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1,- JEDEK JINUJI

SDJA Nº 1,- FINALIDAD EDUCATIVA DELMOVIMIENTO: Escuela vieja y nueva,-

E Educa ción finalista. Po
lítica y educaión. Creación de un individuo renovado. Lucha de genera -
ci ones, Revolución juvenil .-

SIJA N% 2,- LA ORGANIZACION EN EL MUNDO EXTERNO: Caracteres del naón y

dew rados. Trabajos prác
ticos, Problema de padres, Forma de atracción del ¡javer, Simbología del
movimiento . -

SEJA NO 3.- LAS SCHJAVOT: Fundamentos de división de schjavot, Historia

A de las schjavot en el movimiento. Simbología

de las schjavot. Relad ones inter-schjavot. Detalle de schjavot.-

SIJA אפ 4.- KVUTZA: CELULA DE VIDA: Vida colectiva, Paseos, haflagot,
etc. Iomán, Kupá. Trabajos vrácti-

cos. Educación conjunta.-

SIJA N% 5.- EDUCACION CULTURAL Y VIDA NATURALENELMOVIMIENTO: Desper=

tar y a

ficción artística. Educación literaria (Itonim y mischvatim). Mesibá, 7
Mischpat, Tmatro. Conciertos. Canto y coros. Majanot kaitz y su finali-

dad. Tzofiut, Haflagot y tiulim.-

SIJA N* 6,- EDUCACIONSEXUAL: Ver Ofakim,-

SIJA Nº 7.- ORIENTACION PROFESIONAL: Necesidad de productivización, Po=
sición anti-universitaris, Exigen

cla de Hajeshará, kibutz y Mediná. Problemas prácticos, padres, voca ción,
Trabajo vaa el movimiento, Otras acupaciones (motivos económicos). Orien
tación es cuelas primarias (tzofim). Orientación Solelim (Escuelas Indus
trinles). Orientación Bonim (estudios particulares). Talleres y coopera
tivas en el 'snif.- É

SIJA Nº 8,.- ELMADRIJFRENTEA LA KVUTZA: Madrij como ejemplo vivo de e
ducación, Auto-disciplina ye

elas Disnosición al trabajo y asistencio, Atención individual de ja-
nijim. Prevención de relaciones afectivas, Discusión problemas educati-
vos ante los javerim.- 



2.- JULIRATONT

SIJA Nº Q,- NECESIDAD DE UNA ORIENTACION IDEOLOGICA: La plataforma po-
lítica. Introduo-ción de la vlataforma en la kvutzá. Análisis, Discusión, Conclusiones.

SEJA NO 10,2 FUNDAMENTOS POLITICOS: Análisis detallado de 1a platafor-
: aspiraciones. Sinonismo-Socia-lismo, Jelutziut, Kibutz, Hagsehoná Atonit.

SIJA N0 11,- FUNDAMENTOS NIZACIONADES: Los cundros organizaciona-
les del movimiento, Hanha-got. Vondei hasnifin, Vandot técnicas: Montzot, kinusin y Veidot.-

