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Es éste el secreto que escondo:

estoy al frente de un movimiento de

jóvenes y de pordioseros cuya única

propiedad son suefios e ideales...

Teodoro Herzl

introducción

La idea fundamental del sionismo puede ser

enunciada como el retorno de los judíios a

Sión y la restauración de Sión como su hogar

nacional. Cuando Herzl escribió su libro

Judentaad anotó en el prefacio "La idea que

he desarrollado en este libro es en realidad una

 



 

idea antigua" y, ciertamente, la idea del

retorno a Sión aparece desde siempre frente

a los conceptos paralelos de "galut" (exilio)

y "geulá" (redención).

Uno de los marcos distintivos del judaísmo

ha sido siempre una relación particularmente

profunda con Sión, símbolo de Eretz Israel

terrenal. La historia judia se ha visto siempre

marcada por las diversas ideas del retorno a Sión

y por los numerosos intentos de hacer estas

ideas realidad.

Lo nuevo y revolucionario del sionismo

moderno es la matriz conceptual dentro de la

cual el sionismo transformó esa idea en una

fuerza social y política, mientras que hasta

entonces la matriz concentual era primordialmente

mesiánica.

La Segunda Aliá

Desde el afio 1904 comenzaron a llegar en

forma individual nuevos inmigrantes a Sión,

tipos especiales que trajeron consigo el "suefio"

las ideas revolucionarias, la utopia. Esta

"aliá”" estuvo constituída fundamentalmente

por jóvenes y duró hasta el estallido de la

primera guerra mundial (1914).

La Tercera Aliá

A diferencia de la Segunda Aliá, sus

integrantes llegaron en grupos y fueron

influenciados no sólo por las ideas de la

revolución rusa, sino también por los movimientos

juveniles y por las teorías educativas y

sicológicas occidentales. Estos grupos de

jóvenes conocen los intentos de la "Segunda

Aliá" y han leído a Borojov, Gordon, Rajel,

Katzenelson, Brener, etc.

Esta publicación "Tras los pasos de los
 

Pioneros", preparada para acompafiar excursiones

y seminarios, es una colección de fuentes

relacionadas con la Segunda y la Tercera Aliá,

algunas escritas por sus miembros y otras

sobre su contribución al desarrollo del ideal

sionista.

Moshé Frenkel

(kibutz Bror-dail)



 

 

 

 
Telegrama enviado en 1909 acerca de la colonización en UM JUNI

 

A LA OFICINA DEL FONDO NACIONAL JUDIO, Colonia.

Hemos logrado recientemente formar un grupo

colonizador en Kineret. Seis de los más habilido-

sos e industriosos obreros en el Galil han levan-

tado el grupo. Hemos construído una 080888 en

Um Juni y abastecido el inventario y crédito ne-

cesario. Ellos comenzaron a trabajar el 1 de Di-

ciembre y cultivarán aproximadamente 130  hectá-

reas.

Hemos pedido especialmente a los obreros no

dar publicidad a este primer experimento de colo-

nias obreras en Palestina. Estamos de acuerdo en

que no debe hacerse nada que pueda suscitar dis-

cusiones o especulaciones en la prensa, tales

como "este modesto esfuerzo sefiala el comienzo de

una nueva era". Por lo tanto 168 requerimos no

anunciar públicamente la existencia de este gru-

po de colonia obrera. Apenas tengamos más deta-

lles acerca del éxito de este proyecto, por su-

puesto les informaremos.

Mientras tanto, tengan a bien transferir a

nuestra cuenta la suma de 12.000 francos, con el

objetivo de darnos un crédito a favor de este

grupo. Hasta ahora hemos gastado 3.000 Fr. en la

construcción de 18 cabafia y otros 4.500 Fr. más

en la compra de artículos varios.

Artur Rupin

Jaffa

9 de Diciembre de 1909
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Mi primer dia

en Erêtz Ismãel

Esto era Eretz Israel? Qué pocos judíos en-

contramos entre la multitud de árabes,en la playa,

y en las calles de la ciudad (Yaffo). Que extrafio

era ver un camello, qué excéntrico ver los velos

de la mujeres árabes y qué calor hacia!

Yo preguntaba mucho, pero el muchacho que nos

recibió al bajar del barco, dijo:

"Vivan acá un tiempo y vean todo con vuestros pro-

pios ojos". Después fuimos por 18 calle Neve

Shalom, que no se destacaba por su limpieza; luegc

entramos en un ancho y sucio patio y en un instan-

te estábamos en el albergue "Jaim Baruj". El come-

dor estaba lleno de jóvenes hombres y mujeres. El

bullicio era enorme y creció aún más cuando va-

rios jóvenes se levantaron para darnos la bienve-

nida y hacernos un espacio para sentarnos.

De todos lados llovían las preguntas, mayor-

mente en idish. La impresión que recibimos fué

dura, tanto por la naturaleza de 18888

como por la forma que eran articuladas en idish.

Mi vecino en la mesa era un alto y vigoroso mucha-

cho de hombros cuadrados, llamado Hershel Steiger,

guardián en los vifiedos de Rejovot. Su blusa negra

estaba bordada de rojo, y se volvió hacia mí con

una muy extrafa y difícil pregunta:

"Por qué vinieron? Tienen aún dinero en sus bolsi-

llos? Hoy desde Yaffo un barco parte de vuelta

para Rusia, ustedes pueden aún alcanzarlo y vol-

verse, antes de quedarse acá sin una moneda en el

boilsi Hom,

Estas eran sus exactas palabras, con absoluta

simplicidad... Qué alentadora bienvenida a Eretz

Israel! Yo me tiré para atrás, con tono cortante

le respondí en hebreo, que él entendia, a pesar

que hablaba en idish todo el tiempo:

"Déjanos ver las cosas con nuestros propios ojos y

después podremos decidir por nosotros 18008".



 

Nos sirvieron de comer, pero no recuerdo 0

que comi, en mi primer almuerzo en Eretz Israel,

tan amargos eran mis sentimientos durante la comi-

da. Alguien me contó que todos esos jóvenes en es-

te comedor se estaban preparando para volver a

Jutz Laaretz "el extranjero”.

Estábamos por conclutr la comida cuando este

mismo vecino de mesa trajo un racimo de uvas,

hermoso y delicioso, para que comamos. Las סא

con gran placer y asombro. Cómo puede un hombre

ser un traidor a una tierra que da tan hermosos

frutos? Cuãl era el lazo que unfa el cínico des-

precio con que mi vecino y el resto de sus amigos

hablaron de Eretz Israel -y las espléndidas uvas?

T mi asombro creció diez veces más cuando al

finalizar la comida, los muchachos corrieron las

mesas hacia atrás y procedieron a bailar, forzán-

donos a adherirnos también. Cómo se 0018 expli-

car esta extrafia y entusismada danza una tarde de

semana, sin ninguna raz6n. Y ellos cantaban can-

ciones de esperanza y redención - esos calumia-

dores de Eretz Israel... Cuánto debia aún apren-

der en los días siguientes, sobre las confusas

contradicciones en las almas de esos jóvenes".
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En los pantanos del Valle
 

 

 
 





 

ella misma fuera una joven novia. Todo era nuevo

Y limpio: las nuevas casas, el nuevo comedor, con

sus mesas y faroles nuevos. El sendero desde el

comedor hasta la jupá y desde ésta hasta nuestra

habitación estaba cercado por flores y verdor.

Después de la jupá continuamos cantando y

bailando hasta el anochecer. Interrumpi mis bai-

les solamente cuando llegó la hora de ir al "re-

fet" (tambo) para el ordefie nocturno. Cuando vol-

ví encontré a Dvorkin, uno de los veteranos, to-

cando su violín sentado a la entrada de la prime-

ra casa de Degania. Estaba deslumbrando su cansa-

do auditorio con una penetrante melodia que me

exitó hasta tal punto que comencé a bailar sola.

El resto se me adhirió, incluso aquellos que ya

se habían retirado abrieron sus puertas y lenta-

mente se unieron de nuevo a la מ.

Tarde en la noche - o mejor dicho al amane-

cer, aún continuábamos bailando, mano a mano,

hombro a hombro mientras Dvorkin seguía tocando y

tocando el violín. Finalmente 11686 la hora

del desayuno. Nuestros invitados comenzaron a

irse y nosotros, los miembros de Deganiá, salimos

a trabajar...

 

 El portón de entrada

   
en Kineret   
 

 



 

 

El primer

nirio

en  Degania

El primer nifio era propiedad pública. Quien

quisiera, podía traerlo al comedor aunque fueran

las diez de la noche. Yo no me quejaba aún cuando

lo despertaban para eso. Más de una vez los 35

miembros de Degania se sentaban juntos alrededor |

del comedor y jugaban con mi hijo de siete meses.

El cuidado que se le daba no estaba exacta-

mente de acuerdo con las más modernas teorias de

higiene y educación, pero él era sano y feliz. Si

a alguno se le ocurria de repente meterle los de-

dos en su boquita, toda la comunidad lo conside-

raba gracioso y se adhería al juego.

Pero sabíamos mantener la apropiada perspec-

tiva de las cosas. El amor por el niíio era una

cosa, y mis responsabilidades por el trabajo eran

otra. En aquel tiempo se nos pagaba aún un sueldo

mensual y yo ganaba sólo dos tercios del salario

dado que tenía que dedicar parte de mi tiempo al

cuidado del nião...

El chico creció. Cuando tenía dos afios yo

quedé nuevamente embarazada. Pero para entonces

ya había otra madre en la "kvutzá", Yo me alegré

por esto, ya que significaba que podían ser esta-

blecidas las condiciones necesarias para el trato

apropiado de 108 1808. Pero no era fácil.

Cuando el segundo nifio nació, yo propuse que

una de las dos madres tome la responsabilidad del

cuidado de los nifios, mientras que la otra conti-

nuaría con su trabajo. Mi idea fué aceptada, pero

no por mucho tiempo. La otra madre cuidaba sólo a

su hijo, lo que dejaba a mi hijo completamente

falto de cuidado, ya que yo me oponía absoluta-

mente a abandonar mi trabajo en el tambo.



