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La Colonización Juvenil en Eretz Israel y el Problema de la

Juventud Judía

A Educación de la juventud es un proble-
ma para todos los pueblos del mundo

Podemos afirmar que una de las condiciones

más afligentes del judaísmo es, precisamente, la
situación de la juventud. Veamos, por ejemplo
el espectáculo que presenta la

juventud judía en la Argentina.
No hablemos ya de su condición
espiritual, porque no necesita-

mos insistir mucho: para demos
trar que nuestra juventud care-
ce por completo de formación

 

mente la juventud sionista, es la

que puede afirmar que tiene co-
nocimiento de cuál es su respon-

sabilidad frente a su condición
de argentina y de judía. Sabe
tesponder integramente a am-?

bas, demostrando una vez m
que no hay nada capaz de im-
pedirle a un joven complir a

fondo con el imperativo de 1
dos realidades. Siendo prof
damente judía, la juventud sio

nista es al mismo tiempo, ta

argentina, porque estudia,
prende e interpreta los preble:

un afán de servir al país en

Pero hay un problema m

Juventud judía, que deberá se:
con un criterio realista, si es que queremo;
vechar la experiencia —en muchos sentidos
gica de otras colectividades. Nos relerimos al

     

     

  
   
       
  

 

    

 

   

  

  

  

  

  

  

 

oblema de la orientación profesional. No puede
ar a nadie el hecho de que la Argentina

está sufriendo las consecuencias de una plétora
universitaria. Hay demasiados estudiantes y muy

pocos téc El problema es general, pero a

la colectividad judía, y sobre to-
do a la juventud, tiene que pre-

entár: r gravedad
ancia; ya se
, en un país

5 prod: una cri-
> profesionales, ella se tra-
de inmediato en un au-

no.
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En estos momentos difíciles para la humanidad eniterribles para el judaí sentar 1cisivas con respecto a nuestro movimiento renacentista.
Hasta hace unas semanas,

golpe de gracia al sionismo, y cuando a ella se asoció
riamente el gobierno de Estados Unidos,
milenarios de nuestro pueblo,
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man que, no solamente no se ha variado la dirección de
Albion, sino que ella se reafirma
luchan por la libertad.
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5
pueblo. Se ha olvidado que las

ha burlado 4 Y 4

cuando la oscura política briténica consumó el

lapidando definitivamente los anhelos
se confiaba aún débilmente en un cambio derumbo de la potencia mandataria en Eretz Israel. Los hechos actuales procla-

y ratifica ante el estupor de los pueblos que
,

Una a una fueron anuladas y traicionadas las promesas hechas a nuestro
promesas hechas a un pueblo son sagradas. Se

TE VANGUARDIA JUVENIL

PA MOS SOLOS
tera, y particularmente Ante nosotros se. levanta el cua-

y Lusi de- dro general de una política mandata-
ria impulsada por móviles individua-

listas e imperialistas, móviles de de-
fensa de intereses; Y frente a esa
fuerza, la aparentemente
más pequeña y débil, pero fundada

en un principio robusto e invulnera-
ble: nuestro ideal. Y entre esas dos

fuerzas que luchan: por el predominio

de nuestro futuro, podrá imperar du-

rante mucho tiempo la astucia y la
insidia de nuestros opositores britá-

voluntaria o involunta- \

nuestra,

 la política colonial del

 las

Tal: b ב 4
por la

cir con propiedad que nos hemos ignorado.

Y nuestros militantes cifraban en la labor del gobierno inglés. Y ahora,
la desgracia y el pavor cunden y sacuden a todo nuestro pueblo,
sangre de millares de judíos indefensos es derramada implacablemente, la

y el derecho de los pue-
blos, asesta el golpe maestro a nuestras esperanzas. Pero aclaremos: NO A
TODAS NUESTRAS ESPERANZAS. A algunas de ellas solamente.
queda algo muy importante. Queda un pueblo desesperado,
ha dicho Herzl, es necesaria para todas las grandes obras.
los, y es por ello menester recordarnos a nosotros mismos, ya que podemos de-

 

que diri nicos, pero no hay fuerza alguna
cuando poderosa o ble, que pueda yen-

cuando lá cer una idea que se pone en mar-
cha. He ahí algo reconfortante: los
opresores de Israel siempre han te:
nido a su favor la superioridad de
su fuerza, material, pero todos: ellos
han quedado atrás

Porque aún
y la desesperación,
Nos han dejado so-

en la Historia
y nuestro pueblo ha vuelto a resur-

gir de sus dolores, Porque la voluntad

espiritual inquebrantable de un pue-
 

fesionales, la juventud no sufra del espejismo pe-
ligroso de las profesiones liberales y tenga pro-

fundo apego al campo? ¿Por qué en Eretz-Israel

no hay escasez de técnicos, obreros, campesinos,

elementos productivos en una palabra? Porque
además del aporte inmigratorio, muy importante

por cierto, la juventud llena por igual todos los

¡sectores de la economía, consciente de que en
cualquiera de ellos encontrará satisfacción a sus
inquietudes espirituales y materiales.

Veamos, por ejemplo, el caso único en el
mundo de la civilización juvenil. Existen actual-

mente en Palestina 20 'granjas juveniles, cuyos

componentes cuentan entre los 14 y los 18 años
de edad. Esas colonias se hallan incluídas en la
red de colonias del Keren Hayessod, sobre tierras

del Keren Kayemeth.. Son independientes y ocu-
pan un lugar destacado en la producción rural
judía.

Las granjas juveniles se encuentran distri-

- buidas por todo el país, desde el Mar Muerto, en
el sur, hasta Hulah en el norte. La experiencia

+ conseguida hasta ahora es excelente y permitirá
1 la: creación de nuevas colonias exclusivamente

juveniles.

   
         júveniles (plugot) Per esperando, el mo-,

mento de colonizarse; Por ahora; trabajáh en otras!
colonias y adquieren la experiencia necesaria.
La colonización juvenil abarca hasta ahora
a 5.500 jóvenes: según las últimas experiencias

y la juventud sionista. socialista ocupa un lugar

destacado en el movimiento.