res

DESARROLLO

0\

0 EVA: : se ha enracterizado constan
temente por un port; Lento de 188 2681168 =des de la vida. Enseñaba cosas que Para el educando eran innecesarias,o iban contra sus intereses. Sus uaterias' eran desarrolladas en formareaccionaria y estancada, al mismo tiempo que contradictoria en sí misma. Por ej.: la enseñanza conjunta de Religión por un lado, de biolo =gía y de pntropología por el otro lado, o de instrucción nacionalistaChauvinista por un lado, y de historia de la hunanidad, internaciona -lista por el otro. 11 mismo tiempo sus métodos eran antúcuados y susformas de enseñanza inútiles. ₪ niño estaba abligado a una acumulaciónde conocinientos que no 16 serví-n Para nada en la vida, vero le faltaban los que requería; la escuela era un aula de instrucciones académizcas, y de academizaciones falsns y superadas. La escuela nueva quierecolocar al niño en el mundo en que vive, enpacitarlo para su desarrollovital, posibilitarlo para desenvolver todas sus titudes. Por eso esfundelmente funcional, Esto no significa que sen exclusivamente técni-ca, sino por encima de todo, que 1» finalidad de la educación ha de gerla preparación del educando para su vida futura, tanto en el aspectode la prevaración material comó espiritual. lo lógico es por ello queen la educa ción nueva se coloca en el centro la finalidad de prepara -ción profesional del niño. Al mismo tiempo, se rechaza las contradic —cionesde laviejnescucla, y se delimta clarmente entre los estrim-tamente científico y lo sobrenatural-supersticioso, Por ello es lógicala exclusión de la enseñanza religiosa, yual nismo tiempo de toda ensefianza nacional-chauvinista, sin que ello implique la destrucción de lossentiriientos de sano amor a la tierra, que se trata, enpero, de subli-mar en cl amor a toda la hunanidd. Al mismo tiempo, los métodos empleados tintan de posibilitar en 10 posible una enseñanza espontánea y diarecta, es decir que el nifio pucds adquirir sus conocimientos en la forma más sencilla posible. Esa espontaneidad en la enseñanza es una des 3las particularida es más importantes de 1a escuela nueva que, enúpero,choca en cierta medida con nuestra educación particular, Ono veremosmás adelante, y es uno de los fines nás invortantes de nuestro método 
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Jestruir todasservicio del miño y “el vueblo, logicamente tien:
Leja, por noti -—las barreras de separación existentes en la esc

vos de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc., y crear en el niño
el sentimiento de igualdad en los derechos y los à las as

vpiraci ones y realizaciones colectivas.-

b) EDUCACION FIN lAs Si la forma espontáneas de educación es la nás

A perfecta en sús aspectos Te cos 08086 4

dad que es muy dificil de ser desarrollada cuando ellas crea

ciones prácticas deben o nvivir con y dentro de un sistema escolar e-

nenigo, or ello es que nuestra escuela cs fundanentalnente finalis-

ta. Esto tiene como consecuencia, que no podemos confiar en el simple

desarrollo de la expresión espontánea del janij dentro del movimien-

to, sino que, en el asvecto particular de nuestra enseñanza, como en ge

neral todo aspecto de enseñanza ideológica dentro de un ambiente, ya

distinto, ya enenigo, estamos obligados a ditigir la edua ción hacia

deterninadas netas. Quiero dar unos ejenpios:Jesualdo pudo, dentro de

su escuela de las canteras. esperar la caida de una lluvia de cenizas,

o una visita casual a una cooperativa parg tratar determinados proble-

mas naturales o sociales. Nosotros, que queremos llevar al niño por un

canino determinado, distinto al que ocupa en el nonento en que entra

al moviuviento, que queremos "desasinilarle", es ir que queremos apar

tarle del anbiente normalen que ha nacido y se desarrolla, que queremes

transfe mar gu vidasocial, mcionl y sus conceptos culiurales y profe

ssionales, hasta 1a raíz, estamos obligados a crear en determinados mo-

mentos, factores que pueden parecer artificiales en lugar de los elena

mentos naturales con que juega normalnenté la escuela nueva. Es este
el caracter fundamental de nuestra utilización de los elementos siubó-

licos y enotivos dentro de nu stra educación. Tiene que entenderse cla

ranente que esa es la única umera en que nosotros podemos llevar al o

jsnij por el comino que pretendenos, manera exclusiva, debido a la

situación particular en que nos toca educar, o mejor dicho, debido a

ln forma doble de edución que debenos dars cl pisno tiempo la de ha=

8rajá política como la de jinuj nomal;. en una palabra, 1n enseñanza

al nisno, tienpo de elementos primarios de conociniernos viológicos 0

antropológicos y de nociones de hitinschyvut ovedet o de marxismo sio-

nista. Cono dijimos arriba, es entonces nevesnrio que nv stros mdri-

jim sepan conciliar las dos necesidades, es decir,por un lado, la exi=

gencia de una eduea ción expresionista espontánea, por el otro lado

las exigencias de una educación finalista políticn» Esto es posible
solanente lograrlo por nedio de un estudio intensivo y una dedicación

en cada aspecto de la hadrajá en forma tal de que el janij sen llevr do

for la cdua ción del moviniento en forma tal que adquiera los conoci=

nientos generales y AROS 66 םט₪שהטמפסההמפה en un modo que

lo obligue a sentir las necesidades de la meta final perseguida en el

aspecto ideológico, en unn palabrn, es necesario que cada capítulo de

enseñanza dentro del moviniento, tanto sobre la vida de las hornigns ₪

cono cl analisis de un capitulo de migraciones judins, tanto el estudb
de 12 aparición del naquisgbsmo en Inglaterra, cono el de la prinera ca

