti-

nense, dan cuenta de una organi.
zación interior a prueba de incohe.
rencias y tejemanejes coloniales.

  

Los últimos acon-

 

El conocimiento en todo el mundo

judío y gentil de los objetivos del
programa sionista y la actitud y ac-
tividad de la comunidad eretz-i
lita, monocorde en todos

  ae

  
sus aspectos

con el curso de los demás pueblos en

guerra y en paz, colocándose a una

altura histórica jamás alcanzada

desde la época de los Asmoneos, son
los dos grandes factores

de nuestro porvenir y constituyen ar-

gumentos capaces de estimular a los

 

dominantes

 

rezagados en esta gran batalla que
libra el sionismo para no perder lo
tan

Es tar
preciosamente conquistado.

 

a de la juventud, compren.
al ma

gen de la contienda universal— una
epopeya dela libertad. Así lo entien-
den los “pionners” que llenan el sue.

lo palestino de de obras
vitales. Así lo entienden ellos que,
con tanto valor como el que pusieron
para detener en El Alamein junto a
los aliados la ofensiva de Rommel
camino de Alejandría y el canal de
Suez, sabrán defender y afianzar los
derechos a la vida de la Nación Ju-
día en el Estado Judío.

der que estamos viviendo   

  

surcos| y

 

El día en que sea unívoca la deter.

צוק ב 0 A

A nuestros queridos compañeros Krupik hacemos llegar nues-

tra más sentidas condolencias por el prematuro fallecimiento de
vuestro querido padre Hirsch.

 

VANGUARDIA JUVENH,

minación del pueblo judío
ciones en sus filas, de y;
mente

final

 

in  defeel
vir plena.

en una patria judía, kabrá
do la preocupación de subsis..

tir subsidiariamente en

  

los demás
pa , Siempre pendientes de la in.
certidumbre de los certificados de
inmigración. Por otra parte,

 

» ¿Quién
al refu.

giado judío no la simple subsistencia,
sino la sobreexistencia? ¿Quién ase.
gura que el país que hoy recibe con
entusiasmo complaciente el aporte
judío, mañana por trueque de su go.

o qué institución garantiza

 

bierno, no rechace con los “puños
judía»?

nos asegura que la colecti-

cerrados” la “intromisión
¿Quién

vidad judía no será utilizada para
aer los desaciertos de tal o cual

gobernante que mimetice los taima.
dos métodos del nazismo?

dist

 

israelitas se
llamen ere tas. El día en que
el Hogar Nacional Judío se llame
Territorio de la Nación Judía. El día

sionis-

El día en losque

   

en que todas las instituciones

tas del galuth sean los Buffetes di

plomáticos donde los consulados del

Estado Judío atiendan los “asuntos”
del pueblo judío. Y el día en que

en lugar de discutir sobre la manera
de SER o de HACER, SEAMOS y.

HAGAMOS, ganado la

gran batalla del judaísmo.

habrem  

BENSION GOLDEMBERG.

 

RA

Mi más sentido pésame a mis
queridos compañeros  Samsón,

Flora y Paulina con motivo del
fallecimiento de vuestro padre.

Frida Orlean

ATAN

1

“Dror” (Sección Virginia):

CNO 
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En torno a las actividades
del “Inarkuf” en Buenos Ai-
yes reina un absoluto silencio

ses. Sabe-   

  

ap d
À

4] mos que la organización ha

sd atravesado más de una crisis

is] como resultado de las inicia-
tivas que querían levar a ca-
bo los integrantes del “Inar-
kuf” sin contar con las fuer-
zas necesarias para tales em-

presas.. El “Dror” ha recibi-
do con una gran satisfacción

Janoticia que la directiva de
la P. Sión-Z. Sión ha llegado

a un pleno acuerdo conla di-
rección del “Inarkuf” a los

efectos que ésta organización

— pueda formar en lo sucesivo
un núcleo artístico dentro de

Ja organización. A tal fin se

  

 

  

  

  

ñeros del “Dror” y de la Or-
ganización mayor con la mi-

sión de prestar su colabora-

- “ción a los compañeros del
“Inarkuf” e iniciar una labor
sistemática.

