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    tanto por los resultados prácticos como porla

relación social lograda. Esta nueva forma

 

Grupo juvenil de baile de Hashomer
Hatzair.
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80 ANOS EN MOVIMIENTO

Solamente después de 3 meses de ensayos,

de trasnochar y de amanecerse trabajando,

hemoslogrado tener a punto el show de los

80 afios de Hashomer Hatzair. La
organización de este evento se distribuyó en
cuatro comisiones: la del dinero, del show, de

promoción y de la revista. Toda la gente del

Movimiento integraba alguna de estas vaadot,
desde la lehaká de baile de los más pequehos,
hasta algunos padres del Movimiento. Y así,

uniendo el trabajo de todos nosotros, dando

lo mejor de cada uno, se logró el resultado

anhelado.

Los que primero empezaron a trabajar fueron

los que participaban en el show, que se dividió

el acto en 10 hitos que destacamos desdela

creación de Hashomer Hatzair en Polonia

hasta la Tnuá de Chile hoy. Y así, una vez listo
el libreto se empezaron a practicarlos bailes,

ensayar las escenas de teatro, etc. Otro

trabajo de la gente de esta vaadá fue buscar

las fotos, conseguir equipos de sonido y luces,
encontrar un teatro, y que hasta el más ínfimo
detalle del espectáculo quedara solucionado.

La vaadá de promoción empezó trabajando
en el ken. Cada javer del Movimiento se

comprometió a vender un cierto número de
entradasy se invitó a todos los padres y gente

cercana al Movimiento. Luego se empezó a
lamar a toda la gente que aparecia en

interminables listas de antiguos shomrim y
simpatizantes del Hashomer. Y por último, se

acudió a las instituciones de la comunidad

judía invitando a sus directivos y pidiéndoles

su apoyo para este evento.
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Los encargados de esta revista luego de

decidir sus páginas, artículos y secciones,

empezaron a trabajar duramente, se
escribieron los artículos, se tomaronlas fotos,

se buscó una imprenta adecuada al
presupuesto y se diagramó hasta tener los

originales listos, todo eso después de una
exhaustiva revisión de todas las páginas.

Para concretizar todo lo planeado hubo que

conseguir el financiamiento. Los encargados

de esto recorrieron todo Santiago buscando

gente que a través de bonos de cooperación
y de avisos publicitarios en la revista ayudara

a financiar esta obra. No fue algo fácil, el
dinero que se necesitaba era mucho,pero al

final el resultado fue el esperado y el show se

llevó a cabo.

Y así, después de tanto esfuerzo, de unirnos
para trabajar, y de dedicarle todo el tiempo

necesario a esta empresa, el resultado es

satisfactorio, logramos un evento de primera

calidad reflejando el espíritu de nuestro
Movimiento, y mostramoslo que el Hashomer

Hatzair es capaz de hacer.

AMI KOREN, SHELIAJ.

Mi expectativa era traer todo lo que yo siento,

todo lo que yo pienso como miembro de la

tnuá, como judío, como sionista, como
kibutznik, pero no imponerlo, sino compartirlo.

Entrar a una convivencia de creación juvenil,

de conocer más lo que es nuestro judaísmo,

de trabajar con más profundidad, con más

aporte personal.

Hubo momentos muy felices y hubo

momentos de caída, pero siempre estas
subidas y bajadas iban en un nivel másalto.

La tnuá es mucho más madura ahora. Hay un
nivel más comprometido de aporte por parte
de la gente. La tnuá en estos dos afios ha

tomado desafios que parecían demasiado
altos, pero esto produjo la efervescencia

necesaria para conseguirlos.

Desde los 16 afos estoy de una uotra manera

con la tnuá y me parece que es uno de los

sitios creativos más bonitos que hay. Eljoven

trae lo quetiene y forma un ambiente de gran

altura humana y calidez. En ese ambiente los
chicos son libres de hacerlo que les encanta,

y lo que les encanta son cosas positivas. Del

ken de Chile me llevo recuerdos muy

hermosos y un montón de vivencias con los

bogrim; un cariho muy grande.