munn grande en Ein Jarod, termine con la indicación tácita (en lo posi 



expresa) de hacia donde lirige toda esa enseñanza nv stra.
ל1<מ

e) UN INDIVIDUO RENOVADO : Desde luezo esquí surge el centro de nuestras
IN Ana la de la creación de un hon

bre renovado, Ese hon» גד 6 jue debe existir no solo en la teoría
y en el vapel, sino en la E zación de la vida diaria, La transforma-
ción del honbre en sus realviones vi ales, es lo que podríamos llamar el
examen periódico y acum ivo de nve stras enseñanzas, mbio, la sup
peración en las formas reales de vida, ), social
y cultural, la persectción de las finalidades superiores y su conquista
día a día, la introducción del individuo dentro de esas finalidades para
represenatrlas y crearlasel nismo en cada instante, esto es lo que dará
la pauta de la realidad efectiva de nuestra enseñanza, Nosotros no podem
nos, justamente porque la real ción es la base de nuestfa educa ción,
admitir que solo la instrucción acadenica, aungye fuese hasta el mometrto
crucial de la entrada a hajschará, esxdecir, de la transformación social
definitiva, es suficient Nuestro ¿ever debe sufrir la netanorfosis
individual dentro del movimiento en cada momento y contribuir a ella con
cientenente, a fin de que À definitiva transformación revolucioraria
que es la entrada a hajscharã y von ello su preparación para la vida dex
finitiva a la comuna israelí, sea la consecuencia de una serie acumulada
de trensformaciones experinentadas a lo largo del período educativo Ín=
tegro, De ahí la extirpación del vicio dentro del movimiento, la educació
finalista en el aspecto sexual, la exigencia estricta de la cánducta 80-
cialista en el campo econónico, la disposición del javer al servicio del
noviniento, la sinceridad trai :'on el coipál ero y con el madrij,

; צח positiva, aun cumdo conbatiwa
frente al mundo exterior, es

principios y finalidades.

a) REVOLUUION JUVENIDL YLUCHA Cuando surgieron los movi-
nientos juveniles, apare=

cieron en lucha fundamental, no contra opresores social es, sino en luchs
de generaciones, Ni siquiera tenían en un principio carácter de conba=
tientes por igual dad de sexos, cosa que para aquellos años era demásia-
do exigir. Exclusivamente los derechos de la juventud, oprinida en un
marco de senectud. estaban escritos en la bandera de aquellos Jugend-Be=
wegungen, como el famoso Wu rogel (Pájaro paseante, sería la traduc-
ción más exacta). Hoy en día no cabe duda que aquellas opresiones de ge-neraciones ya cast no existen, o si si estân, son inconparablenente in-
significantes frente a las necesidades de una lucha social activa ein
tensa, Esto significa que existe hoy el peligro que úna generación delconcepto "juvenilista" de la revolcuión, puede desviar las verdaderas
aspiraciones de una juventud revolucionaria cono la nuestra. El concepto
'ingenieriano! de In'"juventud como levadura de los pueblos", cono el ele
mento fernentante de las revoluciones, cono base para las transfornacio-
nes, es fundamentalmente errado, desde nuestro punto de vista. Tiene sobdos aplicaciones: Puede significar que cono "juventud" se entiende tor"aquel qye participa, del ardor revoluulonario. de las aspitáciones de trens
formación, que se dí el nombre de juvenil a todo el que este de acuerdo
en que sc debe crear uns sovieded distinta y nueva; si esto cs lo cierto
de la expliención y del concepto que en Lrccnicros se repite n cada rato
y que desgraciadamente, paralelamente a movimientos cono el Haschoner Hat 