Hay además de las 20 granjas, 19 grupos*

Ei valor de la producción de esas granjas
alcanzó el año pasado a 90.000 libras, lo cual
da una idea de su importancia.

Las colonias más antiguas están listas para
“acoger a nuevos inmigrantes e incorporarlos de
inmediato al irabajo activo.

Hemos dicho que este experimento de la co-
lonización juvenil es único en el mundo. En elec-
to, ningún país ha conseguido todavía semejan-
tes resultados, y esto habla muy alto del espíritu
judío. Nuestra juventud, la juventud de los países
de América, debería tomar el ejemplo de nues-
tros hermanos de Eretz-Israel. E

Estamos seguros de que el movimiento juve-
nil sionista en la Argentina, en Chile y en Estados
Unidos, puede crear un gran movimiento de re-
torno a la tierra, sobre bases idealistas. Sobre
todo, es nuestro movimiento,el sionista socialista,
el que puede crear establecimientos agrarios ju-
veniles, destinados a la reproductivización de la
juventud judía, que tendrá un campo abierto a
sus inquietudes,

La economía agraria permitirá en países co-
mo el nuestro la creación de granjas, sobre bases”
cooperativistas o colectivistas, que darían un fu-

“Hoturo excelente a la juventud ansiosa de labrarse
un porvenir no solamente en el sentido material
de la palabra,sino también en el sentido espifi-
tual, cooperando a desarrollar aquellas funcio-
nes económicas que el país necesita.

¿No habrá llegado el momento de iniciar una
intensa agitación en torno a este problema? Los
compañeros de la DROR tienen la palabra.

ry   



 

blo que marcha hacia su liberación,
no puede ser sino transitoriamento
contenida por las más poderosas ar-
mas puestas al servicio de meros in-
toreses- individuales y egoístas.
Debemos, pu llegar “a una

ESTAMOS SOLOS, D;

fritu de nuestros

tantes, de que nuestro

movimiento h e convert

lidad de una manera mi
la, y más o menos cómoda en

fiere al judío del galuth

e ha

con-    

 

clusión: es

rezca del e:
la 6

 

  
en rea-  

 

o menos

  de convertirse en

 

un pioner. necesario crear en el
ánimo de nuestro pueblo lá convic-

ción de que sólo por nues
fuerzos tenaces ha de vers:
do: nuestro. ideal;
contar el valor de las fu
frañes que puedan obrar en nu:

 

 

cristaliza-

des-
ex-

  

 

es necesario

  

0
favor, que si han de llegar por la

 

actuación de nuestros dirigentes, sea

enhorabuena, pero a las cuales no

ha de dejarse librado: nuestro. porve:

nir, es' necesario el convencimisnto,
de que sólo una superación constan-
te ha de llevarnos a la meta desea-

da.

Porque en todos los momentos difí-

se una

 

ciles ha de hac revi

valores. Hi
olros, en
nuestra obra, hacer una composición
de lugar. Llenar los claros de nues-

tro movimiento, fibras
debilitadas y reforzar el potencial de

las fuertes. Tal ha de ser nu

 

  y nos ha llegado a nos-
una encrucijada difícil de

afianzar las

 

o pri-

 
 

  
   

 

    

 

hacia nosotros sino de todo nu
nuestra posi-

Y cuando

mer paso. Volvernos

píritu de

 

y reconocer
jade a conve ción y nuestros sol

  

alcancemos la « la de que mo se
  llegado a lahanfuerzas
     

 

ibilidad relativa de toda obra
na, habremos de esta

  

 

seguros       

   tiempo será

   por él
   revisión de

un examen
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zó la guerra actual,  
ta local man
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Santa. He aquí  

  

poco prepa-
tancia adversa.   

  

  
una falla,
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    la masa

      ite el espíritu

    primer plano,
una conciencia sio;

 

  
 

POR LA HEROICA
JUVENTUD PALESTINENSE

POR EL MOVIMIENTO JALUTZIANO,
REDENTOR Y REEDUCADOR* de las
FUTURAS GENERACIONES JUDIAS
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AMIGOS DE LA HISTADRUTH

a y colabore en todas las aeciones que se realizan pro la

HISTADRUTH HAOVDIMen Eretz - Israel 1
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La muerte de Lord Wedgewood
Un doloroso acontecimiento para el

sionismo ha sido la muerte de Lord
Wedgewood, el gran parlamentario
inglés que desde hace más de trein-

mente en favor de la causa nacional
judía. Era el coronel Josiah Wedge-
wood un socialista sincero, que a pe-
sar de pertenecer a una aristocrática
familia inglesa de industriales ingre-
só muy joven al Partido Laborista,
llevado por sus inquietudes sociales.
Esa misma inclinación fué la que lo
Mevó a interesarse por el problema
judío. Lo examinó con el mismo espí-
ritu científico con que estudió el pro-
blema agrario en su país: mente fir-

me y corazón ardiente. Por eso se
convirtió en un paladín del sionismo.

Vió la necesidad de ayudar a aque-
lla parte del pueblo judío que se ha-
bía enfrentado con la difícil tarea de
reconstruir el país de Israel. En aque-

llos años de la Declaración Balíour
la opinión inglesa, el pueblo, estaba

mico, se produce un vuelco en la po-

lítica inglesa y predominan los inte-
reses contrarios «a cuyo servicio se
halla la burocracia colonial

la años venía luchando incansable- Fué en ese entonces cuando Wed:
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proceso reaccionario que se transfor-

mó, andando el-tiempo, en lá: política
del Libro Blanco. E
Wedgewood «actuó en el sionismo

no solamente como un amigo de la
causa, sino como un “soldado más.
fectuó jiras por países europeos en

favor del Keren Hayesod, pronunció.

discursos y entrevistó a gobernantes
para lograr facilidades para el desa-
rollo del sionismo.

Bien es sabido que la causa sio:
nista cuenta con grandes amigos en
el mundo judío. Pero Lord Wedge-
wood —cuya memoria será segura-

mente perpetuada bautizando con su
nombre una nueva colonia palesti-
nense— ostentaba, desde la muerte
de Lord Balfour, a justo premio el
título de Amigo Nº 1 del sionismo.