Cada generación trae su aporte. Una
generación no puede ser igual a la anterior.

No es que sea mejor o peor. En mi época los

desafios eran más ejecutivos; el pionerismo
pasaba por decisiones personales Ilevadas a

la práctica. Todo era más exagerado, más
rígido. No creo que eso sea lo mejor,
enjuiciando todo el tiempo a los javerim. Hay
que dar amplitud para que la gente se sienta

bien, identificada, y contribuir. Entre esa y
esta época hay un espacio grande de tiempo,
con una metamorfosis de ideas, pero siempre

con una acción práctica. La juventud es la
misma, con los mismos tesoros.

   
Despedida de Ami Koren.

La tnuá chilena es un grupo de contenidos y

valores, que se respetay respetaa los demás,

que le encanta lo que hace. Quizá falta más
compromiso, para, por ejemplo, aumentarel

número de janijim.

El Movimiento tiene su ideologia cuya
realización es en Israel, en el Kibutz. Para vivir
plenamente como judío, debe ser en Israel; y

la realización de la convivencia social, la idea

socialista, es en el kibutz. Es una opción que
continua, la gente puede tomaria con el

tiempo. Pero también hay realización en el

aporte de cada uno a la vida como hombre,

como judío y como israelí, si llega a Israel,
aunque no viva en el kibutz.

Les deseo a todos que todo lo que hagan les

salga bien. Lo merecen porel esfuerzo, por la

lealtad hacia la tnuá con que trabajan. Les

deseo que los 80 afios sea un éxito para

ustedes, y reconocido por la comunidad,

Jazak Veematz.

Ami Koren, Sheliaj.
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VIVIENDO EL JUDAISMO.

No quiero entrar aquí en discusiones teóricas
acerca de la validez o no dela interpretación
laica del judaísmo. Numerosas páginas se
han escrito ya sobre ello. Sólo espero dar
cuenta de que el laicismo es más que una
abstracción: es una vivencia posible y
necesaria dentro del pueblo judío, tan legitima

y necesaria comolas otras para la mantención

de su identidad a lo largo del tiempo. Es más:
considero que el laicismo sólo puede probar
definitivamente su legitimidad en el plano de
las concreciones y no en el de las

especulaciones. Si se lo abandona al debate

terminará siendo sólo letra muerta. El laicismo

(judío) se prueba al ser capaz de realizar el

judaísmo. Por eso si he titulado a esta breve

reseia "Viviendo el Judaísmo" , y no "Viviendo
el Laicismo", es por que considero que la
interpretación laica del judaísmo debe
constituirse en una realización de este y no de
sí misma.
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Dejémonos ya de delirios y entremos en tema.
El desarrollo del laicismo corre paralelo a la

creación del Estado de Israel. Con su
establecimiento se abren las puertas de la

re-conceptualización del judaísmo que abre
las puertas a una síntesis nacional del
judaísmo, en desmedro o junto a la síntesis

religiosa. El reciente vínculo de Israel con las

diásporas permitió la exportación de esta
nueva síntesis y su concreción en diferentes
comunidades. En el caso de Chile ha sido el
ken de Hashomer Hatzairel lugar en que esta

nuevasíntesis a encontrado expresión.

La llegada de un nuevo shelíaj a Chile renovó
la vida del ken chileno e incorporó y permitió
conceptualizar y practicar un modo diferente

de judaísmo a los ya tradicionales en la
comunidad chilena. Con el calendario judio de
marco empiezan a realizarse importantes
celebraciones que van abriendo espacio a la
creación de una comunidad shórrica.

Sedarim de Pesaj con asistencias

superiores a las 150 personas se

hacen habituales en el tojnitde cada

afo de la Tnuá. Se concreta el Bar

Mitzvah laico celebrado

exitosamente en 1990 y 1991.

Numerosospadres se agregan a las

celebraciones y numerosas

personas que desconocian el

calendario judío empiezan a hacerlo
0.