Lamentablemente no vi-
mos el resultado de la labor.

Debemos reconocer que en
gran parte tienen la culpa los
“compañeros del “Dror”, pués

8 ellos tenían que echar las ba-

ses al nuevo período de tr:
bajo. Nuestros compañer:

no cumplían con sus funcio-
s y actualmente vemos al

“Tnarkuf” en completa des-
Organización. El compañero

-—Bogopolsky, que desempeña-

ba durante varios años el ca
go de director artístico, ha
-—Yenunciado de su cargo. Va-

-Ylos compañeros se han ido.
¿Acaso podemos afirmar que

ho existe otro motivo de éste
fracaso sinoel de la inpuntua-

lidad de los compañeros del
“Dror”?. Si fuese así, po-

—dríamos fácilmente conse-
guir el arreglo de la situa-

ción.
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No lo decimos por puro op-
timismo de nuestro punto de
vista. Por intermedio de los
preparativos al “Tercer Se-

der” teníamos la oportunidad
de convencernos que hay una
considerable cantidad de com-
pañeros que sienten un gran

interés hacia la formación de
un conjunto filodramático.
No podemos permitir que es-

tos compañeros despierten so-

lamente una vez al año, cuan-

do se trate del “Tercer Sei-
der”. Nos hace falta el cír-
culo del “Inarkuf” no tanto

para la representación fuera
de nuestro ambiente, sino co-
mo un medio eficaz para
nuestra educación. Los com-

pañeros aprenden en el “Inar-

kuf” a leer idisch y se acos-
tumbran también al sonido

del hebreo. Aprenden a ha-
blar en idisch, lo que en nues-

tra vida diaria ocurre con po=
ca frecuencia. El aprendiza-
je del idioma es para nosotros

mucho más importante que el
recitado en la escena. Vemos

también que los compañeros

vienen al curso del hebreo que
seestá llevando a cabo en la
sección del Centro. ¿Por qué,

entonces, no tendrán interés
de asistir a las reuniones del
“Tnarkuf”?

 

Estamos seguros que el

“Tnarkuf” tiene su lugar

apropiado en nuestro medio.
Sabemos que en Montevideo

existía hace unos años un
“Inarkuf” bajo la dirección

de la compañera Esther Hal-

pern (Hadasa) y el profesor
Hans Hendel. El “Inarkuf”
contaba con sesenta miem-

bros activos que pertenecían

al Círculo Filodramático y al
Coro. Los compañeros de
Montevideo recuerdan con
profunda satisfacción aquel

tiempo de prosperidad. Toda

  

_rmRS

Que pasa en el Inarkuf?
la labor de la Liga pro Pales-

tina Obrera y la del P. Sión
Z. Sión se sentia apoyada
porlas actividades del “Inar-

kuf”. También en Buenos
Aires hubo un tiempo cuan-

do el “Inarkuf” florecía y
despertaba un gran interés.
Nos referimos al período

cuando el compañero Leo
Halpern dirigía con las acti-
vidades.

No queremos que el “Inar-
kuf” quede únicamente co-
mo un episodio pretérito. De-
be recobrar su actualidad. Y
es un deber vada compa-

nero del “Dror'* de responder

al llamado de la Comisión Di-
rectiva del “Inarkuf”. Sen-
timos la necesidad que se
empeñe la cantidad más gran-
de de compañeros a reorga-
nizar el “Inarkuf” y empezar

una labor normal. Hay que
encargarse de la iniciativa

de organizar un coro, Es po-
sible actualmente organizar

un coro muy bueno de “Seo-
itn” ysegún tenemos enten-

dido ya se ha encargado el
compañero Visoky de la di-
rección de dicho coro.
En el interior del país se

puede hacer algo en éste sen-
tido. De dos secciones del
“Dror han legado pedidos
de obritas teatrales. Hay ac-

tualmente un gran interés
porel arte dramático. Y nos-

otros debemos amoldarnos a
las circunstancias de obtener
por intermedio del escenario

los resultados que no pode-
mos conseguir por las char-

las, la lectura o el estudio.
Esperamos que los compa-

ñ del “Inarkuf” tomen Ja:
iniciativa sin esperar al pró-
ximo “Tercer Seder”. Nos-
otros les prestaremos toda la

ayuda posible.