 

sair y cono Gordonia, ha cchado raíçes tanbién en La Organización, en
ese censo la af inación de Ingenieros es una siuple peregruiltiada, esdecir que está denÃs, y que no se puede considerarle como toda una baseideológica educativa, porque el afenisão crenndo denoninadores conunesqueda reducido a "los elenentos revolauionarios de los pueblos son logelenentos que revolcionan los pueblos". Si en cambio, el significado de
"Juventud" es la juventud sinplonente fisica, en ese caso, el voncepto:
de vano y preogullico, se convierte en sencillamente reaccionario, ya
que divide al mundo en forna tal que elimina las diferenciaciones evo-nonicosociales de su verdadera divisióny se basa exclusivamente sobrediferenciaciones fisiologicopsisologicas que echan por la borda todaposibilidad de un analisis naterinlistanarxista de los problenas y deuna solución revoleciionnriatransfornista de la sociedad humana. El movi-niento, no puedea por ello adnitir el concepto de lucha de 0628010000cono real y revolucionario y debe aplicar sus netividodes a constituir
dentro del najané de luchadores socialistas sionistas la Organización
que, por motivos de métodos educativos y de estruçturas organizacionales

Ee
SU

agrupa q elementos de deteruinada y linitada edad,

dia LA ORGANIZACION EN EL MUNDO EXTERNO a

a) CARACTER DEL MAON Y DECORADOS: El movini ento debe ser para el javer
el lugar donde, hasta tanto ingrese hhajschará desarrolle todas sus actividades, anticipandose en esa fornaa su futura vida en el kibutz,Por ello que le maón debe ser para el ja-ver su hogar, El compai ero debe saber cuidarlo y sentirlo, Extraordina-ria importancia se debe dar por ello, al concepto de limpieza dentro dámaón que puede ser definitivo para el javer para su vida futura en hajg:schará y en hitiaschvut, La toranuth más estricta debe ser estableciday cuidada. Al mismo tiempo se debe dar la máxima importancia a los decorafados dentro del maón, El snif debe bresentar en todo mometto un aspeuto atrayente y simpático, pargoque el compÁi ero sezsienta bien en élEl decorado en cada pieza deber serbuen el-cago.que no sea permanente,'esdecir, en forma de fresco o pintura directa sobre la Pared, cambiada enforma periódica, cuidam o que los decorados suciosy pasados de época osemirrotos, sean cambiados inmediatamente, haciendo por ello responsabbsiempre a la vaadá o kvutzá que se encargue de su preparación. Se en-tiende que los mismo se refiere a los itonim.

b) TRABAJOS PRACUICOS: Un aspecto de imprtanvia en la prepración del ja...
יי do para la vida futura, al mismo tiempo, como ₪cehtro de interés en el trabajo diario end.movimiento, es el trabajopráctico, tanto el externo como el interno, En el primero se entiendetodo lo referente a venta de itonim del movimiento, Partido o generales.actividades de Kranot, Magbit, etc. En el segundo todo lo que general-

mentie se considera trabajos manuales. es decir calados, preparación decuadros, maderitas con inscrpciones, maquettes de kibutzim, hajscharot,majanot, mapas; etc,, es decir todo aquello en que el javer pueda invertir ingenio y habilidad, Nuevamente es necesario recalcar el máximo deesfuerzo para cuidar la limpieza, el orden, ett.+, y por encima de todo .18 renovación de 10 que ya no tiene utilidad. ya estética, ya educativa,Es importante en este sentido la creación de pinot, que asimismo debenser cambiadas periodicamente, dedicados a diversas aspectos, como el KKT, 



hniroehnrá, nao ebrog del movimiento Mefalsí Mm; EO.

8( PROBLEMASDE PADRES: Uno de los més arduos problemas a
inaduentra el movimiento en rapa

decir cuando cl moviui to 6 e ya o solo la visita de dos :horas por senana, sino la dedicacion de dí eros al movimiento. Eneste aspecto, en bien del mov3 Lento, se debe obtener en primer lugarde parte de 108 סה POS UL Áxima comprensión de nuestras aspiraciones ynecesidades, y por cllo obtener la "Libertad! de los hijos. En el “agode que los javerin-as solos 10 edan lograrlo, es nee sario que Rosmismos undrijim o javerim mayores lo obtengan: Si se choca con la terquedad del padre. es necesario desde luego; continuar igual concia al javer Destacar. empero, en todo momento, que el trat
con los padres debe seguir la norma de conducta constante del movimierto,es decir, la de aspirar a relaciones correctas y positivas, Esto signi-fica en este caso particular que se tienda en todo moemento a evitar
peleas, y aun presentando úna posición irreducible frente a las necesi-dades del movimiento a través del javer, lograr estas conserva la se-renidad en el trato,