Hoy todo parece pronosticar que,
con el impulso que ha dado a la

Tnuá la organización de la
ceremonia de celebración de sus 80

 

ahos, la comunidad shómrica seguirá
creciendo.

Sin embargo, las consecuencias de la
renovación del laicismo en el Hashomer

Hatzair no se limitan a las celebraciones de

las fiestas. Entre las más importantes destaco
las siguientes:

-Se genera un nuevo espacio de reflexión en
la comunidad judía chilena.

-Se despierta un nivel más elevado de

discusión dentro de la dirigencia tnuatí en
tanto el ser judío laico obliga a redefinir y, por
último, a pensar el judaísmo.

QUER 4
Ea 4

   

0

-Se abren las posibilidades de generar una

comunidad shómrica que permite integrar a

numerosas familias asimiladas, a la

experiencia tnuatí. En tal sentido es válido
decir que la esencia del Hashomer Hatzair

sufre una transformación cuyas
consecuencias no son aun claramente
precisables.

La vivencia judia laica continúa sábado a
sábado en el ken de Hashomer Hatzair. Sólo

una inquietud se me presenta. ;Cómo

compatibilizar la creación de una comunidad

shómrica con la mantención de la identidad
netamente tnuatí, que caracteriza al

Hashomer Hatzair? Creo es obligación de
todos los miembros de esta nueva comunidad

dar la respuesta. Sin embargo, creo, los
limites de todo Movimiento terminan donde

empiezan los de toda institución. Mi propuesta

es crecer en los términos que un Movimiento

entrega y necesita. En todo caso, más allá de

cualquier disgresión, algo muy nuevo sucede

en HashomerHatzair.

David Preiss.
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ABRIENDO ELCAMINO DE LAREALIZACION

La mayoría de los inmigrantes de la Tercera

Aliá (19194923) pertenecía a organizaciones

juveniles de carácter sionista-socialista. En

general llegaban con una preparación

ideológica y práctica más evolucionada que los

inmigrantes de los afios previos. Solían llegar

en grupos organizados, poseían
entrenamiento agrícola, y también hablaban

mejor elhebreo quelos pioneros de la Segunda

Aliá.

Aproximadamente 1500 shomrim llegaron en

la Tercera Aliá. Pronto se hallaron envueltos en

el dramático choque entre sueho y realidad.

Durante afos no se fundó ninguna

organización del Movimiento, y sólo en 1927,

280 miembros de cuatro kibutzim fundaron el

Kibutz Artzí. Ellosfijaron la plataforma política

y enfatizaron la importancia del colectivismo

ideológico.

La Tercera Aliá constituyó una fuerza creadora

que no se conformó con integrarse

pasivamente a la estructura económica y social

existente en Eretz Israel. Transformó el

carácter de la comunidad judía y llegó a jugar

un importante papel en su conducción y sus

luchas por la independencia económica y

política. Muchos futuros líderes del Estado de

Israel y del Hashomer Hatzair Ilegaron conla

Tercera Aliá, entre ellos laacov Jazán y Meir

laari.
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..jSabes que las carpas respiran? Silenciosa,
rítmica, profundamente; pero a duras penas,

sufriendo, como si alguna carga se posara

sobre ellas; o afiebradas, presas de repentino

malestar; o en salvajes acometidas, como el

resuello de bestias sujetas. Se hinchan en un

hondo respirar y se desinflan comosi al alma
le costara salir... Y cuando me alejo del
campamento, y lo miro desde lejos, veo

nuestras almasbrillar en todo su esplendor, por

encima de los conos de las carpas.

Calla, Luna, despacio.

Sch. Schalom.

Silencio, Luna y despacio. Mira por donde andas; sembramosante tu luz los camposdel Galil.

Por doquier brotan enemigos; contra nosotros se desatan las furias humanas, y a sembrar

salimos en la noche, pese a todo.
Porque sólo queremos sembrar. Sólo la cosecha anhelamos.

Despacio, Luna, despacio.

Heridos y abiertos yacen los campos del Galil. Sagrado y valioso es el grano. Necesitamos tu

luz; tu luz necesitamos.