 

La incertitud y el debate concerniente al

cuidado de los nifios, trajo consigo el problema

de la familia en la "kvutzá". El tema fué discu-

tido en una reunión general y se despertó el te-

mor que las familias interfieran en el desarrollo

de la "kvutzá”" y dafien el colectivismo. Entonces

alguien propuso que no hayan más matrimonios en

los próximos cinco sfios. Es interesante sefialar

que la primera persona que quebró la regla fué la

misma que la propuso...

9
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Qué inocentes éramos en aquel entonces! No enten-

díamos todavía que la familia y los nifios otorgan

la fortaleza y el sentido a la vida de la Kvutzá,

al individuo, al grupo y modela su carácter. Esto

lo entendimos más a medida que fueron naciendo

más nifios en la kvutzá. La vida se convirtió en

más rica, más hermosa y más seria. La existencia

de los nifios hacía sentir a cada uno más respon-

sable por el otro como individuos y como. comu-

nidad...

 

  Los primeros nifios en Degania. Uno de

ellos sería muy famoso: Moshé Dayan...   
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Zalman Shazar

Primer visita a

KINERET

Viniendo de la orilla del mar, en el tope de

la colina, ví en frente mio el "jatzer" de Kinne-

ret, alumbrado por el amanecer. Estaba rodeado

por una muralla en medio de la cual había un por-

tón, No alcancé a llegar a la muralla cuando 81-

guien desde adentro, levantó el cerrojo del por-

tón. y desde adentro del patio venía un gran al-

boroto. Lo primero que escuché fué un poderoso

ruido de batido de alas y flotando por sobre él,

una clara y potente voz de mando, en86

hebreo. yo estaba cautivado y me paré en silen-

cio. Y acá, traspasando el portón, se esparció

hacia afuera, por toda la colina una bulliciosa

multitud de cacareantes gansos, y detrás de

ellos, una pastora vestida de blanco, de notables

ojos azules, graciosa como una gacela y hermosa

como el mismo Kinneret.

SEIASOISTOSEUSST
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En su mano 50856018 una rama de palmera en

alto, a modo de cayado, y con su joven y cálida

voz mantenía en orden el tropel que no se desban-

dara, llevando su bandada de gansos fuera del

patio a pastorear.

Conteniendo mi respiración, me escondi a la

sombra de la muralla, hasta que 18 blanca proce-

sión pasó a mi lado. La pastora era la poetisa

Rajel.

 

 
   
 



 

Sara Malkin

La vida en

 JAVAT KINERET”

«. . "Encontramos una cabafia árabe abandonada

en una colina opuesta al lago, donde el "sheij"

guardaba sus caballos. La choza estaba 118608 de

abono. Víboras y escorpiones eran sus únicos ha-

bitantes. Allí establecimos nuestra cocina y co-.

medor. Dormíamos en el chato techo de la choza

sin ninguna cobertura o protección de ninguna

clase. traíamos agua en cântaros desde el Kineret

y comida desde Menajamia o Tiberiades...

"Yo me despertaba cuando los hombres se pre-
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Sara Malkin nació en Rusia en 1885

y se radicó en Palestina a los 20

afios. Fue una de las fundadoras de

Degania, donde tomó a su cargo el

cuidado de los nifios. Más tarde fue

enfermera en el primer hospital de

Zijron Yaacov, donde atendió a tra-

bajadores enfremos de malaria. Fa-

lleció en 1949.  
 

paraban para salir a trabajar, esperaba que se

vayan para poderme vestir e iniciar mi trabajo.

Yo los escuchaba discutir sobre mí sin que sepan

que estaba despierta encuchando: "Uno de nosotros

tendría que quedarse a trabajar cerca de la casa.

Ella no se va a poder arreglar sola..." Las pala-

bras me hirieron profundamente. Yo necesito un

guardia? Alguien que me proteja? jRealmente, no

lo necesito! Yo 18018 como si recién me desperta-

ba y les preguntaba de pronto: "por qué no se van

ya a trabajar?" "Enseguida..." me contestaban
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confusos. Al final se convencieron que yo no

aceptaría ninguna ayuda y se fueron todos al

campo.

"Yo comenzaba mis tareas domésticas. No ha-

bía horno y teníamos muy pocos utencillos.

.

Pero

no me importaba, porque estaba absorbida por la

enormidad de mi cargo y mi responsabilidad. A la

noche los "Javerim" se reunían juntos y conversa-

bamos sobre nuestros vecinos árabes. La sensación

de fraternidad nos invadia a todos nosotros...

"Esta vida, tan cercana a la naturaleza, me

convirtió en otra persona. Cobré seguridad en mi

misma y mis habilidades. Iba a todos lados sola,

segura que podría arreglármelas en cualquier

situación...

"Cocinaba para 30 personas, afuera - sobre

piedras. No tenía ninguna protección, ninguna.

forma de escaparme del sol ardiente o de la LEy=

via a cántaros. La madera estaba húmeda y apenas

si ardía; la lluvia penetraba en las ollas de la

comida... Nadie hablaba de construir una cocina.

Yo tampoco lo mencionaba. Nosotros recién empeza-

bamos, y todos los comienzos son dificiles....”  
 

Rajel Blustein, una de las trágicas figuras

de la Segunda Aliá, nació en Rusia y emigró a la

Palestina turca en 1909. Fue prontamente cautiva-

da por la idea del trabajador judío - trabajo a-

grícola que lo ligaría a la patria judía.
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Rajel se integró a la Escuela Agrícola Feme-
nina de Kineret y comenzó el más feliz y fructt-
fero periodo de su vida. Los poemas que escribió
afios después reflejan la satisfacción de sus dias
en Kineret. En 1913 Rajel viajó a Francia a estu-
diar agronomía. El estallido de la primera guerra
mundial le impidió volver a Palestina. En lugar
de eso, viajó a Rusia a 6085088" a nifios judíios
refugiados. Allí sufrió el hambre y contrajo tu-
berculosis.

Cuando retornó a Palestina en 1919 estaba
claro que no podría continuar su carrera en la
agricultura. La mayoría de los próximos 11 8
de su vida los pasaría en un solitario apartamen-
to en Tel Aviv o en el hospital. Los poemas es-

critos en Tel Aviv revelan hermosura y tristeza a
la vez. Rajel expresó no sólo su amor por la tie-

Pra y por su "Kineret", sino también su soledad.
Su gran tragedia fue no poder ser parte de la vi-
da de los pioneros en el Valle del Jordán. |

Los simples y profundamente conmovedores
versos de Rajel acerca del lago y de los amplios
campos han inspirado a muchos compositores a po-

ner música a sus palabras. Estos poemas y cancio-

nes son parte integral de la educacioú y de la

cultura israelí.  
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Rajel

A OÚrilias del

KINERET  

Nosotros despertábamos el alba. Pareciera

que si nos adelantábamos un momento, habríamos

"pescado" la noche de sorpresa, espiaríamos su

misterio y entenderíamos el secreto de su len-

guaje. Una primer mirada hacia el mar: a esa hora

un poco oscuro, enmarcado en las montafias celes-

tes, dormidas también.

Una orilla era nuestra.Conocíamos cada piedra y

cada roca. A la derecha, hacia el Jordán se eleva
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en forma de una pendiente colina. Cuántas diver-

sas flores celebraban en su seno la única prima-

vera de sus vidas!

A la izquierda, a la bajada; se erguía una soli-

taria palmera. Horas enteras yo sofiaba a su som

bra!

La otra orilla - distante, extrafa. La extensión

del Kineret nos separa. Las colinas del Golán,

oscuras a la maíana, azulejas al mediodía, se

visten depúrpura al atardecer. Recuerdo una ve-

raniega noche de luna, remamos con nuestros botes

hacia la otra margen - caminamos sobre sus are-

nas, que guardan el eco de los pasos de Abraham.

Trepamos las rocas y miramos hacia abajo, al es-

trecho valle, donde saciaban su sed las raíces de

ancianos algarrobos.

Cómo pasaba el día en Kineret? El alba sur-.

gía cuando comenzábamos a trabajar. Eramos cator-

ce: manos llagadas, pies 662081508 0000868008 00%

el sol y rasguíados, rostros decididos, corazones

ardientes. El aire se 0301876018 con nuestras

canciones, nuestras conversaciones y nuestras

carcajadas. Las azadas subían y bajaban sin ce-

 

sar. Por un momento interrumpíamos, nos secábamos

la transpiración con el borde de la "kaffiah”,

lanzábamos una mirada más hacia el mar... Qué

glorioso! Azul, un azul profundo, que traia con-

sigo la paz, que curaba a las almas.

Finalmente encontré mi rincón privado en una

pequefia choza que se usaba como depósito de todas

las sobras. Yo dormía junto a la comida de las

mulas, los utencillos de la lavanderia, las vibo-

ras y las ratas. 11+ ₪6 acomodé. A menudo, du-

rante la noche, las ratas trataban de roer los

dedos de mis pies. À veces los muleteros se olvi-

daban de cerrar el portón, luego de sacar algo de

comida y yo sufria toda 1a noche el fuerte vien-

to. Así concluía un largo día. Pero ni 8008 de

exigir algo mejor...

Recuerdo que plantábamos árboles de eucalip-

tus en el pantano, en el lugar donde el Jordán se

divide del Kineret y corre hacia el sud, lati-

gando sus rocas con la espuma צ rebalsando sus

orillas. Más de uno de nosotros iba luego a tem-

blar de fiebre a su estrecha cama. Pero ni por un

momento cesamos de estar agradecidos por nuestro

destino.

 



 

La sed era terrible. Y aquí, uno de nosotros

está navegando por el lago, con nuestra acostum-

brada pericia, sobre un viejo barril de aceite.

Qué placer agacharse sobre el lecho arenoso: y

beber y beber de nuevo, como un animal. Salpicar

de agua el ardiente rostro, respirar el viento,

ע nuevamente beber hasta el fin de tu sed.

Se dice que las aguas tienen mágicas propie-

dades; que el que bebe de ellas aunque más no

fuera una vez, volverá nuevamente a ellas. Quizás

es por eso que las canciones perduran a lo largo

de las orillas del Kineret, por los ancestros que

aplacaron aquí su sed.

Los sábados íbamos a descansar en las coli-
nas cercanas. Qué retorcidos son los senderos,

qué amado el escondido lugar, y qué verdes los

"wadis", oh! pasar acá toda una vida!