Por una casucilidad, su
muerte se produjo pocas semanas
después del fallecimiento del capitán
David Cazalet, diputado inglés que
lo secundaba siempre cuando se tra-
taba de librar una batalla parlamen-
taria en favor de los judíos y del
sionismo.

trágica

muy bien dispuesto a apoyar las re-
clamaciones sionistas. Porque cada
vez que se trata de tomar una causa
justa, el pueblo inglés y especial-
mente las clases laboriosas son las
primeras en apoyarla. Recién cuando

los intereses imperialistas tomoron

cartas en el asunto y vieron el pe-

gewood se reveló como un luchador
de fibra, que no vaciló en acusar
a sus mismos compañeros del gobier-
no laborista de Mac Donald; cuando
vió la vacilación conque procedían
respecto. a Palestina, haciéndole el
juego al imperialismo

Año tras año Wedgewood denun-

La desgracia nos ha privado de.
dos hombres que estaban entre “los
justos, entre los pueblos” y que eran
campeones de la justicia por obra y
gracia de su fe en el destino de la
humanidad, de la cual el pueblo ju=
dío es expresión doliente y firme al
mismo tiempo.

ligro de crear en el Cercano Oriente
un foco de progresdPsocial y econó- más tarde en la de los Lores ese

ció en la Cámara de los Comunes y

UN DRORISTA

 

Mario Schadjen

Educación Física como Factor en la Educación de la Juventud |
La mayoría de las personas tienen un con-

cepto equivocado acerca de la importancia de la
educación física, porque se cree erróneamente
que sólo está destinada a mejorar el cuerpo. To-
davía encontraremos gente que cree que el de-

porte y la gimnasia embrutecen al individuo o
lo incapacitan para un desarrollo espiritual, im-

pidiendo la evolución de la mente. Suponen esas
personas que un joven que se dedica con afán

y cariño a actividades físicas no tendrá volun-
tad ni interés para dediaarse a la actividad inte-
lectual porque ésta es pasiva.

Trataré en este breve artículo de desvir-
tuar esas creencias erradas, ya que el autor de
estas líneas es un convencido de que la educa-

ción física es un excelente método para la for-
mación integral de la juventud.

Es sabido que la educación física compren-

ש

de la gimnasia, los deportes, y las actividades
que complementan a aquellas dos. El fin que se
persigue es cuádruple: estético, higiénico, moral
y económico.

Estético, porque embellece el cuerpo y le da
un aspecto armonioso, elegante y saludable. Hi-
giénico, porque todas sus prácticas están dirigi-
das a conservar la salud y evitar los decaimien-
tos debidos a la debilidad fisiológica. El deporte
enseña a conservar y a practicar la higiene en
todos los momentos.

Moral, porque educa el carácter del indivi-
duo, .enseñándole a respetar al .adversario, a
ayudar a los más débiles y a colaborar con los
compañeros de equipo, de institución, en un es-
píritu de camaradería y solidaridad humanas...

Y finalmente económico, porque enseña a
obtener el máximo rendimiento del cuerpo hu-
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uede afirmarse con certeza
P ninguno de los pueblos ₪
hallan luchando contra el nazi
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Eretz Israel en el Mundo de Postguerra
por S. G. GITRIK

ninguna
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vida o'deja de lado la necesidad de —factoria. Si sepi o
preparar de inmediato el mundo de la sociedad capitalist para analizar el

postguerra, En todos los sectore lerrumba, el egol político de Eretz Israel
to especialmente en aquellos vincu- luto en tido, ya parece que los acontes:
lados directamente con las masas su. propia cambi
obreras. y con los estudios econó: ovía en Paris o) en la

cos, se hacen planes y se proponen porque -100.000,000 esgrimir

métodos, para reconstruir a la huma- nas en China o en Ásia se alimenta- todo
nidad, desde los fundamentos eco- forma harto insuficien

    nómicos, hasta las realizaciones rr á una idea de lo 
elevadas de la inquietud espiritual
Todos hemos oído del plan
Beveridge, por ejemplo, mediante el

 

hablar

 

se ¿reúnan
para estudiar

en

   
principio del fin

bases equitativas. El plan Keynes, Muchos son los
norteamericano, es otro de los que económicos, social

Y económica

 

están siendo examinados actualm:

te como base para la reco

del mundo.. Esos son los más cono-

cidos, pero junto a ellos hay mu

mos afrontar los ju:

de postgu Tal

naciona!

  

ucción.

 

  

 

tud de esquemas, proyectos, planes,

profecías, sistemas, esbozos y propo-

siciones, tendientes a permitir que la
humanidad rectifique su rumbo y en-

cuentre la forma de
mino hacia

iniciar el

lenaria de

 

  toda la civilización: un mundo mejor. los plane los hasta el pre-
De todos los planes esbozados, se sente, se reconoce la necesidad de
desprende una inquietud general, solucionar la, cuestión judía y

acepta que la

es el establecimiento
que proviene del convencimiento de
que nada se podrá hacer ni planear,

si previamente

justicia social. ro juicio, lo

más importante hecho hasta “ahora,
en este sentido, es

 

ca

no se

 

gura una
 A nues Desde un punto

la convocatoria

de la conferencia de Hot Springs, en
Estados Unidos, donde se discutió un
problema es

acontecimi

 

ncial: como, en el futu-
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o de que representantes

aspec

 

na judía, libre e independiente
|

tra situación es parecid :
te sentido, a la de la India y de otras
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  ble olución pos

de una Palesti-   

 

 

mano con el mínimo de esfuerzo.

Ahora se sabe con seguridad de que no se

puede hablar de educación integral de la juven-

tud si se descuida la educación física del joven.

A la var que se “desarrollan en el joven la inte-

-ligencia, el espíritu y la intelectualidad. es me-

nester darle un cuerpo fuerte y sano que sea ca- ,

paz de sustentar a la mente sana y fuerte.