Ilumínanos, veamos claramente nuestro sendero y que ellos no alcancen a divisarnos.

Sea buenala siembra, y no la destrocen los enemigos.

Deja, Luna, despacio; nuestras sombras no te espanten. Somos judíos que sembramosen la

noche nuestros campos.

Silencio. Ni un ruido. El aliento se contiene.

Nuestros caballos apenas rozan el suelo.

Las ruedas de los carros están recubiertas de trapos. Se deslizan. En silencio, callando,

andamos y los cerros nos observan asombrados.

Compréndenos, tú, Luna, y no nos entreguesal pillaje.
Protégenosde la bala perdida, del pufial emboscado.
Guárdanosdel horror de la guerra, de la sangre vertida sobre los surcos abiertos.

Cuida los campos sembrados,evítales el robo y la sequia.
Haya pan en las bocas de nuestros nihos, y que para bien evoquen nuestra memoria.

Pues para ellos sembramos en la noche, y por ellos se apresura nuestro paso.

Porque somos judíos que sembramosen la noche.

Calla, Luna, despacio.

Silencio, Luna.
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EL GIGANTE LLEGA A CHILE.

Unos pocos muchachos, apenas tres,
organizados anteriormente en un Movimiento
juvenil judio en Alemania, tuvieron el
propósito de agrupar en una nueva institución
joven y judía a quienes estuvieran dispuestos
a luchar contra un ambiente de inercia que

inhibia toda iniciativa. Tres jóvenes que
supieron sobrellevar los primeros fracasos
dieron vida al Hashomer Hatzair de hoy. En

agosto de 1939 como respuesta a un Ilamado

publicado en la prensa judía, un grupo de 28

jóvenes se reunió en la casa de unjaver, que
fue en todo momento el más entusiasta
propulsor de la idea.

Desde luego, algunos de estos elementos

habían actuado en movimientos juveniles
judíos europeos y concebían más claramente
lanecesidad de una reagrupación quesirviera

de dique a la obra de dilución del medio
ambiente. Fueron justamente estos
elementos, muy escasos por lo demás, los

que mayorinfluencia tuvieron en el desarrollo

del grupo que pronto iba a Ilamarse Kidma.

 

Campamento del Kidma.

 

 

 

  
Ano Lugar en que se realizo Nº de javerim Nº de carpas

1942 La Puntilla....... 44 3
1942 Ei Manzano 180 7
1944 S. José de Maipo 120 10
1944 Valparaiso ....... 23 3

1945 San José de Maipo a 180 12
1945 Valparaiso ........ 31 4
1946 San José de Maipo (Santiago) . 200 14
1946 Limache (Valparaíso) 45 5

1947 Los Andes (Santiago) 240 14
1947 Casablanca (Valparaiso) 43 6

1948 Limache so E 300 16
1949 Casablanca. 320 16
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"En 1948 yo no hablaría de disciplina, pero lo
que si ocurría es que era un movimiento juvenil

muy numeroso, muy motivado,lo que había en
realidad era un gran simbolismo como refuerzo

de la labor educativa. En especial se

reforzaban los sentimientos y concepciones, y
yo diría que era un Movimiento con una gran
fuerza social y con una gran capacidad de

desarrollo y formacion intelectual. Todo esto

donde había grandes inquietudes, donde se

estudiaba mucho, donde habían muchos
debates, yo diría que la dimensión intelectual
era una dimensión que tenía una prioridad
considerable, era muy valorada, el estudiar
tenía significado, pero a la vez éramos muy
activos también fisicamente."

Elio de la Vega, Presidente de la Federación
Sionista de Chile, Ex-shomer.   

Sus caminos los conducían hacia una
actividad que de ninguna manera podia estar
conforme con lo establecido. A la búsqueda
de una acción específica en el campo juvenil
contribuyeron notablemente sus posibilidades
de mayor cultura intelectual e ideológica, su
lógico interés por los problemas de la
humanidad, la preocupación especial por la

   
“Kvutzá Merjavia. 1947.

situación del pueblo judío. Estos y otros
factores son los que permitieron trasplantar a
Chile el impulso necesario para que sus
primeras actividades cristalizaran lo que es
hoy el Hashomer Hatzair.