El Kineret no es simplemente un paisaje o

una obra de la naturaleza. El destino de un pue-

blo está ligado a su nombre. Con miles de ojos

nuestro pasado nos contempla desde sus profundi-

dades.  
 

Jaia Rotberg

Vida vy muerte

de Miriam Grinfeld

Miriam creció en un pequeiio pueblito de Po-

dolia. Cuando tenfa 18 8 concluyó su bachi-

llerato, luego del cual comenzó a dar clases pri-

vadas para pagar su viaje a Eretz Israel, a la

que arribó poco antes de la Guerra. Su primer lu-

gar de trabajo fué Petaj Tikva, pero cuando la

siega se interrumpió a causa de la guerra, pasó

hambre como todos los obreros de la Moshavá.

Después de un tiempo Miriam abandonó Petaj

Tikva y se fué al Galil y allá logró encontrar

trabajo en los vifiedos de Porfa. El supervisor la

trataba con el respeto debido a un trabajador tan

devoto y consiente como ella. Tenfa una habita-

ción con vista a los vifiedos, con un hermoso pai-

saje del mar y las montafias. Trabajaba entusias-

tamente y era realmente feliz, pero su4

no duró mucho. A causa de la guerra, también en
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Porta se interrumpió el trabajo y nuevamente pasó

hambre. Cuando se llegó a un acuerdo para ayudar

a los hambrientos obreros, por el cual cada

kvutzá iba a emplear un obrero demás, Miriam fué

enviada a la granja femenina agrícola de Kineret.

Su amiga recuerda la primera vez que la vió y la

impresión que le nizo: alta y delgada, con un pá-

1160 rostro que expresaba modestia, honestidad y

pureza, y un sentimiento de silencioso dolor,

como si hubiera pasado por una gran tristeza que

marcó sus rasgos para siempre.

cuando 1llegó a la Kvutzá, a pesar de estar

débil por el hambre y 1a incesante búsqueda de

trabajo, trabajaba por encima de sus fuerzas ."Una

persona débil e inproduetiva no tiene derecho a

existir", acostumbraba a decir. Su padre fué un

"shojet'! (ritual matarife)- un hombre muy honesto
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y devoto, y estas características grabaron su

actitud hacia el trabajo y la vida en Eretz

Israel.

En sus horas libres y los sábados, le gusta-

ba sentarse en un rincón del patio y leer, habia

estudiado hebreo durante su estadía en Rusia. En

el caluroso verano, el aire de los pantanos co-

menzó a abatir a todas las muchachas con fiebre,

y Miriam y Jana estaban entre las más enfermas, y

las enviaron a otro lugar para cambiar de aire.

Jana fué mandada devuelta luego de unas semanas y

la pusieron a trabajar en la cocina. Fué un tiem-

po de cambios generales en el trabajo y el lugar

escaseaba en mano de obra. Unos días más tarde

Miriam regresó y esperaba que le asignen un tra-

bajo en la cocina, pero después de uno O dos

días, no habiendo sido asignada a ningún trabajo,

y como no estaba acostumbrada a la inactividad,

tomó agua y jabón y se puso à limpiar las venta-

nas del comedor, que no habían sido lavadas todo

el verano.

Cuando Jana fué a la habitación de las muje-

res ese día después del trabajo, encontró a Mi-

riam sentada, pálida y agitada, con una pequefia

suma de dinero en la mesa frente a ella. "Me di-
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   ELISHEVA
vElisheva" era el seudónimo de Elizaveta

Zhirkova, poetisa hebrea nacida en Rusia en 1888 y

murió en Tiberíades en 1949. Nació de padre esla-

vo y madre católico-irlandesa. En 1907 comenzó a

escribir poemas en ruso y al mismo tiempo comenzó

a mezclarse con círculos judíos. 285006

enormemente en ella y comenzó a estudiar hebreo,

viendo pronto en 61 "ei leguaje del corazón y del

crepúsculo",

En 1920 se casó con Shimon Bijovski, un com-

paílero de Brener y Gnesin; y comenzó a escribir

poemas en hebreo. Su marido era una figura públi-

ca y editor; organizaba reuniones 1156787188 en

diferentes ciudades, presentándola como un fenó-

meno único: una rusa, no-judía, poetisa y escri-

tora en el idioma hebreo.

Cinco afos después de casarse inmigraron a'

Eretz Israel. A pesar que ella era conocida por

"Ruth de las orillas del Volga!!, nunca se convir-

tió. Ella escribió en una de sus cartas: "Quizás

tú y otras cuantas personas me consideran una

criatura celestiai y una hija de Israel, pero

para el pueblo nebreo que vive en su tierra, se-

 

ea

Ts

guiré siempre siendo una estrafia. Nunca me reco-

nocerán como una de ellos. Yo no vine de ellos y

nunca perteneceré".

Después del repentino fallecimiento de

Bijovski, Elisheva quedó sola con una hija de

ocho afios. Vivían en una cabafia de madera en el

barrio Montefiori de Tel Aviv. En el invierno de

1949 sufrió mucho del frío y se le desarrolló una

artritis muy seria. Un amigo le ayudó a pasar un

tiempo en las termas de Tiberíades. Pero se en-

fermó, fué llevada al hospital y murió.

Como nunca se convirti6 al judaismo, los re-

ligiosos locales decidieron enterrarla en la sec-

ción de los pobres, fuera de las murallas del ce-

menterio. Al enterarse de esto, los miembros de

la Sociedad de Autores Hebreos requirieron su

cuerpo. Kvutzat Kineret aceptó enterrar a Eli-

sheva en el cementerio comunal, detrás de la tum-

ba de Raquel.

Bastante extraiiamente, en 1927 Elisheva es-

cribió el poema "A orillas del Kineret":

Estoy acá sentada entre mar y cielo

y tierra. Porque llegó el fin.

Porque mi alma ha encontrado su patria.



 

Anita Shapira

El Cementerio

La atmósfera de Kineret era mágica, incluso

opresiva.

El cementerio al alba, en el sendero que va

hacia el lago Kineret, conoció muchas tumbas, la

mayoria de ellas de gente joven - entre los 18 y

los 30 afios - muchos de ellos testificando el nú-

mero de suicidios ocurridos en Kineret en esa é-

poca. Algunos lo hicieron en el patio de la gran-
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ja, otros a orillas del lago - uno porque no ha-

bía trabajo, otro por un irrespondido amor, un

tercero deprimido por los dilemas de la vida.

Esta gente tenía increiblemente altas exi-

gencias para consigo mismos y para los demás y la

constante tensión entre sus expectativas y el se-

vero juício con que evaluaban sus actos era des-

tructiva. Esta tensión entre espectativas y seve-

ro juicio era reforzada por el carácter claustro-

fóbico del lugar: el mágico placer se convertía

en un purgatorio.

Aliza Zhitlowsky, una de las primeras jóve-

nes de Kineret, lo describe ast: "Qué es lo que

había allí,en la atmósfera de nuestras vidas, que

causaba esa tensión, que llamaba a una constante

búsqueda del espíritu?... La gente tenfa temor a

la debilidad de espíritu y el miedo causa cruel-

dad, una crueldad consciente. La gente era cruel

consigo misma y con los demás...

Si la débil fibra que une los Íntimos lazos

los corazones en la familia de las almas solita-

rias se corta - aunque no sea más que por un ins-

tante - uno no lo puede resistir..."
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BCRL

KaTzenezson
(1887-1944)

Del epílogo del libro de Anita Shapira: "Berl":

En una mafiana de verano de 1944, a la entra-

da del edificio de la Instituciones Nacionales en

Jerusalem, estaba situado el cajôn de Berl Katze-

nelson cubierto con una bandera azul y blanca,

cruzada por una cinta roja...

La ceremonia fué breve - sin panegíricos ni apo-

  

logías, de acuerdo al deseo del mismo Berl... y

así como en su vida, tal en su muerte, su volun-

tad fué respetada... Miles de personas se adhi-

rieron a la procesión del entierro, que comenzó

a moverse en dirección a Tel Aviv. La ciudad in-

terrumpió el trabajo. Parecía que toda la ciudad

53116 a las calles. Todos -amigos y adversarios-

estaban unificados, compartiendo la gran pérdida.

Berl eligió su tumba aún durante su juven-

tud: en Kineret, en el pequeo cementerio sobre

1a colina que miraba hacia el lago.

..."La carabana del funeral, de dos kilóme-

tros de largo, pasó lentamente a través del Valle

de Izreel y el Valle de Beit Shan, en su camino a

Kineret. Parecía que todos los obreros del país

estaban allí para encontrarse con él por última

vez. Cerca de cada población estaban parados sus

camaradas de los últimos 35 aos; pioneros de ca-

bellos grises y rostros surcados por los afios,

junto a sus hijos. Este fué el único funeral pú-

blico que seria recordado por afios después.

Todo el trabajo en 108 campos fué interrum-

pido. Cuanto más se acercaba la carabana a Kine-



SS

ee

ret, más aumentaba el número de miembros de los

moshavin y kibutzim de la zona, que se integraba

a ella. Berl retornaba a ellos luego de una tor-

mentosa vida. A las seis de la tarde la carabana

llegó a Kineret. Unas 7000 personas se congrega-

ron en el modesto cementerio, donde la poetisa

Rajel fuera enterrada junto a otros pioneros,

héroes de la Segunda Aliá. Ahora, el hombre que

simbolizó esa aliá, vino a Jjuntarse con ellos

bajo los árboles a la orilla del lago. אס 108 11-
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deres nacionales que llevaron su cajón a cuestas,

sino una amiga de Kineret dijo unas palabras,

otro amigo dijo Kadish, cada uno recogido en su

pérdida personal. A la puesta del sol la tumba

fué cubierta. Desde entonces muchos grandes hom-

bres han fallecido, pero nunca se repitió la sen-

sación de pérdida irreparable como en el caso de

Berl. Un joven escritor israelí comentó afios des-

pués: "Ese fué el último funeral que la gente se

sintió realmente en duelo".