e) ATRACC¿IONDELJAVE Desde luego que el problema principal con que
chocamos en el momento de creación o ampliacióndel snif o kvutzot, es la form de atraer al javer. Esta tiene que va-riar, se entiende, de acuerdo con as sehjavot. En las inferiores la canción y el baile, el devorte. la vida: de compái erismo, el jané, las ha=flagoth, la vida común en el maón, los conceptos iniciales de J butaiut,la idea de la jevrat teladinm deben primar, mientras a medida que se avanoe tienen que cobrar mayor importancia en el aspecto atractivo del javer108 00000005 el ideal sionisk social sita, lasconcepciones de remlización j a, la posición del Partido en Esrael,en el galuth, etc, = odo instante es conveniente ri el javer nuevo nosea engañado con respecto a la forma ida del snif, es decir que nose exagere aquello que n se podre implir. Muchas ve-Ces, un 18062 nuetoabandona inmediatamnete el y nn הע ndo otros o impidiendo suentrada porque no se le dió "el cinen o s diversiones que se le pro-metían, El niño, y especialmente nuestri niño o joven judío no son rea-cios a aceptar sponga idades desde el primer instante, y destacarestas con las e podriamos llamar conveniencias del movimiento, combinandolas en la atr: ción del javer, debe ser1 EE

NTOS DE LA DIVISION EN PAS: Se d ntende a primera favie,
que la división en Caras demovimiento, puede no seguir las divisiones ví lógicas. sino que no lodebe hacer, ni lo hace, Cual es entonces la finalidad de las divigdiones?Evidentemente, en primer lugar, la de lograr pernaom en la vidadiaria educativa interna del movimiento, es eciry fallas que se deben su»pernr, y al mismo tiempo, alternativa en el ipod¡mente largo períodode ocho años. En segundo ugar, la de lograr una mejor aplicación de lostojniot cducntivos, una más acertada división de los javerim en el majané, tiul, haflagá, en el trabajo práctivo del snif, etc. Queda Pues clasro, que la división aviva del m nto, responde exclusivamante aas neccsithdes ednertivas prtienire, - Movimiento. Si estas siguendeterminado momento

o

aspectos las líneas de las divisiones biológicas

de
6 



elásicas, es tan solo porque estas y
vimiento, en cuyo caso es preferible desd:; לב :cientificos abstractos o generalizantes,

b) HISTORIA DE LAS SCHJAVOT EN LA ARGENTIN Siguiendo la divisiónOATO Ie movimiento en Pol:
lahit) el movimiento argentino estuvo dividido hasta 1947 (13 atres sehjavot: Taofim (Scoitn), Nearim ( iugnt ) y Ovdim (arbet). 0
nombres úntre parentesis fueron los utilizados hasta la moatzá de hibri-

hizaciôn de septiembre de 1944, Esim división de ninguna manera respondió
a las necesidades del movimiento, fuê mantenida, empero, por una especie
de concepto tradicional de inercia que hizo necesario que 18 misma reali-
dad de la vida educativa del movimiento exigiera el cambio de estructura,
Por ello, ya en 1945 (en la moatz4 de Santa Fé, en mayo) se propusó la
introducción de la schijvá intermedia entre los tzofim y los nearim,
pero solo en el segundo kinus de 1947 se logró resolverlo, aprobandolo
asimismo el kKinus Latinoamericano del mismo año, En el correr del tiempo
el movimiento vió evidente que el período de tres años en la schijvá de
tzofim era demasiado largo. ע 88 encontró,con situaciones imposibles a
causas de ello: ya que los largos periodos en las dos priméras dos
schjavot llevaban a slargar las avarot de la schijva superior» schijváde hajschará, mientras que el crecimiento de la schijvá inm tamente
siguieñev (Noar) colocaban en pié de igual dad a kvutzot recien salidasde bomim, de edad de 15 años. con compaeros de 18 o más, poco antes de
hajschará, por ello. ya en la asefa de madrijim del 24 de febrero de1949 se presentó 1a necesidad de recstructurar las schjavot, pero fuérechazado por Esa mayoría, lo mismo que la lora, 76104 110011 6660del mismo año, mientras que dúrante la discusión, de la plataforma 0008tiva en la 5a, veidá artzit de 1950 (Rosario) fuê aceptada sin discusiónla división del movimiento en las 5 schajvot actuales 10-12, Led ETS16-18 y 18 años en adelante, lo que si bien exige un mucho mayor trabajofde los organismos educativos del movimiert o, Posibilitaxuna labor mucho
más concreta y acertada,