El éxito de estos primeros ensayos, y su feliz
prosecución, dependen primordialmente de la
manera como se logren adoptar nuevos
métodos educativos a la realidad ambiente.
He ahí la ventaja de no haber adoptado en un
principio un métodofijo y riguroso,sino por el

 

contrario, haber construido uno de acuerdo a
nuestras propias necesidades.

Con el siempre creciente ingreso de esas
fuerzas nuevas y la definición de su linea
ideológica, el Kidma se desarrollo más y más
en un movimiento jalutziano, y el cambio de
nombre en HashomerHatzair era la expresión
formal de un contenido ya definido.

Ya en agosto de 1943 después de largas
discusiones, a las que sólo el alba ponía
término, el Kidma ingresa a esa hermandad
de 30 afios, que desde sus torres de
vanguardia se levanta como un faro luminoso
en la lucha política Ilena de palabras huecas.
Sus kibutzim, su trayectoria, eran la garantia
más preciada para los muchachos que
discutían y que encontraban un programa
coincidente con la mayor parte de sus
aspiraciones.

Shajar, 1953.
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--4nuestro paso: jaqui estamos! ; .*-

Himno de los Partisanos Judios.

Nunca digas que vas tu último camino

aunquelos días azules se óculten tras cielos plomizos

todavia ha de llegar el momento soniado

y resonará nuestro paso: jaquí estamos!

Desde el pais de las nieves al de las pálmeras

aquí estamos con nuestro dolor, con nuestra pena,

y donde cayera una gota de nuestra sangre

brotará nuestro heroísmo, nuestro coraje.

El sol de manana dorará nuestro hoy

y el enemigo se esfumará conel ayer,

pero si demorara en aparecer el sol

por generaciones vaya como consigna esta canción.

Esta canción ha sido escrita con plomo y sangre;

no es el cantolibre de un pájaro salvaje;

entre un desplomarse de muros resquebrajados E"

la cantó un pueblo con armas en la mano. de

Nunca digas entonces que vastu último camino

aunquelos días azules se oculten tras cielos plomizos;

todavia ha de llegar el momento sofado
חו

Aיה
É
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EL NACIMIENTO DE LA PATRIA

David Ben Gurión.

Soldados en la guerra de independencia.

El día 29 de Noviembre de 1947 se cristalizó la
esperanza de los judíos de tener un Estado en

Palestina. Ese día se aprobó en las Naciones

Unidas, por una votación de más de dos tercios,
que Palestina se dividiera, lo que daría origen a
un Estado judío y otro palestino. Esta decisión se

tomó bajo la amenaza de todos los países árabes
de que en el momento en que Israel declarase su

independencia ellos le harían la guerra hasta

echarlos al mar.

Pero a pesar de los árabes y bajo muchas

presiones, el 14 de Mayo del afo siguiente, David
Ben Gurión leyo el acta de independencia del

Estado de Israel. Después de tanto esfuerzo se

concretizó la idea de un Estado Judiío.

Cumpliendo su palabra, al día siguiente de la

declaración de independencia de Israel, siete

estados árabes mucho más poderosos que el
Estado Judío entraron en guerra con él. Israel
hizo frente a sus atacantes con su pequefio
ejército que se armaba más que de rifles, de valor

y tenacidad. Javerim de nuestro Movimiento
también combatieron en esta guerra desigual,

como miembros del Palmaj u otras fuerzas. Dos

compaferos de la tnuá de Chile cayeron en la

Guerra de Independencia: Ernst Muller y Yascha
Guinesin.

eut Full
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Soldadosisraelie
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EL HOMBRE NO ES SINO...