  

 

   

    

REUBENI

CADA ÑERO DEL “DROR” DEBE ENVIAR SU COLABORACION PARA

ו EL NUMERO ANIVERSÁRIO

 

   

     

  
      

  
       

     

  

 

   

    

     

        

    
    
      

      
        

        

           

         

      
     
    
     
       

    
       

       

     

   

   

    

     

    



 
 

Se puede investigar el desarrollo y los cambios ocurridos en los pueblosa través de la evolución efectuada en sus lenguas.
-*€s una fuente histórica en el aspecto psicológico,

La filología comparada

descubriendo las ideas yopiniones que hullen en cada generación,
Cada pueblo tiene dos lenguas, dos distintas formas de expresarse, Hayun idioma literario, una forma de el

y hay otra forma de trato estable
Como ejemplo del castellano

lidad un hombre inteligente es a:

ntenderse conforme al “código social”,
cida por la masa popular en su vida usual.
nos sirve el adjetivo “inteligente”, En rea-

quel que posee la facultad de conocer, deentender. Pero por intermedio del trato diario se ha hallado para el adjetivo
“inteligente” una serie
la inteligencia.

de acepciones que no tienen ninguna vinculación con
Diciendo que tal persona es inteligente, se piensa al mismotiempo que la persona a la cual se hace: referencia es también estudiosa, po-see un nivel notable de cultura, es viva, y hasta es simpática...

mos el primer error de crear s
denominación referida.

 

en su vida habitual.

Aquí tene
gnificados que nada tienen que ver con la

Debemos entender que un individuo puede ser inte-ligente sin habér adquirido un considerable n
de tener la facultad de orientarse en problemas científico:

 

el de cultura. Un hombre pue-

sin ser “vivo”,
Y está demás decir quela inteligencia de una persona

se podrá —en pequeña escala— notar en su modo de hablar y comportarse,pero en nada puede cambiar su aspecto físico natural.

Hay personas que les parece muy
raro tratar con un médico que nada
sabe y nada entiende fuera de la me-
dicina. No hay ningún motivo para
extrañarse.

 

Un jóven estudia cinco años en
una escuela secundaria, adquiriendo
nociones generales. Ingresa después
en la facultad de medicina, dedicán-
dose enteramente a la que

tendrá que ejercer en el futuro como
arte de curar y medio

¿Quién pensará qué los- siete años
de estudios en la facultad de medici-
na pueden influir de modo notable la

manera de ser del jóven? Y menos
aún podemos garantizar que los co-

nocimientos de la medicina le indi.

carán el buen camino en la vida.

da individuo que una cierta
suma de conocimientos, puede hacer
uso de los mismos tanto
como para mal.

Vemos, pués, que no todos los se-

res humanos deberían profundizar
sus estudios. El valor de la instrue-
«ción adquirida es muy relativo. Hay

personas que ven en la ciencia una

misión; los estudios conviértense, en

tal caso, en un ideal. Pero también

hay personas que no ven en sus es-

tudios más que el aprendizaje de
una profesión.