En otros tiempos, la educación moral podía

darse por intermedio de creencias religiosas. pe-

ro los tiempos han cambiado y la juventud tiene

que practicar la moral en todos los terrenos. El

deporte, con sus reglas de caballerosidad. su

sentido fuertemente altivo, su concepción de la
existencia como una lucha sujeta a reglas que
no deben ser transgredidas, es una enseñanza
muy poderosa que forma individuos sanos y cons-
cientes.

Por eso, ningún movimiento que se conside-
re educativo puede descuidar la práctica de la
educación física, como una parte muy importan-
te “de la actividad que desarrolla en su intento

de crear una juventud sana de cuerpo y de alma,
lista para afrontar los peligros de la vida y cons-
ciente de su condición de dignidad.

 

  

2
%



  

  

EA O desו

 

canpúblicamente el tributo eficacísi-
“mo de guerra que realiza el yischuv.

Y fortalecer nuestras relaciones con

todos los gobiernos aliados. Actuar

- “diplomaticamente en las capitales

aliadas para estar preparados y po-
E der contar con aliados en la mesa

de la paz. La eficaz labor de aclara-

ción que se está haciendo en Was-
hington tiene por objeto conquistar-
mos el respeto de los funcionarios

americanos, para que sepan cuál es

“la verdadera: contribución —material,
humana, industrii— de Eretz Israel
a la guerra.
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Y simultáneamente con esa acción,
fortalecer el frente interno, para con-
seguir un cada vez mayor aporte de

la Diáspora a la obra de reconstruc-

ción. Ahora más que nunca cada

“centavo para el Keren Kayémet ad-
«quiere el carácter de una acción

política. Paralelamente al esfuerzo po-

lítico, que abarca a la Diáspora y al
yischuv conjuntamente, hay un as-

pecto de la lucha sionista que se re-

fiere exclusivamente al yischuv. Es
“el terreno de la economía palestinen-
“se, que se presenta ahora con con-

fornos nuevos, por circunstancias crea-

-das por la guerra,

Puede decirse que el actual con-

licto bélico es el acontecimiento más
importante, en lo, que respecta a la

evolución económica e yischuv pa-

Jestinense, desde que: se comenzó la

“colonización intensiva de postguerra,

Se vislumbra ya con contornos níti-

dos, la perspectiva de un cambio no-

table en toda la economía del yischuv.
Hasta ahora, habíamos pensado que
Eretz Israel estaba destinada a con-
vertirse en un país de estructura agri-

cola, sobre bases colectivas. Pero
ahora se ve claramente que sobre las
mismas bases socialistas, Eretz Israel
puede llegar a ser un gran país de
sólida economía mixta, es decir agrí-

cola-industrial, con influencia. decisi-
va en todo el Cercano Oriente.

La transformación industrial de Pa-
lestina está destinada a cambiar la
fisonomía económica del yischuv, in-
cugurando una era en la evolución

-del país y triplicando, por lo menos,
su capacidad de absorción. No ne-

cesitamos decir la importancia que
esto tiene para el movimiento sionis-

ta. Pero comoel problema tiene ca-
racterísticas muy importantes y as-
pectos de gran interés, dejaremos pa-
ra un próximo artículo su examen.

* FORMULAS
o me animaría a definir qué

es en realidad el carácter
ni lo que es la mente, ni lo que

es el alma,ni lo que es el espíri-
tu... Por lo general, pensamos
de una manera, entendiendo al
mismo tiempo que. deberíamos
pensar de otra. À veces nosem-
peñamos en lleyar a cabo algo
y al mismo tiempo nos damos
cuenta de que hacemos mal. Pa-
recemos no tener control sobre
nosotros mismos. ¿Por qué lo
hacemos entonces? Quisiera sa-
berlo. Parecería que en nuestra
“maquinaria” hay algún resor-

te que está al margen de nues-
tra voluntad, y que se apodera

a veces de toda nuestra inteli-
gencia, volición y capacidad.
Nos educamos. Es una magní-

fica tarea. ¿Pero hasta qué pun-
to nuestra educación puede in-
fluir sobre nuestro carácter?
Empezaremos del principio.

Nos encontramos y —de acuerdo
a la costumbre de la gente bien
educada— nos saludamos. Nues-
tro saludo es hermoso: “Fraint-
chaft—amistad. Pero he obser-
vado a la mayoría de mis com-
pañeros y compañeras saludan-
do con “amistad” y he llegado
a pensar que, por la forma de
decirlo, quitan a los demás las

ganas de poner en práctica la
amistad . . .

VANGUARDIA JUVENIL

Y DOGMAS x
La amistad no puede ser un

dogma. Es un conjunto de sen-
timientos hacia una persona, ha-
cia un ambiente o hacia un ideal.
Pero nosotros saludamos con
“amistad” en una forma tan se-
ca, que transformamos al con-
cepto en un dogma. En vez de
expresar un sentimiento, la pa-
labra se transforma simplemente
en una fórmula.
Lo mismo pasa en el Hascho-

mer, donde se saluda en hebreo
con la palabra "Jazak'"—esfuér-
zate. Lo dicen como si se trata-
ra de un disco y no les importa
poco ni mucho. si la persona a la
cual saludan entiende o no el
“hebreo...

¿Por qué pasa,eso? Por una ra-
zón «muy simple. Porque el
“Fraintchaft”, el “Jazak” o el
“Schalom” no son más que una
parte de la disciplina dogmática.
Huelga decir que encontré en el
saludo “chau” más expresión y
más sentimiento que en cual-
quier otro saludo.