 

    EEN Katzenelson,
(tercero desde

1a derecha) en

una foto con Ben

Gurión.
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"Desde el momento que pisé la costa, estaba

claro para mí que ésta es la costa final. Todo lo

que fuera antes, concluyó para mí. No trato de

describir grandes proezas en retrospectiva. Pero

yo sé que para mí la cuestión de Eretz Israel

terminó en ese primer día de ₪1 1168808. 0 sabía

que nunca habrá otra costa para ₪1"

"Una renovadora y creativa generación no de-

be deshechar la herencia cultural de las eras en

el depósito del polvo. Ella examina y escrutina,

acepta o rechaza. À veces puede mantener y aumen-

tar una tradición aceptada. A veces desciende

hasta sus ruinas para excavar y remover el polvo

que se asentó en el olvido, a fin de resucitar

viejas tradiciones que tienen el poder de estimu-

lar el espíritu de la 8000780168 de renova-

סו."

 

ETAPAS EN LA VIAD DE BERL KATZENELSON
 

1887 Nacido en Bobruisk, Bielorusia

1908 Hace "aliá": vive en Ein Ganim con A.D.

Gordon y Iosef Jaim Brener. También vi-

vió una época en Kineret, donde ayudó a

fundar "Kupat Jolim" (Fondo Nacional de

Saludo) en 1913.

1916 Fué fundado "Hamashbir". Berl, que vol-

vió a Kineret, era el lider tras de esta

idea y fué quien le dió su nombre.

1918-20 En la Legión Judia

1919 Fué establecido el partido Ajdut Haavodá

1920 Fué fundada la Histadrut (Federación Ju-

día de Trabajadores)

 

1925 Fué elegido el primer editor de "Davar",

el diario de la Histadrut.

1930 Se fundó el partido "Mapai". Berl estuvo

profundamente implicado en estas inicia-

tivas.

1935 Publicó una serie de artículos en "Da-

var", sobre la unificación del mivimien-

to kibutziano, despertando así un pro-

longado debate sobre el tema.

1941 Berl funda "Am Oved" la editorial de la

Histadrut, de la cual fué presidente

hasta sus últimos dias.

1944 Berl fallece en Jerusalem a la edad de

57 afios.



 

 

Benzion, Israeli (1887-1954)

Benzion Israeli inmigró de Ukrania a Pales-

tina a los 19 afios y trabajó como agricultor y

guardián. Más tarde fué uno de los fundadores de

la Kvutzat Kineret.

Viajó ocho veces a Irak, Persia 7,1606 |

para traer 18 ₪610" 0811080 06 870016858

a los pobladores judíos. El plantó la primera ar-

boleda de palmeras datileras en Israel,8

"Gan Rajel", en honor de la poetisa Rajel, que

aún existe en el camino a Kvutzat Kineret.

La palmera datilera no era solamente una empresa .

económica para Israel, sino un proyecto a largo

plazo, para restablecer los dátiles en la tierra

de Israel, como un símbolo de 1a independencia

judia.

En 1919 trabajó junto a Berl Katzenelson en

el comité central del partido "Ajdut Avoda"(el

principal precursor del actual Partido Liberal

Israelf). A pesar de su edad, militó en la Briga-

da Judía en Noráfrica e Italia y activó en el

rescate de los sobrevivientes del Holocausto.

Así como Katzenelson, él previó la importan-

cia de la educación y fué uno de los principales

iniciadores de Ohalo, llamado así en memoria de

Berl, una Institución Educacional a orillas del

Kineret.

Benzion Israeli falleció en un accidente

aéreo a causa de un avión que se estrelló en me-

dio de una multitud que celebraba una ceremonia

en honor de los paracaidistas de la Segunda Gue-

rra Mundial.

A.D. Gordon escribió sobre Benzion Israeli:

"El fué el faro luminoso en los comienzos

de la Aliá de granjeros judíos, la brújula

y la conciencia de aquellos que retornaban

del exilio. También sobresalió por su 1fn-

tima amistad. Todos sus amigos velan en

él, incluso en los primeros días, el guía

que les mostraba a cada uno el sendero

hacia sí mismo y hacia su alma”.
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DAVID

GORDON
(1856 - 1922)

Mas que ningún hombre de su época, Gordon

influenció en la forma de pensar de los "jalut-.

zim" y era venerado como el "guru" de 8 idea-

listas de la Segunda Aliá.

A 1a edad de 48 afios Gordon inmigró a Pales-

tina en 1904, a quien se juntaron su mujer e hija

cinco afios después.

 

A pesar de no haber realizado nunca un tra-

bajo físico, insistió en trabajar los campos: en

Petaj Tikva, en Rishon Letzion, a través de la

Galilea y finalmente en Degania.

La imagen de un maduro hombre con barba,

trabajando arduamente - a despecho de sus obvios

dolores físicos - era una inspiración que conti-

nuaba en largas discusiones nocturnas a un alto

nivel filosófico.

A través de sus escritos y SU ejemplo perso-

nal de trabajo físico, Gordon enfatizaba que el

bueblo judío debe crear una nueva sociedad pro-

ductiva en la tierra de Israel.

A pesar que el objetivo de una renovaciór

nacional es por fuerza político, Gordon nunca Sé

interesó en el activismo de los partidos políti

cos. Asimismo se oponia a Marx, considerándol

una reorganización del orden social, más que un

renovación del espíritu humano.

Gordon apelaba a los judíos,que se redescu

bran a sí mismos y a sus lazos con la naturaleza

 



 

 

Shoshana Blustein
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No atacando totalmente el intelecto, Gordon

buscaba crear un balance apropiado con la física

experiencia del mundo. Sus teorias, fuertemente

influenciadas por Tolstoy, tendrían un profundo

impacto en el Movimiento Laboral Judío, a través

de todo el mundo. Sobre Gordon,
 

Gordon fué para nosotros como una fuente de

agua viva, una fuente de verdad. Su apariciôn en

Kineret constituyó un centro espiritual para no-

sotros, la gente de Kineret, y para toda la zona.

En todos lados 18018 javerim que profesaban gran

admiración por Gordon y muchos lo visitaban cons-

tantemente. Todos los problemas que de este frue-

tífero período nacieron, eran traiãos a discusiôn

en la pequefia habitación de Gordon, a la luz de

una débil lámpara. Pero qué enorme era la luz in-

terna que iluminaba los rostros y los corazones!

Su pieza era muy especial: la habitación de

un monje, la celda de un filósofo - una estrecha

cama y una pequefia mesa sin ningún mantel. Una mesa y dos latas de petróleo. Eso era todo. Y

vt ₪
ic desde esta habitación surgió un poderoso 1llamado

Aharón David Gordon    por la vida, por la renovación, por la redención.
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Gordon escribía de noche y durante el día

trabajaba. El realizaba en su vida diaria todo lo

que pregonaba en sus artículos. Por esta razón no

era un "predicador". El quería sólo hablar con

nosotros, con los javerim más jóvenes, charlando

o por escrito. Qué interesantes eran nuestras

conversaciones. Esta fué mi verdadera universi-

dad. Yo era toda oídos, ojos, atención.

"En mi suefio yo llegaba a la Tierra. Y ésta

era árida y desolada y estaba en manos de extra-

fios. La destrucción obscurecia su superficie y

extrafias leyes la corrumpian... Y 18 tierra de

mis ancestros me resulta ajena y yo también le

soy ajeno y lejano. Y el 00100 1820 006 8 mi

alma a ella, lo único que me hace recordar que yo

soy su hijo y ella es mi madre, es que mi alma es

tan desolada como ella. Por lo tanto, me sacudo y

deshecho mi antigua vida... y comienzo todo desde

el principio. Y lo primero que abre mi corazón a .

una vida que no conoct antes es el trabajo. No

trabajar para "ganarse el pan", no trabajar como

un acto de caridad, sino trabajar por la vida

misma... el trabajo es uno de los miembros de la

vida, una de sus más profundas raíces. Y yo tra-

badoes

 

 
 

losef Anorôvich

A. D. Gordon,

Durante los 18 afios que conocí a Gordon en

Eretz Israel, no hubo ningún cambio en la expre-

sión de su rostro. Estaba siempre concentrado en

sí mismo, pensando muy intensamente; habia una

terrible tristeza en su cara y uno veia en sus

ojos todo el dolor del mundo. Pero al mismo tiem-

po, él era - al menos en la primera parte de su

vida en Eretz Israel - una persona muy "feliz", o

quizás uno que hacia felices a los otros.

El sabía bailar hasta el fin de sus fuer-

288... Puse la palabra FELIZ entre comillas por-

que no sé si uno puede llamar a este humor "feli-

cidad". En todo caso, la tristeza en su rostro no

sólo que no desaparecia cuando bailaba sino que

se volvía más y más notable con cada movimiento y

expresión.



 

En esos dias a menudo pedia un "freilaj”,

aplaudiendo con sus manos y marcando el ritmo con

sus pies, como si todo su cuerpo expresara su Ín-

tima necesidad de bailar en ese momento. Pero es-

ta palabra "freilaj”" dejaba sus labios como si se

hubiera sumergido cuarenta veces en el mar de la

desesperación. La melodía que salía de sus labios

era tan triste que en lugar de bailar uno quería

llorar.

Yo siempre tuve la impresión, que esas ex-

presiones de felicidad eran el resultado, o de

una íntima lucha contra las fuerzas de la deses-

 

peración que se asentaron en su corazón- o un in-

tento de extraer la desesperación de los corazo-

nes de otros.

Pero él no era por naturaleza un "manipula-

dor" de otros, así que la primera suposición es

más cercana probablemente a la verdad. Esta im-

presión se refuerza si recordamos que esos esta-

llidos de "alegría" eran cada vez menos frecuen-

tes con el pasar.de los afios, mientras clarificó

sus ideas y su creencia (convicción?) en su

triunfo final crecía de día en día.
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NAJMAN

SYRKIN
(1867 - 1922)

El sionismo socialista se convirti6 en la

mayor fuerza del renacimiento judio. Desde que

Herzl fundó el sionismo político, Hess fué olvi-

dado y era función de los judíos de Rusia, fu-

sionar el “socialismo con el sionismo. Najman

Syrkin fué uno de los primeros en hacerlo.

El nació y se crió en Mojilev, pero se rever

16 contra su origen religioso. El combinó su

amor por Zion con SU actividad revolucionaria-

política y como resultado de su encarcelamiento,

Sirkyn abandonó Rusia y pasó un tiempo en Londres

y Berlín.