Tomemos algunos ejemplos. Hay

médicos que ven en su labor una sa-

grada misión de cuidar la salud del

 

ciencia

de vivir.

  
posee

para bien

hombre; pero también hay médicos

que se dedican a inventar gases pa-

ra matar al hombre. Hay ingenieros
que se ocupan de construír buques
para facilitar la existencia material

del hombre por el contacto entre di-
versos continentes; en su contraste,
hay ingenieros que hacen uso de sus
conocimientos para construír subma-
rinos a los efeetos de matar al hom-
bre. Hay abogados que ven en su
profesión el deber de cuidar los de-
rechos del hombre, más también kay
abogados que utilizan sus conocimien.
tos de derecho para quitar al hom-
bre el derecho.
De los ejemplos que acabamos de

mencionar, podemos deducir qué una
persona puede ser

  

inteligente, sin
que el ambiente en el cual se de-
senvuelve tenga algún provecho de su
inteligencia. Es posible, empero, que
su inteligencia dañe al medio que lo
rodea. En igual forma, puede un
individuo obrar con su cultura, con
su vivacidad o con su simpatía física
con las cuales fué agraciado por la

naturaleza sin ningún esfuerzo pro-
pio.

Pensemos entonces de que depen-
de la senda que una persona elige.
En nuestro lenguaje usual decimos
que depende del carácter de la perso-
na  ¿Pero, qué significa un caráe-
ter, que es el que decide lo más im-
portante en la vida humana?
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ENSAYO DE ESTUDIO SOBRE EL CARACTER

 

Aquí debemos volver a la confu.
sión creada por el tan Namado “len.
guaje de la calle”, En muchos idio-
mas encontramos el verbo “caracteri.

n. Lo que
lama la atención es que en todos
los idiomas el verbo se parece, En
francés: racteriser, en inglés: to
characterise, en alemán: charakteri.
siren, en polaco: charakteryzowac,
En hebreo no e

zax”. Estudiemos su orige

 

  

 

ste tal verbo. En
el hebreo moderno el carácter se de.
signa con el vocablo “ófi”, pero en
el hebreo antiguo, en el Talmud, en-
contramos la palabra “canca” que
viene decir “algo grabado”, algo “ea.
racterístico”, y no cabe duda que la
raíz de la palabra “caaca” proviene
de lá misma fuente que la de los
idiomas modernos. La palabra “ca.
rácter” proviene probablemente del
griego. Hay en griego una palabra
“jarakter” que quiere decir “nota
impresa”, Siguiendo el significado
de la palabra pensamos que “caracte.
rizax” debe indicar la “nota destaca-
da” de una persona.

 

Esta es la misión más ardua de la
psicología y de la pedagogía. ¿En

qué se podrá expresar la “nota im-

presa”? Los filósofos no han Nega-
do a un acuerdo en éste sentido.

Spinoza, Kant, Bergson y Otros ana-

lizaron el tema y mientras uno afir-

ma que es posible definir el carácter

por el instinto, otro dice que se pue-

de encontrar la lave a la “nota im-

presa” por medio de la razón.

“Caracterizar” es un verbo que no
debe existir en nuestro diccionario.
Nos lleva a confusiones. Cuando en
huestra vida diaria intentamos ca-

racterizar a un hombre lo hacemos

según el acto que el hombre lleva a

cabo en el mismo instante, y por la
impresión que nos ka causado dicho

acto. No tenemos tiempo de pensar

que el mismo protagonista puede rea-
lizar al día siguiente otro acto que

nos haga cambiar nuestra opinión
completamente.

Definamos, pues, lo que el carác-

ter significa a nuestro parecer: es

el signo distintivo de las sensaciones

sentimientos, voliciones y actos de un

individuo. Igual como encontramos

en cada persona su voz distinta a la
de los demás, podemos encontrar la
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La tercera respuesta la da Alfredo Weil
Se trata de la contestación a una encuesta realizada por la

Israelita”, semanario judeo-alemán, entre d
a diversos sectores de la colectividad

“Semana
intos renes pertenecientes

Han aparecido seis respuestas. La encuesta se titulaba: ¿Cuál es el de-
¿ber de la juventud en las organ ciones Lo contestan, con mayor o me-
nor éxito seis jóvenes, pero todos ellos sin preocuparse mayormente de una
cuestión mucho más importante: ¿Ci

del pueblo judío?