e) SIMBOLOGIA: El movimiento ha rechazado hasta ahora, la división indi-
o vidual, por schijvá, a través de franjas por schijvá enla anivá. Empero, si ha considerado, necesario destacar en forma coleeti-

va la diferencia de schijvá, a través del Geguel. de kvutzê que tiene
diferente color según la schijvá a que Pertenece. En la simbólica aliáhaschijvá asimismo firma la kvutrá su hoja correspondiente en el sefer
avarot que aún no ha sido definitivamente organizado vor la hanhagá pero
que puede llegar a constituir un interesante documento de la evolución
del movimiento, De todas formas la mayor parte de Il» actividad simbólica
del movimiento, tendrá que existri en el tratojo diario a través de TA
competencia de schijvá en las releciones entre schjavot y la labor conjun.de asefot menores y actividad común en la misma. En este sentido son muyrecomendables, especialmente en galilim o snifim grandes, mesibot o saba-lot dedicados a cada sehijvá, tiulim poz 303 006 81010268,8
prácticos, itonim, etc».

d) RELACIONES: Nunca es sifirionte destacar la nece sidad de que se regia
menten y cuiden q... mente las relaciones entre javerim

de las diversas sehjavot, No debe haber tabúes en el movimiento. pero
tiene que entenderse que el javer de cada schijvó debe saber desde el215 



primer instante de si. ingreso, cual es su lugar en el movimiento, susdeberes, sus derechos. Cada schijvá dentro del maéón y dentro del trabajo
organizacional general, no debe see tentada a sobrepasar sus atribuciones,Pero tampoco debe serle huptada partes de estas. Su asistencia a lasAsefot del snif, de sehijvá, de vaadot o vaadim, sus derechos pasivos qelectivos, sus posibilidades de ser madrijimu ocupar otros cargosj etceY especialmente su participación en el trabajo práctico debe ser cuidadosegún las resoluciones estatultarias del movimiento, a excepción de
aquellos casos debidamente autorizados por la instancia superior corres
pondientes La ayuda del Jjaver mayor al javer menor debe ocumr un lugarpreonderente en las relaciones lo que crea siempre una relación de es-trecha amistad que no debe degenrar en olvido de las diferenciaviones.Un cuidado extremo de este aspecto por el madrij es exigidos,
e) SOHAJVOT: La división de capas establecida ahora obedece a una clara

línea educativa ascendente, El TZOFE con que se inicia eldever en el movimiento es el. que comienza a explorarlo, a verlo, a escu=drifiar los nuevos hotizontes, el SOLEL es el que abre el camino hacialas muevas metas y hace de mefales hacia ellas, empedrando el diffeilsendero, el BONE, levanta el edficio nuevo, lo cinstruye con su laboren el movimiento, mientras que el OVED es el verdadero y definitivo obre-ro del movimiento, el que lleva sobre síla carga de la 8111011 tarca din.ria de dirección y orronización, La faz puramente educa tiva termina enrealidad ya en cl MAGBCINTE que es el javer que lleva ya sobre sí la res-ponsabilidad de su inmediata entrada a hajschará,: su preparación para larealigación pronta que domina todo su ser y hacer, Desde luego se trataque también los tojniot educativos respondan a estas tendencias genera-les de las schjavot, pero encim de jodo en la actividad diaria de cadakyvutzáã, espe cialemente las tros menores debe ser explicado y sentidodiariamente el significado solo Y conjuíto de las schajvots