Sirkyn estudiaba y Se movia en los círeulos

de la inteligencia, muchos de los cuales eran 16-

venes rusos, emigrantes como é1 mismo, y en 1898

Sirkyn se destacó entre ellos publicando "El pro-

blema judío y el Estado judío-socialista".

Sirkyn activó en e1 Congreso Sionista, por

un tiempo como territorialista, más tarde com

representante de Poalei Zion. En 1907 se fué :

América, donde fué un representante oficial d

Poalei Zion y falleció en Nueva York en 1922

El socialismo de Sirkyn, como el de Hess

era ético y utópico. El se dió cuenta que el re

nacimiento nacional judío no figuraba entre lc

intereses de la burguesia judia, a quien Herzl:

dirigia, sino que sería llevado adelante por l:

masas judías.

  



 

0

Svrkin

Del "Problema Judio y el Estado Judio-Socialista"

(1898)

"Una sociedad sin diferencias de clases y
una soberania nacional son los únicos medios por
lo que se puede solucionar completamente el pro-
blema judío. La revolución social y el cese de la
lucha de clases van a normalizar asimismo, las
relaciones de los judíos con quienes los rodean.
Los judíos deben, por lo tanto, adherirse a las
filas del proletariado, el único elemento que
puede llevar a su fin la lucha de clases y redis-

* tribuir el poder sobre una base 06 Jjusticia".

"El sionismo es una obra creativa de los ju-
dios, y por lo tanto no está en contradición con
la lucha de clases, sino la apoya... La forma del
Estado Judío es el único tema discutible envuelto .
en el Sionismo... Las ruedas del Estado Judío no
pueden ponerse en marcha sin las poderosas armas

de los trabajadores judíos. El sionismo debe te-
ner en cuenta el socialismo propenso a la clase
media y a la inteligencia. El sionismo debe nece-
sariamente fusionarse con el socialismo... "  
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BOROJOV
(1881 - 1917)

A pesar que Syrkin ha intentado una fusion
del Sionismo y el Socialismo, no hubo ningún en-

sayo de fusionar el Sionismo con el Materialismo

Dialéctico Marxista, antes de Borojov.

 

 



 

Borojov se criô en la ciudad de Poltava, que

fuera el favorito lugar de exilio:para los rusos

revolucionarios. Esta fué también una de las pri-

meras comunidades en que se estableció una sucur-

sal de "Jibat Zion" (Amantes de Sion) y el padre

de Ber fué activista en este grupo.

Luego de completar sus estudios secundarios,

Borojov trabajó por un aíio para el Partido Social

Democrático, que era el Partido Marxista subver -

sivo hasta que fué expulsado por el grupo sionis-

ta. Después de ésto, dedicó sus energias a la

actividad nacional judía en los grupos laborales.

En Diciembre de 1906, Borojov se convirtió

en uno de los fundadores de "Poalei-Zion", y co-

laboró en la redacción de su plataforma.  Des-.

pués de 1907 pasó una década en Europa y los

Estados Unidos, retornando a Rusia después de la

revolución de Kerensky en Marzo del 17 y falleció

en Kiev en Diciembre de 1917, a la edad de 36

afios. Su principal obra fué: "La cuestión nacio-

nal y la lucha de clases" (1905).

Borojov es conocido por su análisis de "la

pirámide invertida del pueblo judío", en la cual

observa el desproporcionado número de judios pro-

fesionales, intelectuales y empresarios de la

clase media, opuestamente a la 60068888046

de judíos en 1088 productivos. Para Boro-

jov, el Sionismo Socialista es capaz de volver la

pirámide a su estado natural, donde la mayoria de

los judíos se aferrarán a la tierra de Israel a

través del trabajo físico.

"... mientras el pueblo judio se mantenga

lejano de la industria natural y básica, la vida

económica judía quedará estancada, la cultura ju-

día quedará a un bajo nivel, y el bienestar polí-

tico de los judíos seguirá siendo juguete del

destino. Esta es la enfermedad crónica de la his-

toria judía. Los que fomentan el arraigo de los

judíos a la rarificada estratosfera económica del

"galut" (exilio de la tierra de Israel), los que

encuentran consuelo para el pueblo judío en can-

ciones de exilio y en esperanzas del exilio, sólo

ayudan a perpetuar la enfermedad crónica".



 

 

MOISeS

Hess
(1812 - 1875)

La tumda de Moisés Hess está situada en el

' Cementerio de Kineret, como parte del "panteôn"

de los filósofos sionistas-socialistas.

Hess naciô en Bonn, Alemania. Su educaciôn prima-

ria fué confiada a su abuelo, que era rabino,

pero una vez llegado a su total madurez, cambió su

indiferencia por el judaismo en favor de la filo-

sofia primero y después, de la ideologia políti-

ca. En 1840 1legó a Paris donde intervino en 1

A en ,
mas radical de los periódicos contemporáneos,
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editado por Karl Marx.

En la revolución alemana de 1848 fué senten-

ciado a muerte por sus actividades + aunque la

publicación del "Manifiesto Comunista " en 1

mismo afo, completó su rotura con Marx "y Engels.

Su socialismo era del tipo humanista, antes que

científico o materialista.

En 1850 Hess se interesó por los estudios

científicos de la humanidad y se convenció que el

orden futuro que regirá el mundo estará basado en

la armonia entre las diferentes culturas naciona-

les, expresando cada una un socialismo ético.

esto inflamó nuevamente su interés por el pueblo

10010 y lo llevó a publicar su clásico "Roma y

Jerusalem" en 1862. Hess es considerado como el

precursor del sionismo socialista.

De "Roma y Jerusalem"
 

"Mientras el judio reniegue de su naciona-

lidad, mientras sea falto de carácter para reco-

nocer que él pertenece a ese desafortunado, per-

seguido y pernicioso pueblo, su falsa posición se

volverá aún más intolerable.

 

 



 

Qué objeto tiene esta decepción?

Las naciones de Europa han considerado siempre la

existencia de 100108 en su seno como una anomar

lía... A pesar de su ilustraciôn y emancipaciôón,

el judio en el exilio que niega su nacionalidad,

no conquistará nunca el respeto de las naciones

en las que reside”.

"Hay dos épocas que sefialan el desarrollo de

la Ley Judía: la primera, luego de 18 liberación

de Egipto; la segunda - después del0 de

Babilonia. La tercera está aún por venir, con la

redención del tercer exilio".

"Tengo la convicción que el carácter nacio-

nal del judaísmo no excluye el universalismo y la

civilización moderna. Por el contrario, estos va-

lores son el resultado lógico de nuestro carácter

nacional.

"Si yo enfatizo no menos las raíces nacionales

del judaísmo que su florecimiento universalista,

ello es porque en nuestros tiempos, la gente es

demasiado propensa a recoger y engalanarse con

las hermosas flores de la herencia cultural, en

vez de cultivarlas en el suelo donde pueden

crecer".

 

 

(Publicado en "Hapoel Hatzair" Nº

 

DEGANIA A LOS

10 ANOS

 

  

El apodo de Degania como "madre de las

kvutzot" reflejaba no sólo un hecho

cronológico sino también una verdad

histórica; en la creación de la kvutza

y el kibutz, un grupo (la comuna de Je-

dera) y un hombre (Tosef Bussel) han

jugado un rol decisivo.

Este extracto de sus escritos ha sido

redactado unos dos meses antes de su

trágica muerte:

 

12 -1919(



 

   

"En aquellos días acostumbraban a reirse de

nosotros, los jóvenes que venian a trabajar acã.

Pero nosotros no queriamos solo trabajar - que-

riamos crear. Cuando vinimos a Kineret y escupia-

mos sudor y sangre, no estábamos aún satisfechos.

Nosotros creamos la kvutza e invertimos nuestras

almas y todos nuestros anhelos. Hemos visto las

colonias que explotaban a otros y dijimos:"Vamos

 

a crear una forma de colonizaciôn que nos obligue

a trabajar a nosotros mismos, no por medio de

otros y no bajo la dirección de otros”.

La kvutza creció y sirvió cierto número de obje-

tivos:

a) la conquista del trabajo, sin patrones ni su-

pervisores, una conquista compuesta de la re-

dención de la tierra y la redención del traba-

Jo;
 

 Degania  
 

 

 



 

b) ofrecía un ejemplo con nuestra labor; todos

los obreros alrededor nuestro eran dirigidos

en forma primitiva, volviendo gente culta en

salvaje; la kvutza ofrecia trabajo moderno צץ

civilizado;

c) ella capacitaba a los más nuevos a adaptarse

a arduas labores;

d) la conquista de nuevos lugares, difícil obje-

tivo bajo el Mandato Turco;

e) finalmente, la gloriosa coronación dela

kvutza: nos volvimos árbitros de nuestras pro-

pias vidas, para crear una vida de igualdad en

el sentido económico e igualdad entre los

sexos.

"Ahora han pasado 10 8808, y cuáles son las con-

clusiones? En lo que a mí me concierne, éstas son

claras; debemos continuar manteniendo este ins-

trumento, la kvutza -mientras los arriba mencio-

nados problemas no sean resueltos. Mientras

creamos que para desear una nueva vida y aspirar.

a ella, no es suficiente mantener teorías: ellas

deben ser físicamente aplicadas por nosotros mis-

mos; mientras exista entre nosotros quien luche

por la regeneración de nuestra vida social y na-

cional - la kvutza será nuestra más apreciada

meta".  
 

Anita Shapira

  KINERET, KINERET

Palestina tiene una abundancia de renombra-

dos lugares, nuevos y antiguos. La distinciôn de

Kineret era su magia. Aparentemente, Kineret erz

una temporaria comuna, cuyos miembros -todos

excepto dos o tres- abandonaron al final de Il

Guerra. No se abrieron paso en técnicas agricolas

ni se arreglaron para evitar pérdidas econômicas.

A despecho de las profundas esperanzas de  Rupin,

la Kineret que antes de la 1a. Guerra Mundial א(

era rentable. Lo que distinguia a Kineret era un:

indeleble impresión que dejaba en la concienci:

de aquellos que fueron parte de ella. Berl, que

nunca pudo retornar a ella en forma permanente,

se consideró hasta el dia de su muerte un ciuda:

dano de la misma.