Y no digamos lo que tiene va-
lor es la expresión. Lo que tiene

valor es lo que está detrás de la
expresión. Observemos también
como cantamos la '"Schvue” —el
juramento. Y cuando me fijo en
los jóvenes que juran "un jura-

mento de sangre y de lágrimas”,
no veo ni lágrimas, ni sangre, ni

 ATARDECER EN EL CAMPO

 

   
 

      
  
   
    
   



 
   

 

  
  
   
  
   
    
    

  
  
   

  
   

  

 

   

    

VANGUARDIA JUVENL——

lo principal: seriedad y respeto

hacia uno mismo.
Hay un cuento de Sch. Asch

que sé titula: “El tzadik campe-
sino”, donde se relata el caso de
“un muchacho que no sabía leer,
pero que junto con su padre fué
a rezar en el día de lom Kipur.
El muchacho siente que él tam-
bién debe expresar en alguna
forma su sentimiento hacia Dios,
y no sabiendo leer en el “sider”
pone los dedos en la boca y sil-

Lars.
Esta forma de expresarse, tan

rústica y primitiva, contenía mu-
cho más sentimiento que todas
las oraciones de lom Kipur, que
todas las reglas de la “buena

costumbre”.
Podríamos aprender mucho de

ese cuento. Nuestra Organización
es la más liberal; no somos dog-
máticos, ni queremos educar a la
fuerza, sin dejar al joven la opor-
tunidad de reaccionar frente a
sus pensamientos y frente a los

hechos.

Una vez me expulsaron del
'Haschomer por una razón muy
sencilla: en el Haschomer tienen
la costumbre de formar filas y
«exclamar: "Naasé v'nischmá” —
haremos y escucharemos. Yo me
<acostumbré a ¡gritar en fila lo
“mismo, pero cambiando el orden:
de las palabras. En vez de decir
“haremos y escucharemos” decía
“escucharemos y haremos". ¿Por
qué? Porque pensaba que no ha-
bía gran apuro: primero puedo
escuchar y después hacer. La
Hanagá (dirección) me llamó
unas cuantas veces al orden y al
fin'se decidió que era un elemen-
to “inutil”. Y hasta hoy día no
perdono al Haschomer la ver-
giienza que pasé. ¿Acaso había
alguna razón para expulsarme?
Y sino me quería someter al im-
perio de una frase dogmática
que tiene su origen en la época
cuando dieron a, los judíos la
Torah, no servía: para el movi-
miento?
Eso sucedió hace diez años,

Durante ellos tuve la oportuni-
dad de vivir en varios países, de
encontrarme con gente de distin-
ta índole, y he llegado a pensar
que el origen de todo este mal
proviene de que la gente habla,
pero no sabe lo que dice, ni sien-
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LA HAJSCHARA TENDRA GRAN IMPORTANCIA

PARA EL MOVIMIENTO JUVENIL SIONISTA

Debe ser recibida como un
acontecimiento de primera im-
portancia para el movimiento ju-
venil sionista de la Argentina la
iniciación de las actividades de
Hajschará. Si bien es cierto que
en nuestro país la evolución sio-
nista está atrasada, comparándo-
la por ejemplo con los Estados
Unidos, no se puede negar que
existe el clima propicio para in-
tensificarla, sobre todo en las or-
ganizaciones que tienen una ne-
ta orientación jalutziana y pue-
den transformar completamente
el carácter pasivo del sionismo
juvenil.
Se debe a la Confederación

Juvenil Sionista Argentina la po-
sibilidad de que el primer grupo
de jóvenes se halle ya trabajan-
do firmemente en las tareas pro-
pias de la Hajschará, en la gran-
ja “José Trumpeldor”, situadaa
pocos kilómetros de la ciudad de
Paraná. Estamos seguros de que
ese primer grupo de la vanguar-
dia de una corriente que se in-
corporará decididamente a la
preparación física y espiritual ca-
paz de convertir a los jóvenes
judíos en jalutzim.

No debemos olvidar que, ter-
minada la guerra, el movimien-
to sionista no descansará hasta
conseguir la libre inmigración a
Eretz Israel, y entoncesel yischuv
necesitará el aporte de una ju-
vyentud dotada de espíritu jalu-
tziano que sea capaz de tomar
las posiciones más difíciles en
las zonas del país donde todavía
no se ha iniciado la transforma-
ción de la naturaleza. Parte de
esos jalutzim surgirán del mismo
yischuv, y parte tendrá que ve-

 

te lo que dice; grita, y no piensa
qué es lo que grita.

¿Pero es que .acaso uno no
puede aprender a sentir, así co-
mo aprende un idioma? Puede
alguien cambiar —aunque sea
parcialmente— su modo de pen-
sar?
A eso volveremos en otra opor-

tunidad.

Menajem.

nir de la Diáspora. En este senti-

do, los movimientos juveniles en

los países americanos tendrán

que tomar el puesto que ocupar

ban las juventudes de los países

europeos, que han sido anigui-

ladas por la terrible persecución

nazi.

La experiencia que se obten-
drá con la Hajschará será, pues,

un factor de primera fuerza, que

habrá de influir tanto en lo que
se refiere a la faz ideológica del
movimiento juvenil sionista como

en la transformación práctica del
mismo.
No debemos olvidar que la

Dror ha considerado siempre que
la misión del sionismo juvenil
tendrá que ahondarse cada vez
más, hasta abdrcar todos los as-

pectos de la formación de la ju-

ventud judeoargentina.

En cierta forma, la juventud

judía de América repite la tra-
yectoria que cumplió la juven-

tud europea, que encontró en la
Hajschará el camino para su rea-
lización integral.

name.
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Este mes, la palma se la lleva en gran forma la Sección
Virginia de la Dror, no solamente porque Elquele se ganó el,

premio del concurso de comentarios al cuento de Peretz, sino
porque varias colaboraciones para esta página de “Vanguar-
dia Juvenil” nos han llegado de los pagos del “gran” Bukel
Resnik. ' 2

dejos
Ya sé que muchos compañeros quieren saber cuántas con-

testaciones llegaron para el concurso. La verdad verdadera es
que llegaron unas cuantas. No voy a decir exactamente la su-
ma pero sí les puedo decir que más de 20 hubo, Algunas bue-
nas, otras menos buenas y otras no tan buenas. Le dimos el
premio (un libro de la Editorial* Israel) a la compañera Elque-
le, porque la composición de ella es la mejor de las buenas.