4) KVUTZA: CELULA DE VIDA
a) PASEOS: HAFLAGOT, ETC: El movimiento debe dar al javer la posibilidadde desarrollar sus necesidades de diversión,pero siempre en el plano de la realización colcetiva, especialmente enlo que se refiere a salidas conjuntas. Esto depende desde luego, engran parte, de que se contemple debidamente el problema de la kupá, sinlo cunl será difícil comunizar debidamente todas las relaciones entrelos javerim, Particularmente, los paseos en la ciudad, cómo asimismo ñasmeriendas los días depeulá, las salidas al cine, tentro, concierto, etc,son absolutamente imprescindibles de ser colcetivizadas, salvo, se en-tiende, aspiraciones particulares que uno o pocos jverim sientan y queno sean compartidas por la kvutz4, Se debe cuidar, como decimos, en todomomento que nunca el factor econonismo, influya sobre cllo, aún cuando
no aparezca inmediatamente,

b) IOMAN, KUPA: Sobre kupá, ver Ofakim Nº 1, Sobre cl lomán este detoeupar un lugar importante en la vida de la kvutzk, Esimpresoindible que el madrij escriba muy a menudos para dirigir debidnamente las discusiones eventuales. No se debe impedir a nadie que escri-ba lo que sienta 00881686 6 escribir, pero la palabra del máadrij debeseguir inmediatamente si cxiste peligro de que algún comentario fuedaherir los sentimientos de otro u otros Javerim, De la mism maira, sies necesario 1a palabra del nadrii nuadgo cooptar en forma torminante, dis. 



OUsluncs esteóriles e inmitilos n trovós d la enscfinnzn de con Lyledad y del camino verdadero.

0) EDUCACION CONJUNTA: La kvutzá debe ser la cónula donde se forje el
javer en su integri dad, r lo que tiene que coresbituéf al mismo tiempo el lugar del aprendizaje cultural en el arte deljaver. Esa educación debe ser común i bien mo se tiene porque tendera um equiparación de capacidades o de gustos. El compaiero debe serorientado por 1 madrij; y ha kvutzá como tal, puede, a través de análi-

sis de libros, formación de archivos especiales, visitas, etc. Creacehtros de interes culturales de importancia,

2:EDUCACION; CULTURA Y VIDA NATURAL EN EL MOVIMLENM O.-
a) ASPIRACIONES ARTISTICAS: El movimiento, tanto como tal, como asimismo
0en calidad de preparatorio de la vida kibuta-ziana, tiene que tender & satisfacer] despertar y estimular las aspl-

raciones artísticas de los comprieros. Ello puede n veces ser dificil,dadas lag necesidades de trabajo del movimiento, y al mismo. tiempo, lalimitación de libertad de Jjaver, por su entrada a hajschará, Por ello,debe ser orientada la capacitación artistica por los cnmles qir posibi-litensu futuro desarrollo en hajschará y kibutz, debiendo destacarse2
también en todo instante el comcepto del arte al servicio del ideal ydel pueblo que, debidamente analizado, puede evitar resoluciones super-2%

LITERARIA: tiene que ser brindada a travpes de la orient ción
ל)

de la lectura, las sifriot debidamente organizadaspor schijvá, la lectura conjunta, por kvutzs, schijvá, o sehjavot, misch-patin sobre libros y autores, analisis intensivos de pequefios trozos, eto.La MESIBA como tal debe estar nl servicio de la adquisiciôn de conoci-
mientos culturales del javer. Por ello no debe faltar el coro,la recitaselón, y eventualmente, la represent ción aún en las mesibot internas, yAL mismo tiempo tenderse a Conseguir un compaái ero o simpatizante quepueda dar charlas de interés,
El MISCHPAT como tal debe ser desarrollr do según lo que detallamos enOfakim No.,l
TEATRO y CANTO son unos de los pocos aspestosde le vida cultural quepueden ser desarrollados directamente y activamente en el mor imiert o yes necesario aprovecharlos para dirigir voa ellos las aspiraciones indi-viduales. Esto especialmente con la nueva eanción llegada de Eretz Is-rael, y el Tentro janto nuestro, como de todo el mundo, encuadrado siem.
pre en nuestras ideas.
La TZOFIUT en el movimiento debe ser elaramente considerada como un impor
tante factor de ayuda en la actividad educativa y al mismo tiempo compuna preparación no falta de imprisncia en la futura actividad de trabajoy defensa, Como tal, debemos, desde luego desormorla de todo aquello quepueda significar militarigmo puro e mezclado y utilizar solo aquello quetiene real significado práctico en la vidn,
Por ello 61 MAJANE KAITZ al igual que la HAPLAGA de algunos dias o elTIUL deben carecer de todo aquello: que pueda ser calificado de militarismo inútil, y en cambio destacar todo lo que prepare la mente y el cuerpo
del ךהטסש para su dura vida futura en la comuna agrícola de Tera el » 