Leyendo las dis

ál es nuestro deber como judíos dentro

intas contestaciones, me he encontrado con la del epí-
grafe, que ha chocado con tal intensidad en mi mente, que no he podido de-
jar de ensayar una breye respuesta al citado artículo,

Soy judío alemán, pero como no conozco personalmente a ninguno de
los que participaron en la encuesta, ereo poder polemizar con entera impar-
cialidad, más aún teniendo en cuenta que ha
cuchado el nombre del firmante de la

No me voy a referir a la falta de

lógica del joven Weil, al expresar

primeramente que “muchos jóvenes

judíos no han tenido aún oportuni-
dad de expresarse al respecto” y

agregar después que “la juventud

judía en la Argentina no existe”.
Tampoco hablaré del mal gusto de

introducir expr a

y menos aún merecedores de un tan

fluído estilo en general, como “ble-

do”, “camorra”, etc. Creo

que la época de denominarnos “

litas” —que Hitler, y con razón, ha-

bría considerado como “Deckname”—
como la de los “ciudadanos germanos

de fe mosaica” ha pasado, y que de

una vez por todas nos cons

judíos. Porque el nombre de ¡judíos

nos queda mejor, aunque tal vez el

siones poco litera

ambién
rar

devemos

nota de diferenciación de los demás.
Pero mient: que la diferencia en
su voz la notamos al instante, la di-

Terenciación característica exige un

amplio estudio y una observación de-

tallada.

Esta nota de diferenciación a la

que se ha llamado en griego “nota

impresa” comprende a todo el hom-
bre en sus manifestaciones del sentir

y obrar. No debemos cometer el
error de juzgar a una persona exctu-

sivamente por su temperamento. Es-

te no es más que una cualidad mate-
Trial unida íntimamente a la espiri-

tualidad de la persona. Como ejem-
plo, podemos tomar a Sócrates que
tenía una gran fuerza de voluntad

Y sin embargo en su trato usual era
“un flemático.

o la primera vez que he es.
tercera respuesta.

haber sido usado comoinsulto lo des-

acredite ante algunos, y no en vano

dijo Theodor Herzl

Auf dass aus armen Judenj

Stolze junge Juden werden

Pero hay ciertas cosas que desea-
vía contestar Alfredo Weil. Y yendo

sistemáticamente vemos que el autor,

después de negar completamente la
stencia de una juventud judía en

la Argentina,
afirmar

ngen

tiene la audacia de
que, por exceso de vrabajo,

los judíos inmigrados a la Argenti-
na, se kan alejado de la religión y
tradición judías. Pero, ¿no sab
Sr. Weil, que justamente en las cla-
ses llamadas inferiores y que sin du-
da son las más afectadas por el tra-
bajo intenso, es donde se ha man-
tenido siempre y en todas partes en

Vemos, pués, que aunque existe en

6 todos los idiomas la palabra “ca-

racterizar” es muy difícil descubrir

en el hombre la nota específica. En
significa

que
pensamos

indicar la espe del

hombre en los medios personales de

obrar, bajo el impulso de una volun-

tad vigorosa.
Algunos psicólogos definen la

ta impresa” de la persona como “la

composición de las virtudes y los

defectos de una persona que le hacen
sobresalir de entre los demas, o “es

firmeza en el obrar, constancia en el

bien o en el mal, norma fija de con-

ducta, energía de ánimo”.
Es indudable que hay una fuerza,

general el “carácter”

pos
hombre es “de carácter”,

constitución

tivo. Cuando decimos tal

no-

la forma más limpida la esencia del

judaísmo, defendiéndoge eontra el

fantasma de la asimilación que hace

resa fácil en las clases mejor situa-

? ¿Y piensa quizá el autor que

judíos escapados de Polonia, Ru-
sia o Rumania, han vivido como prín-

cipes en aquellas regiones, y pudie-

ron por esto mantener la vida ínti-

alto? Sería unmamente judía

error nada pequeño.
en

judía, según la
ariesgada afirmación de

Weil, iste las tierras del
Plat expresarlo mejor, si no

está impregnada de un espíritu ju.
dío, es probablemente por culpa de

los padres por la indiferencia de és-
tos, por causa de impulsos asimila-

cionistas, por la despreocupación ge-
neral, adaptada, por lo demás al am-
biente que los rodea; es, en gran par-

te; los mismos
jóvenes que no manifiestan absolu-

tamente ningún interés de ser más
judíos. Pero jamás porque los padres

tenido posibilidades
materiales p: dar a sus hijos una

buena educación jud! Al contrario,

es casi seguro que la causa princi.