Ao 3

Para dictaminar nos juntamos un verdadero jurado y lei-
mos todas las respuestas. Después votamos, como hacen los
jurados de todos los concursos literarios, y resolvimos que la
mejor era esa. Luego vino la parte más difícil de la tarea del
jurado, que fué convencer al compañero Kelito, administrador
de “Vanguardia Juvenil” que la revista debía comprar el libro
de premio. Cuando se trata de soltar unos pesos el compar
Kelito es más duro que una piedra, y tuvimos que discutir con

él dos horas hasta que por fin, con muchos suspiros y hasta
una lágrima, dió el dinero para comprar el libro, no sin que

antes trátara de ofrecernos un ejemplar todo roto de "Martín
Fierro" que tenía en su casa...

%
Una sola «advertencia queremos hacerle a la compañera

Elquele: para escribir también se usa, de vez en cuando, un

punto. ¡Hay que ver qué párrafo tan largo usó ella para escri-
bir su opinión sobre el cuento de 1.1 Peretz!

%%%

Pero es necesario, lo repetimos ima vez más, que todos
los scoitn de todas las secciones marden su pequeña colabo-
ración a esta página. Queremos qui haya firmas de todo el

s, y ya saben que aceptamos collboraciones' en castellano,
isch o hebreo. Lo que interesa es ljpe todos demuestren su

interés. Y otra cosa. Recuerden, Sl ñeros, que "lo bueno,
si breve, dos veces bueno”. Esto quibre decir que hay que es-
cribir cosas cortas, porque las páginis de “Vanguardia Juy
mil” son pequeñas y como ustedesaben el papel está muy
caro, |

ode |
Hay muchos scoitn que dicen:
— Yo escribiria algo para “Vamuardia Juvenil”... Pero

no tengo tema, Sobre qué voy a esmbir si no tengo tema?

Para ellos, aqui van algunos temas, unos en serio y otros
en broma: Lo que yo opino de mi migler. La importancia de
llegar temprano a las reuniones. El Keren Kayémet Leisrael
¿Por qué soy sionista? La Universidad Hebrea de Jerusalem.
La ciudad y el campo. La vida en elschijt. La canción palesti-
nense.

Me parece que con alguno dejetos temas se puede escri-
bir una linda composición. ¿Y a quién no le gusta ver su nom-
bre en letras de imprenta?

Espero, pues, sus colaboracionesy me despido de ustedes
con un cordial

Fraintchaft!

Shimen

Sofia NOTCOVICH (Viriato

MEDITANDO
Tarde de invierno; uns lluvia cae pesadamente des-

de horas de la mañana; ls gotas brillan sobre las plan-
tas; todo es paz; ni un rPd> Bterrumpe mi pensamiento
ni altera el paisaje, pergW| Mjonto medito.

Puedo decir que soy liz Es verdad que perso-
nalmente nada me sas tranquila. Pienso en la
floreciente tierra de EretZ'Braél y mi fantasía me trans-
porta junto a los jalutzim (Dra estoy contemplando una
hermosa colonia, ora me M*cl entre todos los compa-
ñeros y recojo naranjas, palo árboles y me parece con-

templar el límpido cielo mi tierra. En estos momentos
me siento feliz; nada me ledea sino paisajes que lle-

k

PARA

k

NO HACER

PASAR VERGUENZA

“Ama a tu prójimo como «

ti mismo”, dice un antiguo
proverbio de la histórica Bi-
blia, y Reb Jechiel, un hombre
inteligente y de buen corazón

se atuvo a este principio cuan-
do encontró en su propio cuar-
to a un pobre hombre de sa-
na moral pero que, obligado
por las circunstancias, no tuvo
otro recurso (según él) que
apoderarse de lo ajeno para
hacer así frente a la mala si-
tuación económica que se le

Un comentario al cuento

de 1. L. Peretz

saldar; así también lo enten-
dió el Rebi que trató de ayu-
dar en la mejor forma posible
al pobre judío quien no atinó

a agradecer en forma alguna,
puesto que el reconocimiento,

la vergúenza y el arrepenti-
miento se lo impedían, y lo
ayudó no sólo materialmente
ya que procuró no hacerle pa-
sar verguenza, no dándose
por enterado del robo y le dió
así una lección, demostrándo-
nos que "una escuela suplan-
ta a una cárcel”.

Elquele
Virginia

presentaba, ya que se acerca-
ban las fiestas, tenía una hija
casadera y varias deudas que

YI...

SUFRIMIENTO DE 5.000 NIÑOS
Después de las palabras dichas por la señora de Gerchunofí, a quien tu-

vimos el gusto de recibir en nuestra colonia, acudieron nuevamente a mi pensa-
miento los 5.000 niños judíos que desde hace 3 años no conocieron calor de
hogar, y que, arrancados desde temprana edad de sus padres y familiares,
vagaron sin rumbo fijo por Europa hasta llegar a Persia esperando siempre
que Eretz Israel, la patria nuestra y de todos los judíos del mundo que la nece-

siten, los acogiera en su seno. Y así fué. Ayudados por los soldados árabes que
decidos de las infeli 1 se pr por ellas 1

los niños judíos llegar a Palestina. Debemos pues, tenerlo presente. Cada mone-
da que echamos en la alcancía del Keren Kayémet Leisrael significa que cum-
plimos con una misión muy sagrada y cada metro de suelo palestinense que
adquirimos servirá, como he dicho anteriormente, para que apoyen sus pies
doloridos los judíos que lo necesiten, porque desgraciadamente son muchos
los que hoy día, perseguidos y mutilados por la bestia parda que envuelve con
su sombra y cubre de dolor al mundo entero, no tienen otro refugio que los
ghettos, campos de concentración o la muerte por asesinatos en masa llevados

a cabo tan cruelmente y de manera inhumana por los nazis con la idea de así
exterminar a nuestro pueblo. Pero están en un error muy grande, porque mien-

nen mi alma y todo mi sel con una dulzura indescripti-

ble.
tras exista un solo judío que sepa defender a su pueblo, no sucumbirá: el ju-
daísmo y para ello, nosotros, jóvenes judios para con quienes la suerte ha si-
do tan favorable, debemos ayudar «a nuestros hermanos, pero ya que no nos
sería posible salvarlos a todos, por lo menos procuremos hacerlo con los niños,
para que no quede grabado en sus almas infantiles sólo el odio y el rencor
que se demuestran los seres humanos y de los cuales han sido vivos especta-
dores, sino que hay que prepararlos para que en el mañana haya quien sepa
delender y luchar por lo que nos pertenece: Eretz Israel.
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Pero vuelvo ₪ 16 1901008 ץ mi fantasía me recobra
nuevamente en sus brazos hora me transporta muy le-

jos, donde no hay llores Mfilos, ni casas, ni escue
pero sí escombros, lágrimó? Sangre que corre cual ríos,
madres que lloran la pérdida de sus hijos . . . y más
que todo un pueblo queSiumbe bajo la persecución

de una fiera insaciable d2 Sangre, un pueblo que ex-

(sigue en la pág. 10)
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ELSA NOTCOVICH (Virginia)
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* COMENTARIOS +
TIEMPOS DECISIVOS.