 

 

 

Lo mismo hizo la poetisa Raquel, cuyos poemas es-

tán llenos de anhelos por Kineret.

El hechizo comienza con el paisaje.

Ben-Zion Israeli, uno de sus fundadores, describe

el amor que tenía la gente a la extraordinaria

hermosura del lugar: "A menudo de noche, se podía

encontrar un joven recostado sobre el césped, 68-

cuchando atentamente el susurro de la vida en es-

te rincón de la tierra y su alma murmurando en

respuesta".

La hermosura del lugar se parecia a la faci-

nación de una sirena que seduce al marinero y lo

atrae a las profundidades. Berl llamaba a Kineret

"1a encantadora novia", que lanza su hechizo a

sus amantes y los lleva a su condena.

Un singular gruppo de gente vino a este

cruel, mágico paisaje. Kineret de los afios de la

guerra era única por las personalidades especia-.

les que la habitaban o estaban relacionadas con

su nombre: A.D. Gordon, Itzjak Tabenkin (más tar-

de el indiscutido lider del más grande Movimiento

Kibutziano por 50 afios), y Berl. Hubo muchos

otros que nunca se hicieron famosos pero que no

fueron menos especiales. Era gente solitaria,

expuestos a diversos humores y profundas depre-

siones que se reflejaban en el grupo entero.

Ellos eran individualistas rebeldes a la búsqueda

de una nueva vida igualitaria - una vida simple,

que esté cercana a la naturaleza, una vida comu-

nal basada en la labor agrícola que ofrece la

auto-realización. Detrás de estos valores compar-

tidos, cada individuo tenia su personal opiniôn y

cada uno - como Yaacob, tenia que sostener su

propia lucha contra el Angel. Mucho menos que en

otros lugares, Kineret experimentô el sello de

una vida convencional.

Kineret no tenia una idea ]118 66 00008

desarrollarse una vida de comuna y no insistia en

examinar la adaptabilidad de cada miembro poten-

cial. Es en esta forma de ser "abierta" que menos

se parecia a su vecina Degania, que luego fué ca-

racterizada por permanencia y estabilidad. Por el

contrario, Kineret perdió su equilibrio al esfor-

zarse por un cambio con vistas a una vida abier-

ta. "Degania fué un hogar, pero Kineret fué un

punto de trânsito"; fué el centro de diversas

ideas, variados estilos de vida, y experimentos",

escribió Raquel Katzenelson.
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La vida en Kineret estaba marcada por una

cierta ambivalencia. Era un patio abierto.en un

valle cerrado. Los miembros, altamente individua-

listas, con tendencias anarquistas, estaban no

menos ansiosos por. liberarse de su egoísmo, sus

intereses privados, para vivir con y por la comu-

 

nidad. Estaban enamorados de su auto-negación

Raquel escribió: "Teníamos la comodidad, aspirá:

bamos al sacrificio, sufriendo gustosamente e.

cautiverio del prisionero con lo cual santificá

bamos y exaltábamos el nombre de la Patria”

 
 



Muchos de aquellos que estuvieron en Kineret

durante los afios de la Guerra, más tarde se con-

Virtieron en líderes del "Ishuv". Ellos sufrie-

ron confrontaciones políticas en uno u otro esla-

bón de sus carreras, pero nunca fué la satisfac-

ción tan intensa o el dolor tan agudo como cuan-

do la confrontación era con uno de ellos.

Aparentemente, algo perduró a través de los

afios, de la especial gracia de Kineret, sus per-

Plejidades, sus incertidumbres, y dolores colo-

reando el género de las relaciones entre sus

"graduados".

A pesar de las diferencias, cierta uniformi-

dad los distinguía; ninguno de ellos,por ejemplo,

se volvió político en el sentido convencional,

políticos cuya ascención depende del aparato par-

tidario.Fué más bien un liderazgo que surgió de

las colonizaciones agrícolas y delinió su subs-.

tancia de los nuevos elementos crativos pioneros

del Movimiento Zionista Socialista. Este 106 un

movimiento en el cual la gente creia que uno debe

empaparse a través de los hechos actuales y que

estos hechos eran la substancia de 18 auto-

realización.
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Muki Tzur

Un Nuevo

Intento

 

Muki Tzur, miembro del kibutz Ein Guev, cu-

ya inspiración está ayudando a una nueva

generación en el movimiento kibutziano y en

los movimientos juveniles a comprender sus

raíces   

 
Beitania Elit al atardecer. El sol brilla

tras nuestro, preparándose para el anochecer. El

verde valle y el Kineret azulado se extienden

frente nuestro, y es difícil decir si es ésta una

visión real o un sueíio en multicolor.

En el colorido idilio del Valle del Jordán

hay algo mágico, incluso ilusorio. Quien observe  
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de cerca el cuadro del Valle a fines del siglo,

puede ver qué engafiosa es esta imagen idílica;

este valle puede ser también un desierto, con el

lago en su corazón. El Río Jordán, que se esconde

ahora tras su delicioso verdor, se veía en aquel

entonces en todos sus tortuosos recodos y sus

aguas no llenaban el valle de árboles de palmeras

y eucaliptus, casas, lagunas de peces y planta-

ciones de bananas. Era una zona. salvaje con un

miserabe número de chozas de barro y carpas de

beduinos, el "jan" en lo alto de la colina ץ 8

minúscula estación de tren del otro lado del

Jordán.

Una pequefia barca a motor alemana Ilevaba

pasajeros desde Tiberíades hasta la estación de

tren en Tzemaj y ocasionalmente caravanas de ca-

mellos cruzaban el rio. La gente lo cruzaba a pie

o en mulas. No habia puente en esa época.

Hoy en dia, cada verano es testigo de una

larga procesión de automóviles cargados con nifios

y bebês, expandiêndose por el Kineret. Ellos no

aceptan el veredicto del renombrado meteorôlogo,

que declarô hace mas de 60 afios, que la gente de

Degania está loca porque se atreve a criar nifios

 

en el Valle del Jordán. Nadie cuestionaba st

autoridad, pero los fundadores de las poblaciones

del valle no se conformaron con el famoso dicho:

"Todos hablan del tiempo pero nadie hace nada a!

0806060". 0808 verano ellos envían sus nifios pa

ra un "cambio de aire", pero mientras tanto plan

tan árboles, colocan cafierías, trabajan una. par

cela de tierra y luego otra.

El remedio de entonces, "el cambio de aire!

era una necesidad en el Valle, que cambiaba cad:

verano su desértico carácter: los árboles ₪

ofrecían aún su sombra, el agua se volcaba lejos

las rocas de basalto irradiaban un calor ardien

te. Con el correr de los aífios los árboles crecie

ron, los prados se extendieron, el valle se cu

brió con una alfombra de huertos e irrigadores, |

de repente masas de nifios y adultos comenzaron

pasar su veranero a orillas del lago Kineret

Quien observe de cerca el multicolor idili

del Valle del Jordán actualmente, debe recorda

que no es un idilio - sino una drama. Quien mir

desde arriba hacia el valle, verá bien estableci

dos poblados, dotados de verdor y sombra, con ca

sas de cemento armado, a veces con techados ro



 

 

jos, hermosas arboledas - algo estable y sólido.

Pero este valle esconde muchos experimentos que

han fracasado. Um Juni, Javat Kineret, el grupo

de naturalistas en la colonia al lado de Kine-

ret, la Alta y Baja Beitania, - todas estas po-

blaciones fueron abandonadas o mudadas de su lu-

“gar de origen. Miles de personas han pasado por

este valle sin poder quedarse en él - muchos hu-

yeron de él, muchos murieron antes de tiempo y

muchos fueron vencidos por presiones naturales y

humanas.

Alterman apodó al Kineret: "la lágrima en la

mejilla del mundo", y en esta frase encuentro la

 

correcta descripción del drama que encierra, en

el que Degania ha jugado un papel central.

La resplandeciente Degania se convirtió en

el elemento fermentador del rápido desarrollo del

“Valle. Degania misma atravesó grandes crisis,

cambios y revoluciones, pero para el poblador del

'“ valle, tanto como para todos los obreros en Eretz

' Israel, Degania era el símbolo de una esperanza

de arraigo, de permanencia.

La originalidad de trabajar la tierra fué

una experiencia para los osados, pero Degania y

Kineret, las primeras "kvutzot" en el valle,

veían en ello no menos que un nuevo intento huma-

no. No simplemente un acto de asentamiento sino

un deseo de renovar la sociedad. Ellos creian que

haciendo retornar a los judios a su tierra,

revelándose contra sus padres, viniendo a un nue-

vo país, abririan nuevas esperanzas y expectati-

vas para y del hombre. Nada se toma por sobreen-

tendido, nada está fijado de antemano. La persona

que elige cambiar su destino tiene que ser con-

ciente de los cambios posibles en el individuo y

en la sociedad.

En la forma de vida de la gente de la Segun-

da Aliá, en Degania y en el "Hashomer", el movi-

miento de autodefensa - en pequefias comunidades

urbanas y poblaciones, en trabajos manuales, el

mismo sentido del temor, duda y fé se reveló que

nació en las horas de creación.

Uno de los más antiguos describe esta situa-

ción diciendo: "Tenemos el corazón de la paloma

pero las alas del águila". Los logros que se al-

canzaron en ese intento humano al comienzo de De-

gania surgieron de ese corazón de paloma que
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rehusó conciliarse con las corteses y vacias fra-

ces que ataban las alas y enjaulaban el corazón,

en su pretensión de comprender al hombre, su

"naturaleza”" y sus "instintos".

Ahora que Degania llegó a sus 70 afios, deci-

dí detenerme brevemente en esta fecha. Es real-

mente su 70 o. cumpleafios? Cómo se determina la

Fecha de nacimiento de un lugar? Desde el día del

asentamiento en la tierra? O desde el día que se

forman los grupos para buscar un lugar de coloni-

zación? O desde el día que sus miembros 1legaron

al pais? O desde que fué determinada la forma de

vida de la población? Son los 70 afios la fecha

correcta? Es difícil de saber, ya que una pobla-

ción no es un ser humano, cuya fecha: de naci-

miento es sabida a todos.