Saúl Chernijovsky.
(Fragmento)

El hombre no essino un pedazo de tierra,
no es sino la imagen del paisaje de su patria.
Es sólo lo que recogió su oído todavia tierno,
es sólo lo que captaron sus ojos antes de cansarse de
mirar,
es todo lo que tocó un nifio perplejo en los senderos
06 זססוס y que tropezó con todo terrón o montón de tierra
mientras que en lo más profundo de su interior y sin saber
construyó un altar sobre el cual inmola todoslos días
a la reina delos cielos, a las estrellas y al zodíaco.
Y conel tiempo, en su lucha por la subsistencia
en el libro en que describe su vida
descubre la explicación de los sucesos en cada sefial
y los presagios, uno a uno,del porvenir.
y que fueron grabados en él desde el comienzo.
El hombre no essino la imagen del paisaje de su patria.

 
Soldadosisraelies.
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Mifkad en Eretz

Israel. 1941

Eretz Israel, 1935. |

Eretz Israel, 1945.

 

Argentina,

1936. 2
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LAS PRIMERAS DÉCADAS EN CHILE.
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La Hajshará.
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Campamento de
Hashomer Hatzair,

en El Manzano,

1943.

LAS MOSHAVOT

"La primera moshavá. El afo de 1942. Un sencillo y
humilde comienzo de nuestra serie de moshavot. Llenos

de inexperiencia, de dificultades, bajo las pequefias carpas
se ensefioreó la confraternidad, que sigue flameando en

este tipo de manifestaciones. La moshavá constituyó un

método educativo quesirvió para conformarel carácterdel
joven judío y para revestirlo con un espíritu de superación
que le sirviera para continuar desarrollândose y superando

sus etapas en la vida, hasta alcanzar esa metatan preciada

que es el kibutz. Por eso se levantaron esas moshavot; por
eso se levantó esa primera y humilde moshavá, principio

de lo que luego serían esas monumentales moshavot que

enorgullecen y prestigian al Hashomer Hatzair de Chile"

LA HAJSCHARA

"A principios de 1944 se decidió que la
hajshará tendría su iniciación en mayo del
aho próximo. ;De dónde nació esa confianza
que permitió, sin contar con nada ni con

nadie, fijar la fecha en que partirian los
primeros? Difícil es decirlo; pero lo importante
es que en mayo de 1945, se inició la primera
hajshará en Chile”.

  
-ל

El trabajo en la hajshará.
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"Como resumen
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KENIM.

, ESCENAS DEL KEN DE
SEMINARIO 598

Antes se activó en la casa de uno +
de los fundadores, en eli
subterráneo del Círculo Israelita
que ocupaba la Asociación de
JóvenesIsraelitas; luego en un ken
en Ricardo Santa Cruz 672.

 

Primera Aliá de Chile,
1947.
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una noche

inolvidable para un público que
lenaba todas las aposentadurías del

Municipal de
Además se comprueba que más que
los astros, lo fundamental es el
espíritu de cuerpo;el entusiasmo es
más importante quelos pergaminos'.

Shajar, 1947

Santiago.
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MATICES DE UNANACION.

Israel es una de las

representaciones másgráficas |
en el mundo de lo que sería la
Torre de Babel hoy en dia,
debido a la enormecantidad de
culturas y formas de vida. Se

nos hace difícil creer que la

Mezquita de El-Aksa, Tel Aviv,

El Muro de los Lamentos, El

Santo Sepulcro, y los kibutzim
estén dentro de un mismo país.
Y es que Israel está |
geográficamente ubicado |
entre los países árabes, con
sus culturas ancestrales, y
mirando siempre al Mediterráneo europeo, cuna dela civilización occidental.

 

      

Imagenes de la elecciones de 1992.

Del israelí se puede decir muchas cosas, su personalidad es muy variada, pero

tiene elementos que lo hacen tener una identidad propia, como que casi la

totalidad de la población hace el ejercito, como que la mayoria tiene
ascendencia extranjera, que en numerosas oportunidades es el centro de los
noticieros del mundo.
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universidad de Tel Aviv.

 

La moderna
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Vista de Eilat.