Ya los más indiferentes y quietos

están dándose cuenta que nos vamos

acercando con pasos gigantescos a

aquellos sucesos que plasmarán el

futuro de la humanidad para los pró-

ximos años. Y el futuro del pueblo ju-

dío durante las generaciones inmedia-
tas.

Surge de ello el sentimiento cada

vez más claro y conciente de que la

10180 tranquilidad que ostentaban tan-

tos círculos judíos que lo cifraban to-

do, absolutamente todo, en el triunfo

de las democracias, sería criminal y

suicida. Ese mesianismo al revés nos

ha: valido, durante nuestra historia,
más de una tragedia y muchas des-

ilusiones. Y la experiencia histórica

nos ha de servir de algo.
Como resultado de todo eso, y mer-

ced a un proceso de cristalización de

la opinión pública judía que ha cos-

tado muchos esfuerzos a los sectores
sionistas, se ha logrado sacudir de su
indiferencia a la colectividad judía más

importante, que es la de los Estados

Unidos, a los efectos de que exprese
sus anhelos y aspiraciones, -los anhe-

los y las aspiraciones del pueblo judío,
ante el mundo democrático que se es-

tá aprestando a organizar la vida de

los pueblos después de la derrota del
nazismo, de acuerdo a los principios
de libertad que ha proclamado.

Pero aún no todos han aprendido

la amarga lección de la historia. Y en

la histórica Asamblea judía que se

realiza en estos días no faltará la voz

de los judíos cobardes, que temen ser

identificados y que tienen un único

alán en su vida: pasar desapercibi-

dos. Confiamos en que el instinto vi-

tal de las masas judías sabrá vencer

esos sentimientos falaces.

Es que tampoco es suficiente que

después de la guerra sean identifica-

dos los judíos como tales para indem-
nizarlos por los vejámenes y los dolo-

res sufridos. No basta que el mundo

se "acuerde de nosotros”, aunque hay

sintomas de que nos quiere seguir ig-
norando; no basta que se recuerde

nuestros muertos, humillados y ultra-

jados. Es necesario, y el judaísmo, li-

bre lo debe exigir ante la opinión del

mundo, de que se eliminen de una vez

por todas aquellas condiciones que ha-

cen posible que en cualquier crisis po-

lítica, económica o social, los judíos

sean los primeros en sufrir por la úni-

ca situación de ser judíos, Conjunta-
mente con una serie de reivindicacio-

nes generales, el judaísmo debe: recla-

mar la sanción definitiva para la crea-
ción de un Hogar Nacional Judío en

Eretz Israel, única garantía para el

futuro. Esperamos que el judaísmo

americano señalará rumbos em este
sentido para los judíos del Mundo en-
tero. Cumplirá así con su deber.
Sólo creada esta unidad entorno a

un programa constructivo de Proyec-

ciones' históricas, estaremos en condi-
ciones de enfrentar los grandes suce-

sos que se avecinan. En ellos nada se

nos dará gratuitamente. Todo habrá
que obtenerlo. por medio de una lucha

en la cual tendremos que volcar to-
das nuestras energías.

LA MISTICA DE LA

REDENCION

Algunos publicistas judíos han re-
cordado que en estos días se cumplen

dos siglos desde que apareciera el

“jasidismo”, uno de los movimientos

religiosos judíos de mayor importan-

cia y de más auténtico sentido demo-

crático y popular.

VANGUARDIA JUVENIL

No queremos ahora exponer la doc-

trina del jasidismo ni las condiciones
históricas que lo produjeron. Sólo de-
seamos apuntar su valor universal,

como expresión del anhelo permanen-

te de superación del espíritu humano

y de su aspiración de romper el yugo
formalista y dogmático, para poder dar

lugar a una manifestación natural de

los sentimientos. Y algo más: la pro-

funda fé de que el hombre,
esencia, es bueno y que en todas sus

acciones refleja esa su condición, y

en su

que con sus obras, —y no con sus pa-

labras,— sirve a Dios.
El jasidismo ha sido una verdadera

revolución de la vida judía en tiem-
pos muy trágicos y en medio de los
sufrimientos más terribles. Ha dado al

hombre del pueblo el arma del opti-

mismo, al decirle que para superarse

basta la voluntad, basta la intención.

En todos los hombres, en todas las co-

sas hay ceniellos santos que esperan
ser redimidos, revelados. No solo el

hombre anhela la redención sino to-
_das Íás cosas, todos los seres. No solo
el pueblo judío está en el galuth y es-

pera ser redimido, sino toda la huma-

nidad.,Dios mismo está en el exilio y

es necesariotedimirlo. Las acciones de
cada uno impulsan y estimulan por lo

tanto el proceso de la redención: la
redención de las cosas, de los hom-
bres, de Israel, del universo entero.
He aquí como en el jasidismo se ha-

llaban expresado algunos de los prin-
cipios más altos que orientan nuestra

ideología. Así para el verdadero ja-
sid la vida se convertía en una fun-

ción, en una misión sagrada, que era

necesario cumplir con toda devoción.