La colonización de Um Juni sucedió en eta-

pas. 72 aíios atras, un grupo de tres abandonó 8

granja Javat Kineret para arar surcos en la «Dies

rra de Um Juni por la semana y volvian el sábado.

El primer grupo que vivió en Um Juni fué un grupo

de trabajadores que llegó allá hace 71 afios.. Este

fué el grupo "para poblar la tierra", que vinie-

ron a vivir a Um Juni y que hicieron el06

agricola preliminar, sin ninguna intención de

quedarse en ese área.

El asentamiento de Degania en su actual lo

cación comenzó hace 68 aíios cuando se construye-

ron las primeras casas y Um Juni fué abandonadi

en favor del nuevo poblado.

Hace 74 afios el núcleo del primer grupo d

Degania -la comunidad originaria de Romny- lleg

a la tierra de Israel. Ellos vivian en forma 0

comuna en Petaj Tikva, en la granja de Kineret |

en Jedera, absorviendo con el tiempo más miem

bros, creando un grupo y aprendiendo a trabajar

Qué paso realmente hace 70 afios? Este grup

"hered6" Um Juni del grupo "poblador de la tie

rra', que se disolvió. El núcleo de este grup

perseveró a través de los aos y acompafó a Dega

nia en todos los cambios oeurridos.

La fijación de esta fecha como el comienz

de Degania es una verdadera expresión de Degania

Esta deseaba ser un hogar, una colonización



 

 

una comuna - un asociedad colectivista que traba-

ja la tierra .

DEGANIA - SUCEDIO POR CASUALIDAD ?
 

Fué la casualidad que hizo nacer a Degania -

o quizás una filosofia de vida? Esta pregunta

intrigó a mucha gente. Hubo un plan? Fué el desa-

rrollo a través 06 108 8808 una desviación del

plan o un proceso de progreso creativo? Esta pre-

gunta fué cuestionada a los miembros de Degania

| en todos los tiempos, y no casualmente.

 

Los investigadores que así lo deseen, pueden

"demostrar" otra teoria. Las tierras de Degania y

Kineret, que fueron el más importante laboratorio

para la Segunda Aliá, eran casualmente propiedad |

de la Organización Sionista Mundial. En otras

tierras tales experimentos sociales difícilmente

hubieran tenido lugar.

Sin el apoyo de hombres como Levontin y

Rupin en el esfuerzo de colonizar la tierra, y el
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momento oportuno políticamente, la oportunidad de

realizar este experimento no se hubiera presen-

tado.Hay otra faz que examinar para llegar a una

conclusión si Degania fué creada por casualidad o

de acuerdo a un plan. El grupo que fué a Um Juni

a "poblar la tierra", fué después de una huelga

de obreros en la granja de Kineret. La firme dis-

cusión entre los obreros y su supervisor llevó a

la promesa de separar las tierras de Um Juni (De-

gania) de las de Daleika (Kineret). Estas tierras

eran separadas por el rio Jordán.

Se puede decir que sin esta discución entre

el supervisor y los obreros, el kKibutz nunca

hubiera sido creado? Esta posición me parece su-

perficial, especialmente porque en ese tiempo

muchos otros buscaban ya el camino de lograr

algo similar. Había en el extranjero partidos y

grupos que hablaban de asentamientos colectivos

en la Tierra de Israel. Ya había comunas en el

país y un número de otros experimentos que lleva-

rían a una vida comunal. Incluso en el grupo que

luego puso la idea en práctica, se habló de esta

posibilidad antes de la huelga.

En esa época, cuando se examinaba la posibi-
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lidad de enviar a Um Juni un grupo de granjeros

sobre una base colectiva, se creô pânico por la

osadía de la idea. Eran reticentes acerca de pro-

yectos demasiado avanzados, que han sido intenta-

dos y fracasaron en el pasado. El tiempo propi-

cio, el empujón desde afuera, fué respondido por

un fuerte sentimiento interno, un deseo por algo

que no ha sido aún definido o formulado.

A pesar de la falta de instituciones y es-

tructura colectiva, el deseo de vivir en forma

diferente fué expuesto - la necesidad de dar ex-

presión a cada obrero fuera de la responsabilidad

colectiva, de romper el marco de la realidad

existente y de crear una real forma de vida. No

se contentaban con la sola idea y estaban predis-

puestos a probarla en la realidad.

 

 
 

Escenas del "jatzer" (patio)

de Degania. (páginas 40 y 41)  
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El hecho que muchos fundadores de la kvutzá

rehusaron admitir un plan explícito indica algo

acerca de la naturaleza de ese plan, que querían

evitar ser programados. Degania quiso ser precau-

ciosa y no fijar marcos rígidos para evitar que

1a gente abandone una vida libre, creativa, mu-

tual y responsable.

,

E1 plan de Degania no fué plenamente formu-
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lado, pero trató de ser sensible y precaucioso =

y quizás por eso se volvió una carga pesada para

sus miembros.

Desde el aspecto del desarrollo agrícola צץ

ayuda en la creacióôn de otras kvutzot, es posible

decir que degania - que velaba por su independen-

cia con fanático afân y fué también introvertida-

era también el centro de la actividad regional
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planificada.

Internamente, a pesar que Degania era la

creación de sus fundadores, fué delineada y mol-

deada paradójicamente por quienes los siguieron.

Muchos de sus fundadores abandonaron: se fueron

a fundar el primer moshav (colonia cooperativa)

o se volvieron a la ciudad.

Pero aquellos que se quedaron estaban dis-

puestos a renovar su forma de vida de acuerdo a

las aspiraciones de los más jóvenes del grupo,

gente de la Tercera Aliá y otros grupos que se le

adhirieron. Estos fueron los que dieron a Degania

su cualidad y su distintiva forma.

Si la gente de la Segunda Aliá eran indivi-

dualistas por naturaleza, que iban a la búsqueda

de caminos personales para construír una nación y

una sociedad, sus continuadores vinieron en gru-

pos organizados e implantaron más claros moldes

organizativos, instituciones comunitivas organi-

zadas y un fuerte sentimiento de colectividad.

Ellos fueron los primeros en preocuparse concien-

temente por la continuidad del movimiento, para

que Degania no se convirtiera en un foco local de

anhelos vehementes o una comunidad modelo sino un

lugar donde si vive, que educa a otros a seguir

sus pasos. Desde este punto de vista, se puede

acreditar a Degania la responsabilidad de haber

creado una república de kibutzim en el Valle del

jordán.

En el comienzo, Degania fué un grupo traba-

jador compuesto de individuos. La transición a la

vida de familia fué surcada por esfuerzos y tri-

bulaciones. Hoy en día Degania es realmente una

sociedad orienta hacia el núcleo familiar, que

cuenta varias generaciones. Los hijos y los nie-

tos de sus fundadores cargan con todo el peso de

las responsabilidades. Los nietos y bisnietos

buscan su propio camino, que les dé a la vez la

posibilidad de extender sus alas y que constitu-

yan una continuidad. Este objetivo pareciera im-

posible de logarar - el valle ya está plantado,

regado e industrializado. Quizás aquí se presenta

1a pregunta: puede Degania ser no sólo un proyec-

to, sino la semilla de una verdadera cultura?

Puede ella constituír una expresión de continui-

dad y de singularidad entre generaciones?

Los que celebran el Centenario de Degania pueden

darnos la respuesta.



Ellos dejaron el país donde nacieron para

viajar a su "patria" - una patria que existia

solo en sus suefios. Vinieron aquí a comenzar una

 

nueva vida, tanto material como espiritual, en un

lenguaje que aún no aprendieron. Vinieron a empe-

zar una vida de trabajo físico, al que no estaban

 

Primera foto

aérea de

Degania  
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Moshé Beilinson

 

 Los Rebeldes

 

Moshé Beilinson nació en Rusia y reci-

bió el título de médico. Llegó a Pales-

tina en 1924 y fué aceptado como parte

de la redacción de "DAVAR", el diario

del Movimiento Obrero, fundado por

Berl Katzenelson.  
 

Este discurso fué dado en 1929, en ocasión

del 25 o. Aniversario de la 2a. Aliá:

 

.«..Ellos abandonaron sociedades cultas y de-

sarrolladas en medio de una revolución social que

les prometía un nuevo mundo. Ellos dejaron cente-

narias comunidades judías con un rico tejido de

organizaciones comunitarias. Ellos abandonaron su

vida y educación de clase media. Ellos abandona-

ron el más preciado tesoro humano - la lengua ma-

dre y la cultura nativa.

Ellos dejaron todo esto sin tener ningún

marco colectivo o movimiento juvenil que los apo-

ye, sin público reconocimiento y aliento, sin

ningua certeza que alguien los va a respaldar.

Ellos abandonaron a pesar de la indiferencia

de la clase madia, incluso esa parte que se lla-

maba a si misma "Sionista". Ellos dejaron todo

desechando la oposición de figuras mundiales - ya

sean lores ingleses o líderes socialistas.

Ellos se fueron confundidos, rebelândose,

casi desesperados, sin ninguna seguridad que no

van a ser los últimos pioneros, tanto como los

primeros. Se fueron a veces sin creer que a al-

guien le va a importar, que alguien va a conti-

nuar su rebelión..



 

acostumbrados e inconcientes de lo que esto sig-

nificaba. Vinieron a una tierra cuyos habitantes

eran extrafios, más extrafios que el paisano ruso

o polaco; vinieron sin ningún instrumento para

salvar esos obstáculos.

Ellos vinieron a una tierra dominada por un

régimen inculto y putrefacto, sin ninguna posibi-

lidad de entablar relaciones o negociaciones.

Vinieron acá a una pequefia y retrasada comunidad

judía con diferente escala de valores y distintos

puntos de vista. Encontraron aquí algunos coloni-

zadores sionistas que se encontraban perdidos y

deseaban la independencia, como si hubieran olvi-

dado para qué vinieron en un principio. Los colo-

nizadores no aceptaron a los recientes "olim" con

alegria, sospechaban de eilos y les ponían trabas

en su progreso, aunque sólo fuera por la falta de

compresión hacia el espíritu y los objetivos de

éstos.