pal del fracaso de la juventud judia
como mantenedores del

estandarte del judaísmo sea el que

las clases medias y superiores han

siempre altamente asimilacio-
nistas y han tratado de ser justa

Y si la juventud

bastante
no e en
par

también culpa de

no hayan las

conscientes

sido

una serie de pensamientos y Lechos

que señalan en conjunto la senda a
la cual nos referíamos antes. Y aquí
aparece el valor de la educación que

en sí no es más que un estúdio como

lograr dirigir las facultades del hom-

bre para que se conviertan en hábi-
tos buenos, cuya suma produce la

ió ter, o llamémosle,

la manera de obrar y meditar.

Nosotros que nos dedicamos a la
tarea educ:

formación del ca

tiva, no debemos “

- Eso significaría adi

em por al.

gún hecho. Debemos estudiar el mo-

tivo por el cual el jóven reacciona de

teri

modo de pensar de un jóv

ese modo y no de otro.

Y aquí tenemos que pasar a es-

tudiar un capítulo de psicología ju-
venil. MENAJEM 



 
  

 

 

El Keren Kayemeth Leis-
rael ha conseguido fabricar

en el país las alcancías azul
y blancas que son ya un sím-
bolo y un medio permanente

de la obra de redención del
suelo de Eretz Israel. Con tal
motivo se inicia ahora una
campaña de colocación de al-
cancías en todos aquellos ho-

gares judíos que aún no la

poseen. Corresponde a la ju-

ventud sionista tomar en sus
manos la parte principal de
esta tarea y estamos seguros

de que, como en todaslas la-

bores del Keren Kayemeth,

nuestros compañeros del Dror

en todo el país comprenderán
la necesidad de intensificar
la obra de redención del suelo A

AYE


ו

mente lo que Alfredo Weil quiere

que seamos: “israelitas en el ser y

pensar”. Porque ésta no es

gastada venalidad en defénsa del

asimilacionismo, que quiere formar

una masa de judíos, que sean de re-

ligión y tradición (2) judíos, puro

que en general actúen y vivan como

franceses, indochinos, guatemaltecos.

Después se preocupa el autor, y

no sin razón, de “la inútil ereación

de sociedades o centros judíos”,

agregando que “así tenemos, por

ejemplo, a los sionistas”. Así que

nos tiene y como ejemplo. Y veamos

qué clase de seres raros son esos sio-

nistas. Parece que según Weil “cada

«una de estas innumerables socieda-

des, centros, comités, etc.” defien-

den siempre tal o cual opinión sio-

nista, que difiere muy poco de otra

semejante (si es semejante, ha de di-

ferir muy poco, a la fuerza) y así

sucesivamente...”. Y lo principal

que enoja al autor es que “al joven

judío” (entre comillas; ¿Será para

ridiculizarlo?) que entra en una de

esas sociedades, se le educa como de-

Tensor fervoroso de una tendencia,

pero, y akí está lo grave, se descarta

en esa enseñanza la parte judía pro-

piamente dicha, la espiritual, la filo-

  
ino una

CAMPANA DE ALCANCIAS DEL

E KEREN KAYEMETH LEISRAEL

y de educación sionista, con-

tribuyendo a que la campaña

de alcancías sea un éxito.
Mediante la colocación de

alcancías azul y blanca , se
puede realizar una eficaz cam

paña de penetración en hoga-
res, a los cuales hay que Jle-

var el ideal sionista, expli-
cando la misión del Keren
Kayemeth y la necesidad de

comprar tierra para que pue-
dan ser establecidos los refu-
giados y las víctimas de la

persecución judía en Europa.