Algunos aspectos de la política israelí tienen
mucho significado hacia el exteriora. En las
relacionesinternacionales del Estado, cada hecho es
un paso hacia la paz o la guerra en la zona. Pero la
Knéset, como centro del debate nacional, decide
muchas otras cosas, y son habituales las disputas
entre religiosos y laicos por la separación total del
Estado de la religión,o las diferencias en el aspecto
económico.

Israel es en muchos aspectos un país como
cualquier otro y es en otros muchos un país unico:
desde 1948 se ha dado una cultura propia en la que
se entrelazan un sinfín de hombres y culturas muy
diversos.

4
-.

efa LRNו

Vista de la ciudad de Jerusalem.
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KIBUTZ, UN SUENO HECHO REALIDAD

Quizás algunos de
ustedes se imagina un
Jardín del Edén, otros
una prisión. El kibutz no
es ni lo unoni lo otro. En

él hay naranjales, vacas,
fabricas, tractores y

tecnologia. Donde se
mezclia la gente, que por

sobre el trabajo y el

esfuerzo, son personas
como cualquier otra,
común y corriente.

 

Las familias, con o sinsus
Javerim bailando en un kibutz. hijos, viven en pequehias á

: א residencias que
Explicar lo que es un kibutz esdifícil porque la representanel lugar más
forma como se trabaja, como se relacionan privado dé cada 7

con los miembros de su comunidad, como se kibutznik. Aqui, en cada

vive, es distinta, muy distinta a la nuestray a casa es donde se deja

la vez muy parecida. espacio a las diferencias
entre los javerim.

Las decisiones más
importantes del kibutz,

ו como la absorción de
nuevos miembros, las
políticas generales o la

elección de los
funcionarios, se toman

colectivamente, en una
democracia que los

compromete y

responsabiliza a todos, y

es simbolizado por el
comedorcolectivo.

En Israel hay alrededor
de 250 kibutzim, los que

albergan cerca de 115
mil judíos, que son untres

Padrese hijos en la casa de los nihios del kibutz. por ciento de la población
total del país. De estos
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respuestas a los dilemas ideológicos
del socialismo en nuestros días.

El kibutz es un lugar y una serie de
ideas, entre las que se encuentran la

igualdad, el trabajo, la historia de un
pueblo, la democracia, la modernidad,

y sobre todo las ganas de salir
adelante. El kibutz no es una sociedad

ideal, sino una sociedad de ideales.

 

Madrijá con sus janijim en el kibutz.

 

  

   

  

    

 

kibutzim 82 son del Hashomer Hatzair, y

forman parte del Kibutz Artzí, quien coordina

ademas los keinim de nuestro Movimiento, y

por ende al de Chile.

Un tema frecuente esla crisis actual del kibutz,

que se relaciona con los problemas
económicos a los que se ha visto enfrentado.

Además de esto, el kibutz ha tenido que dar

La democracia kibutziana.
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NUESTRO MOVIMIENTO HOY

Sábado a sábado algo nos hace dejar nuestras

actividades de la tarde para otro día y, a pesar

del sopor de después de almuerzo, dirigirnosal

ken del Hashomer Hatzair.

Esto puede ocurrir en la tarde para algunos o en

la mahiana para otros, ya que las actividadesdel

Movimiento los días sábado empiezan a las 12

del día con el jug de teatro, que dura del medio

día hasta las tres de la tarde. Después de eso la

mayoria de los integrantes del jug almuerzan en

el ken. Media hora más tarde, Ilegan los nifios

del grupo de baile de los más chicos, los que

tienen ensayo desde esa hora.

  

El resto de los javerim del Movimiento Ilega alrededor

de las 4 de la tarde, hora en que todos tienen

actividades. Después de jugar a la pelota, bailar, O

hacervida social, empiezanlas peulot de lasdistintas

kvutzot. Aquí disminuye un pocoel ruido y los gritos, y

cada kvutzá se dirgje a sus respectivos jedarim y hace

la peulá que sus madrijim habian preparado paraellos.

AI finalizar las actividades por kvutzá, a las siete

quince, se junta todo el movimiento en la cancha y se

hace el mifkad, donde se cuentala cantidad de gente,

se dan las informaciones generales y se jura a la

bandera.