La disciplina, el orden, la 11021028, 61 cunplimiento estricto de órdenes
de los jnverin encargndos, del sudor Anion, el trabajo necesario para
mantener el najanó. al nisno ticnpo, cl aprovechamiento de la concentra
ción de masas de conp 1eros para su mutuo conocimiento, intercambio de
relaciones entré los snifim, debe ser finalidad de estas actividades, Si
el trabnjo de cada momento debe ser centmalizado en la medida de lo vosib
ble, en cambio, la aplicación de ventunlos medidas disciflinarias debe
depender de cuerpos lo nás amplios yombbresentativos posibles que en las
casos de las sehjnavot nayores, puede incluir representantes directamen-
te electos de esas0

6.- VER OFAKIM

Tor ORIENTACIONPROFESIONAL

Es inútil hoy en día insistir mucho sobre la necesidad de esta préen
tación, y asinismo sus problemas son conocidos. Enpero, el movimierto de-
be lograr más aún de lo que ha obtenido. La necesidad de productivización
del joven judío, desde el funto de vista borojovista, y al mismo tiempo,
fandatientalmente ln necesidad de compañeros capaces para hajschará y hi-
tiaschvut, exigen nunentar los esfuerzos. Es necesprio en gste sentido
enfrar en relaciones con los padres, e+eventusnlemente a través de persorms
nayores, aconsejando deterninados aprendizajes, especialmente recomendan-
do el estudio en escuelas técnicas o profesionales, en el caso en que no
se logre ocupar al compañero directamente en talleres o escuelas-egranja.
Se debe enpero, conterplar en todo momento la vocación del javer en su
orientación y las necesidades de trabajo para el movimiento. El taller
cooperativo en el snif puede lograr en exe sentido mucho, cuando han fallá
do los otros elementos. A través de el, pudiendo emplearse inclusive gente
de afuera en la enseñanza no solo se logra centros de interes important?
simos en la vida del javer, sino asimisno se prepara en cierto modo la mano
del conpaficero para el trabajo futuro,

8.6 ElMADRI FRENTE A LA KVUIZA
Es innecesario recalcar que el madrij debe congiderarse en todo momen

to como el EJEMPLO VIVO DE LA EDUCACION que imparte. Por ello, es inpres-
cindible su cunpliniento estricto en todo momento, de su enseñanza, El
javer que descubre a su nadrij en una mentrira o falla, se desilusiona
profundamente no solo de ul, sino de todo el movinlertos El madrij del
vontrolarse y disciplinarse hasta el máximo para obtener un resultado
perfecto de su labor, debe no solo parecer, sino ser un 8100010 de la idco
logía y realización del movimiento. a través de su disposición al trabajosu constancia, su no interrupción, su serenidad, su trato con compañ eros ,
mayoresy ucnores, etc. Importante es prevenir eventuales relacionres afec-
tivas entre madrij y janij de diferentes sexos pue pueden en muchos casos
dificultar mucho la autoridad del madrij sobre sus conpsñí 0208, al mismo
tienpo que crea problenas en la hagschaná de ambos javerin (schajvot dif.
rentes), De la nisna manera se debe inpedir hasta el naximo 1a discusion”
de problemas educativos delant: de janiiim, no solo de los interesados,
sino de cualesquiera otros» La 61 500816מ debe hacer exclusivana te
entre madrijim o convaficros esp nte destanndos, invitados o autori- 



zndose Esto es algo que nunca se la cuidado en el movimiento, y su deso=bediencia causa profundas anorinlidades, actos de indisciplina del janijdesobediencia, no solo barticular, sino conceptos de rebeldía contraoualquier dirección en general, etc. Asinmisno el nadrij debe dar inpor=tanvia a la trata personal de los problemas de los janijim, debe tomar enserio los problenas de los janijim,que se le presentan, tratarlos solocon el janij, guarda los secretos que este le confía, o por los nenossolo informar a las personas inprencindibles, sin que ellos trascienda,En todo Caso, el nadrij debe conquistar la confianza de sus Janijin ylograr que depositen en 61 los asuntos que los preocupan tratando desolucionarlos, todo ello particularmente en la edad nenor,-
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