Ahora es, pués, el momento

de iniciar una ofensiva en ese
sentido, tratando de que nin-

gún hogar donde haya con-

ciencia judía falte la alcan-
cía del Keren Kayemeth.

 

 
sófica”.

Y el joven Weil cree “muytriste

tener que decir que la mayoría de

los fervorosos sionistas no saben un
bledo (!) de judaísmo”.

Bien. Primeramente quisiera decir

al amigo Weil, que, si pie seria-

mente que el sionismo descarta en

sus enseñanzas la parte espiritual y
filosófica. del judaísmo, entone

be tanto de sionismo y de judaismo
como, digamos Mr. Chamberlain,

quiero decir: nada. Porque afirmar-

se judío es decirse sion

  

  

 

\-

 

A, como
decir sionismo es expresar judaísmo.
Toda nuestra tradición, religiosa y
secular, descansa sobre nuestro re-
torno a Eretz Israel, y si no habría.

mos tenido siempre ante nuestros
ojos la redención de Eretz Israel,
haría buen rato que hubiésemos des-
aparecido como pueblo. Pues bien, la
religión dejó, por causas externas e
internas, de ejercer bastante influen-
cia sobre el pueblo judío, y fué en-
tonces, cuando surgió, espontánea,
vivificadora, lena de savia nueva, la
corriente maravillosa del sionismo
organizado. Y es-el sionismo quien
desde. hace 50 años lleva adelante la
vida espiritual y judía, porque cuan.
do un pensador judío ha tratado de

VANGUARDIA JUVENIL

razonar como tal, intentando encon.
trar respuestas a nuestros múltiples
problemas, ha llegado necesariamen.
te a la nica solución posible; el sio=
nismo.

 

Pero el sionismo no se detiene con
levar a cabo el progreso y la man:
tención del espíritu judío, aunque es
una de sus principales tareas, a ye,

ces la más significativa e importan.
te. Nuestros incomparables jalutzim,
desinteresados vanguardistas de un

  

  

ideal de vida, alegría y trabajo, se

han sacrificado desde medio siglo
preparando, en una epopeya
superada en los últimos tiem.

pos, un suelo y una lengua, una cul

tura nueva para nuestro pueblo,
Sin querer ir

cuando kay otras cosas que desearía

decir respecto al artículo de Weil

—como por ejemplo-- que lo Uno
descansa sobre lo Múltiple y que

solamente de la cooperación de dis-

tintos sectores puede resultar una

obra buena,— sólo quiero agregar

unas palabras. No puedo comprender

 

más adelante, aún

cómo puede haber todavía judíos que

se muestren indiferentes ante el sio.

nismo o ser hasta sus enemigos, y

menos aún en una colectividad recién

inmigrada que ha debido comprender

como siglos de vida en un país, de

adaptación completa a éste, pueden

desaparecer en un momento. Nues-

tra tarea, la labor de la juventud

judeo-alemana es esta:

Luchar con todos los medios por el
ideal sionista, para que de una vez

por todas tengan los judíos un ho-
gar donde poder vivir como pueblo

normal.

Nuestros muchachos deben ingresar

individualmente, para cumplir su de-

ber de judíos íntegros, en las gran-

des organizaciones ¡juveniles que

existen en el país, ya sean de ten-

dencia “allgemeine”, como el Hanoar
Hazioni, ya vayan sus ideales más

allá de una Palestina judía, para

arribar al de una Palestina igualita-
ria, fraternal y libre, como el Dror

(Habonim) y el Haschomer Hazair:

Ese es nuestro deber, No debemos

quedar fuera de las filas de lucha-

dores que lidian por la supervivencia
de nuestro pueblo. No kay otra for-

ma de conducta posible para nos-

otros. Comprendámoslo.