De otra manera se cometía el sacri-
legio de lesa humanidad, de leso uni-

verso.
Si pudiéramos volver al convertir la

vida en una misión...
1, A.  MEDITANDO

(viene de la página central)

tiende sus brazos clamando piedad, un pueblo que te-

niendo patria no la tiene. ¿Quién es el que tanto sufre?

¡Pero...! Si es mi pueblo, si son mis hermanos, que

sin ninguna causa son perseguidos, maltratados, ence-

zrados en campos de concentración, sin agua, sin pan y

quizás sin esperanzas. Todo mi ser se estremece. ¿Podrá

un humano, un ser de carne y huesos cual todos los

hombres del mundo, saciar su sed sólo con sangre y con

lágrimas, siendo su dicha ver cómo un pueblo sucumbe

רג?

Y los cuadros vuelan ante mis ojos. Aquí una cami-

sa parda, o más bien una fiera, quema con un hierro
candente la mano de un niño inocente, o arranca de los
brazos de una madre a su pequeñuelo para tirarlo ססת-

tra la pared o...! Pero si no puedo describir lo que tanto

me hace sufrir, si no es posible describir tanta infamia!

No me queda más recurso que volver a la realidad y se-

guir la rutina de mi vida, haciendo todo lo posible pa-
ra que muy pronto todos nosotros, pueblo sin patria,

tengamos derechos como todos los hombres del mundo.

Y esto sucederá cuando en Eretz Israel no haya más

pantanos ni más desiertos, sino colonias florecientes, en
donde cada judío respire, viva y trabaje 6ת paz, para

sí, para su patria y para el bien de la humanidad.
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VANGUARDIA JUVENIL

La Escuela Profesional Max Pine
El problema de la

fesional ha pr al
movimiento obrero de Eretz Israel, porque la necesidad de formar buenos me-cánicos y artesanos es fundamental para un país con las características so-ciales y económicas que tiene Palestina. La Escuela Profesional “Max Pine”que cuenta actualmente con diez años de vida ha crecido y se ha desarrolla-do a pesar de los disturbios Y de la guerra, hasta llegar a convertirse en el es-tablecimiento de educación profesional más importante del país,

La escuela tiene un curso que comprende 3 años de estudios con una ins-«cripción de 328 estudiantes, procedentes de '14 países diferentes e incluyendo
«198 nacidos en Palestina.

La composición del estudiantado, de acuerdo a la procedencia de sus pa-«dres, es la siguiente; 156 son hijos de obreros; 38, de campesinos;
pleados públicos; 32, de profesionales; 15, de artesanos;
De los 328 alumnos, 217 son hijos de
miembros,

   
La escuela tiene tres departamen-

tos: construcciones mecánicas, elec-
tromecánica y mecánica de automo-
tores. El cuerpo de profesores se com-
Pone de 30 personas y la escuela tie-
ne un presupuesto mensual de 10.000
Libras,
A pesar de que el equipo de la es-

cuela dista mucho de ser completo,
Posee sin embargo 12 tornos, 2 má-
Quinas de molino, una trituradora, 3
Sierras para árboles, una cepilladora
mecánica, una “modeladora, un' de-
Partamento de experimentación, cu- 

45, de em-
42, de comerciantes,

miembros: de la Histadruth y 111 de no

  
yo equipo completo ha sido construf-

do en el mismo laboratorio, y un ta-
ler de automóviles construído en es-
te año como homenaje a la memoria
del extinto Moisés Lubetkin

La escuela construyó una parte
considerable de su propio equipo, co-
mo así también muchas herramientas
para vender, El departamento de ma-
quinarias produce las que
necesita para su propio uso y otras
para la venta. El departamento de
electricidad construye Y arregla mo-
tores eléctricos,

sierras

aparatos eléctricos,

automotores está dedicado actual-
mente a trabajos de reparación de
instrumentos para mediciones, etc.

El departamento de mecánica de
la escuela repara los motores pa-

ra la “"Egged” o sea la cooperativa
obrera de transportes que depende
de la Histadruth y tiene a su cargo

la totalidad del transporte de pasa-
jeros urbano y suburbano en Eretz
Israel,

LA EDUCACION PROFESIONAL
Y EL MOVIMIENTO JUVENIL OBRERO

En abril de 1939 el comité ejecuti-
vo de la Histadruth creó un Departa-

mento de Educación Vocacional en el

comité central de la Hanoar Haoved.
Este Departamento la misión
de atender al problema de la educa-
ción vocacional que se le plantea

a miles de jóvenes y muchachas en

todo el país.

En 1939 y 1940 comenzaron a dic-
tarse clases diurnas y nocturnas de

enseñanza vocacional en Tel Aviv,
Haifa, Jerusalem, Tiberias, Safad y
Afulah. En esas clases muchachos y.

muchachas estudian cerrajería, me-
cánica, hojalatería, -soldadura autó-
gena, electricidad, pulimiento de dia-

mantes,  linotipía, correspondencia

comercial en hebreo y en inglés, te-
neduría de libros, actividad comer-
cial, costura y bordados, cocina, ofi-
cios "manuales y encuadernación.
Estos cursos se realizan mediante el
apoyo material de la Histadruth, el

Departamento de Trabajo de la
Agencia Judía, el Consejo de Mujeres

Obreras y el Fondo pro Desocupa-
dos. Durante el período de 1939-1940

612 muchachos y chicas obtuvieron
enseñanza en 39 cursos nocturnos,
Al año siguiente el número de cursos
fué elevado a 59, con 1037 estudian-

tes de los dos sexos. Clases noctur-
nas se abrieron además en Rejovot,

Petaj Tikya y Nes Ziona. Luego el
número de cursos se aumentó a 57
y de 1942-1943 se produce una dismi-
nución en el número de alumnos,
debido a que los mayores se enrola-

ron para servir en el ejército.
Las experiencias obtenidas por la

organización juvenil obrera son ex-
celentes y permiten asegurar el éxito
de las mismas. Tanto en la escuela
“Max Pine” como en los cursos voca-
cionales de ¡a Hanoar Haoved, la

juventud  palestinense encuentra el
camino para transformarse en ele-
mentos utilísimos para él movimiento

ebrero y para el progreso general
de Eretz Israel.
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