Ellos vinieron como individuos -unas cuantas

docenas, unas cuantas centenas-dispersos por todo

el país. Vinieron acá afio tras afio sin alegria,

sin celebraciones, en continua batalla contra el
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nuevo clima y las condiciones que no les eran

familiares. Vivían acá solitariamente, con un ojo

siempre en el horizonte, aguardando una sefial que

un nuevo barco cargado con pioneros estaba en ca-

mino de adherirseles.Pero este barco nunca llegó.

Ellos vivían casi sin esperanza que algo va

a cambiar, que el sacrificio no fué en varo.

Ellos vivían bajo la sombra del temor que el Mo-

vimiento Sionista ha 1168800 a su fin. Ellos
veían un movimiento sionista cuyo líder murió y

Sus sucesores despojados de talento continuaban

sin creencia y sin visión.

Y vinieron acá a vivir en la pobreza, a Jlu-

char contra enfermedades, con sus vidas en cons-

tante peligro. Vivían sin ninguna organización,

sin órganos de ayuda mutual, sin instituciones

culturales o Kupat Jolim. Vivían sin moshavim,

sin kibutzim, sin ninguna colonización organizada

por obreros, sin la idea siquiera de tal cosa,

en un principio. En cambio, buscaban vivir como

simples obreros asalariados.

Hicieron esto durante afos, y siguieron
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siendo fieles a sí mismos y a sus valores.Y mien-

tras tanto - realizaron un milagro. Ellos pusie-

ron las bases de una sociedad obrera judía. Ellos

crearon los fundamentos de una revivida cultura

hebrea, ellos crearon la kvutzá, el kKibutz, el

diario obrero y una red de instituciones coopera-

tivas.

Ellos hicieron aún más que todo esto: crea-

ron un nuevo hombre - el trabajador judío, devo-

to, honesto, producetivo; nueva clase de relacio-

nes entre las personas, entre hombre y mujer, un

nuevo estilo de vida pública.

Ellos crearon una comunidad de obreros ju-

dios orgullosos, que vivian de su propio traba-

jo, que despreciaban la explotación y la codicia.

Todo esto requeria coraje. El pueblo judio.

tenía algunos ejemplos de tal coraje, mas el Mo-

vimiento Sionista no tenía ninguno. La sociedad

judía obrera de hoy agradece y respeta a aquellos

pocos que se rebelaron contra la realidad de la

vida judia y que comprendieron cuál es el sendero

por el cual debe encaminarse el pueblo01
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Raquel Bluvstein, la poetisa de la Segunda

Aliá, nació en Rusia en 1890. Llegada a Pa-

lestina con su hermana en 1909, ella se dedi-

có al trabajo agrícola en Rejovot y en la

granja femenina preparatoria que hoy se llama

Kineret. Fué en memoria de estos tempranos

tiempos de pionera que luego compuso su famo-

sa poesia "Ve'Ulai" (Quizás). En 1931 viajó a

Touluse, Francia - a estudiar agricultura,

pero la irrupción de la Primera Guerra Mun-

dial provocó su expulsión de Francia y tuvo

que retornar a su Rusia nativa. En 1919 era

capaz de retornar a Palestina, pero su frágil

salud le impidió continuar con su trabajo

agricola y comenzó a ensefiar en una escuela

de Jerusalem. Falleció en Tel Aviv en 1931 y

fué enterrada en Kvutzat Kineret. Sus prime-

ros escritos fueron en ruso, pero después de

1920 empezó a escribir poesfas en hebero. Una

antologia de sus poemas "Shirat Raquel" fué

publicada póstumamente en 1939.

Este artículo es una réplica a Beilinson.

 

 

 



 

 

 

éSACRIFICIO ?   

Las opiniones de M. Beilinson sobre la Se-

gunda Aliá me parecen muy raras. El pinta un trá-

gico cuadro sobre la heroica lucha de unos cuan-
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tos pioneros que sacrificaron sus vidas por la

patria. Pero yo los veo en otra forma. Ellos no

se sacrificaron. Ellos conquistaron un nuevo mun-

do; ellos llegaron a la cima de una montafia y

desde allí respiraron el fresco y limpio aire y

vieron el amanecer de una nueva era. Pero vamos a

los detalles. "Ellos abandonaron sociedades cul-

tas y desarrolladas"... No es cierto, Ellos deja-

 

"Jalutzot"

(pioneras) en

el Valle de

Izreel.   
 

  





 

EXTRACTO DE LA OBRA: "KINERET,KINERET"
 

(

Zeraj:

Eliezer:

DE NATAN ALTERMAN

Lugar de los sucesos: Degania, 1912)

Esto no es bueno para mí, Eliezer, no es

bueno. Vine acá con la esperanza de co-

menzar algo nuevo, levantar una carga que

aún no ha sido levantada y ponerla en to-

do su peso sobre mis hombros. Ser un ja-

lutz, Eliezer, ser alguien que dá, no uno

que recibe todo preparado. Y acá estoy, y

todo está listo ya aquí (un gesto de de-

sesperación con la mano). Mejor no ha-

blar.

No Zeraj, no debes hacer esto. Te dije ya

más de una vez - averguénzate de tí mis-

mo. No cualquier persona tiene derecho de

exigir la primera enfermedad, todos los,

problemas y tribulaciones. Incluso pen-

sando que vales algo, no lo niego. Pero

qué podemos hacer? Primero ven, primero

sirve. Y de cualquier manera, Zeraj, no

todocestá perdido.Mira allá - todo ese

panorama desierto, todos los pantanos,

Zeraj:
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todas las colinas peladas, todo esto has-

ta donde alcanza nuestra vista, lleno de

sulfuro, rocas, vapores de malaria, icte-

ricia y plagas - no es esto suficiente

para tí?

Tú no entiendes, Eliezer. Podes ver como

viven ustedes.Ustedes llegaron y encon-

traron una granja y un establo, una mula

y una vaca, y un ardiente pan ilisto en el

horno. A ellos, a los primeros que vinie-

ron acá el invierno pasado, nadie les dió

nada! Pero hoy Eliezer, piensa en eso,

hoy un jalutz viene a colonizar la tierra

y recibe - piensa en eso - una cabafia con

ventana, una tabla donde dormir, un ban-

co, y de repente -yo te digo- vas a tener

un colchôn especial para poner en el piso

igual que un Marajá! No, Eliezer. Tengo

que huir de esto, tengo que escaparme a

algún lugar donde haya quedado algo de

jalutzismo.

(Traducido de un folleto "La tierra de ensuefios"!-

70 afios de Degania)
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LLEVAD A SION

Llevad a Sión el milagro y la bandera, la bandera

de Yehudá

Quien en carro, quien a pié - formemos una unidad

Juntos iremos y volveremos a la tierra de

nuestros antepasados

a nuestra querida tierra - cuna de nuestra nifez.

Volved, volved de las lejanías a la tierra de los

antepasados

escapad, escapad de las profundidades con la

ayuda del habitante de los cielos.

Entonces seremos un pueblo como el que fuimos

entonces la risa llamará nuestros labios y

nuestra voz de júbilo.
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Zev tziona, nes vadeguel, deguel majané Yehuda

Mi barejev, mi bareguel - neas leaguda

Iajad nelejna venashuva artza avoteinu

el artzeinu hahaubá - ertez jaldutenu.

Shuvu, shuvu mimerjakim, artza eretz avot

Nusu, nusu mimaamakim, beezrat shojen aravot

Az am nihié kmo hainu

az hatzjok imale pinu veleshonenu runa.
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Llega el reposo para el cansancio

es descanso al traba jador

1a noche pálida se extiende

sobre los campos del Valle de Izreel.

Abajo el rocío, arriba la luna

desde Beit Alfa hasta Nahalal.

Qué dice la noche?

Silencio en Izreel

Duerme el valle, tierra magnífica.

Nosotros te cuidaremos.

El mar de trigo se balancea,

el canto del rebafio se escucha.

Esta es mi tierra y sus campos

este el Valle de Izreel.

Bendita seas mi tierra

Desde Beit Alfa hasta Nahalal.

SHIR HAEMEK

Ma ma laila mileil

dmamá beizreel

Numa emek, ertez tiferet

anu lejá mishmeret.

Tam hadagan mitnoea

shir haeder metzaltzel
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Vaa menuja la88

umargoa le amel

18118 jiuer mistarea

al sdot emek izreel.

Tal milmata ulevana meal

mi beit alfa ad nahalal.

zohi artzí usdotea

sehu emek izreel.

Tevoraj artzí utehulal

mi betl alfa ad nahalal.

Ma, ma laila ו
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PO BAARETZ

Aquí en la encantada tierra de nuestros

antepasados

Se realizarán todas nuestras esperanzas.

Aquí viviremos y aquí crearemos

una vida resplandeciente, una vida de libertad.

Aquí la divinidad será trigo

aquí florecerá también la lengua de la Torá.

Arad el campo

cantad una canción

llenaos de regocijo

ya florecerán los pimpollos.

Arad el campo

cantad una canción

llenaos de regocijo

ya vendrán los constructores.  
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VE HULAL.
 

Rajel

VeHulai lo haiú hadvarim meolam

Vehulai

Meolam lo hishcamti im shajar lagan,

leavdo bezeat afi?

Meolom, beiamim arukim veiokdim

shel katzir,

Bemromei agala amusá alumot

lo natati kolí beshir?

Meoloam lo taharti bet jelt shoktá

ubetom  
shel Kineret sheli... oi kineret sheli,   
nehaiá O jalamti jalom!
 

Y quizás todo no existió
sobre un carro repleto de arbustos

Y quizás
no di mi voz al canto?

Nunca amanecí con el alba en la huerta

para trabajarla con el sudor de mi frente? Nunca me purifiqué en el celeste rozagante

צ 0

Nunca, en los largos y abrasantes días de mi Kineret... oh, mi Kineret,

de la siega
existió o sofié un suefio?

 
 



 

Emek, emek avodá

Emek, emek hora

Emek, emek ietzirá

Emek, emek hora

Hora, Hora emek

Valle, valle del trabajo

Valle, valle del Hora

Valle, valle de la creación

Hora, hora del valle.

(Hora: baile tradicional israelí)

 

Mi Dios, que nunca se acabe

la tierra y el mar

el rumor de las aguas

el relámpego del cielo,

la plegaria del hombre

Eli, eli, she lo igamer leolam

ha jol vehamaim

rishrush shel hamaim

berak hashamaim

tfilat haadam.  
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