C. SCHUSTER.

 
 



'ANGUARDIA JUVENIL

- Edtampad Droristas
Por NOE

EL CORO

Días pasados uno de los
compañeros mayores entró

durante el transcurso de una

reunión y abriéndose paso en-
tre la cantidad de scoitn que
Jlenaba la sala —formada por
unos cuantos muchachos—-

logró a duras penas llegar

hasta mí para hacerme en-

tender a costa de sus pulmo-

nes que me quería hablar.
(Todo esto ocurría mientras
no estaba el ringler).

Salí con él, y me comunicó

que un compañero, afamado
“artista y cantor” había pro-

yectado la creación de un co-
ro permanente y me necesi-

taba para ayudarle en su or-

ganización. Acepté de inme-
diato.
¿Os dáis cuenta, amigos,

del inmenso valor cultural
que tendrá para nosotros ese

"אגרַאעדנעייטשרטנעְאנןופווורערעדנא
.זנואוצםעיצאזינ

Spטונטייוו-ךיזןענעגונאב
דערטשרימ.םעיצקעסןעצערעזנואטימ
ןלופןיאגנוגעוואבךסאמאןייזןצןב

דנשגרעזנואטימרעבְא.
ןענהאוו רימןליווטייקיצראה

ךיזטריפסעיוו"רורד,

גנואיצאבעטוג-טינאטו
טמענרַאפייטראּפידםֶא

ראפלטז.ק.צרעדזשןלווורימ
po pp Nןראלוקרוצ| ןוא

טונענארפידןעמטעווסעוצק
טעוורעוו:טסנרערעויזזיא

ךיז.טליוו
ןענאמרעדטימ$
DN.טֶאהרעכללעוויקסנירטסֶאק

-ןקידנעראפ
רעטרעוויד

זנוא

ייווצטומןבירשעג"דראגנאווא

NDטייקיטכיוורעדaקירוצםיש
|."רורד יקסנירטסֶטְק'ח
םעדטימלקיטרשןייזטק
:טינזיאהרשכהא"רורד,,

האברימ..ןעמאנםעד
,יקסנירטסאק'חןופגנָאגוצםעדןפ

טימןייזםיכסמרעטעו
א"הורד,אויט

?ןעמַאנםעדןגארט
TNיןרעלמואםעדוצ

coro? Tendrá la tarea, no
muy pesada, pero si muy
agradable, de dar a conocer
al público, esas hermosas
canciones eretzisraelitas, de
ritmo ágil o de son mar ial,

o bien el canto en idisch de
tendencias, a veces alegre y
picaresca, otras impregnadas
de suave melancolia,

Sus componentes tendrán
el honorde llevar en sus vo-
ces una nota pintoresca a las
fiestas y en la letra del estri-
billo un mensaje de

hebraísmo y del ideal
ta.

Alabo la iniciativa de ese
camarada y espero que todos
los compañeros de la sección
Centro le presten su decidida
colaboración, para que nues-

tro coro sea una pronta reali-
dad.

רבח

 

LaRedaceRedacción Contesta
Cuque: Bahía Blanea; Tu ar-

tículo es bueno, pero lamenta-

blemente actualidad.
Lo publicaremos en el número

del mes de diciembre, en el cual

carece de

se cumplirá un nuevo aniver.

sario del fallecimiento del gran
escritor.

Pepe, Tucumán: Lo mismo

que al anterior. Tu artículo

aparecerá en el mes de julio.
Rita, Bahía Blanca: Apare-

cerá en el número correspon.
diente al mes de julio.

Lamentamos

publicar el resumen

Colo, Tucum.

no poder
que has enviado. Mándanos un
artículo sobre el mismo tema.

Elías, Capital; Tu artículo

no á publiendo por dos ra-
prim

bras en él a

ros, cosa que no podemos per-

porque no
colaboracio-

zones: porque nom-

ios compañe-

m y segundo,
podemos

nes de compañeros que obser-
van mala conducta como dro.

publicar  
ןבָאהאקנָאלב
הבשומרעד
:עניימענל עגל

D סערעט
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