ORGANIGRAMA

+
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MAZKIR
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Jug de teatro.

Una vez acabado el mifkad, dondelos janijim del

Movimiento terminan las actividades oficiales,

viene el infaltable partido de fútbol, en el que

grandes y chicos juegan juntos. Pero para los
bogrim el partido no dura mucho, ya que a las

ocho empieza la escuela de madrijim, donde se

preparay mejora a los actuales y futuros madrijim

de la Tnuá. La escuela termina alrededor de las

nueve y media, hora en que las actividades

preparadas finalizan para ese día,lo que no quita

que la gente siga ahí conversando, jugando o

preprando la salida de esa noche.

Y así desde el medio día el ken se llena de
actividad, gente, gritos y cantos, para venir a

cerrarse, a veces, entrada la noche. Pero al día

siguente volverá a abrirse para dejar entrar el

ímpetu juvenil que nos caracteriza.

LOS BAILES EN EL HASHOMER

Desde siemprelos bailes han sido una actividad

importante en nuestro ken, ya que son un

elemento artístico y representan la alegria y la

fuerza juvenil. Con el paso del tiempo se le fue
dando mayor importancia a esta actividad, y así

nacieron los grupos de baile estables, con

presentaciones no sólo en el ken, sino dentro de

toda la colectividad judia.

En este momento hay formadas cuatro lehakot:

una de nihos de las kvutzot Najal y Ligdol,

dirigidos por Elisa Arriagada y Danny Haichelis.
Otra lehaká es la de los shomrim de las kvutzot

Israel y  ESODA. irao

Lehaká juvenil de Hashomer Hatzair.
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Baderej, y por último la lehaká Juvenil de
Hashomer Hatzair integrada por bogrim del
Movimiento. Estas tres últimas lehakot son
dirigidas por Taly Winer.

Otro grupo debaile que hay en nuestro ken es el

de padres, que ha tenido gran éxito; incluso ha

participado en eventos de bailes frente a otras
lehakot. Este grupo es dirigido por Samuel Winer
y Taly Winer.

Lehaká de shomrim de Hashomer Hatzair.
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Lehaká de padres de Hashomer Hatzair.

Para el evento de los 80 aos participa además
la lehaká profesional Sigalit, que si bien no tiene
directa relación con nuestro Movimiento, está

formada principalmente por javerim y ex-javerim

de la tnuá.

La coordinación de las distintas lehakot para el

evento de los 80 afios del Hashomer Hatzair,

está a cargo de Taly Winer.

Queremos destacar la participación de la

mayoría de los javerim del ken que son miembros
de las distintas lehakot.
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Majané Palmas de Ocoa, enero 1993.
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EL MAJANE: ESENCIA SHOMRICA

 

ane Rapel 1991.

 

El majané es la expresión viva de lo que es el
Hashomer Hatzair, es una de las actividades más

importantes del afio en la cual se cristalizan los

valores y toda la educación que el Movimiento le da
a susjanijim.

Los ataques a la bandera,los cantosy las anécdotas
de majané no se borran de nuestra memoria, la
espontaneidad que se da en una semana seguida
de contacto entre jóvenes y con la naturaleza es
algo más alla de lo que se pueda dar en mucho
tiempo en la Tnuá en una ciudad.

Durante los campamentos, en una semana,eljanij
recibe un aluvión de contenidos y de valores que no
recibe en ninguna otra parte. Los majanot consisten
principalmente en estar en estrecho contacto conla
naturaleza, en tener una semana de intenso
compartir con los demás javerim del Movimiento y
con la propia kvutzá, y en aprender a ser
responsable de uno mismo frente a lo que pueda
ocurrir. En esta semana de actividades vemos
ampliamente reflejados los valores que entrega el
Hashomer Hatzair.

 

Majané Rapel 1991.

Estos campamentos, que son la culminación de una afo de trabajo en Santiago, son sin duda una de las
experiencias inolvidables que podemosvivir en nuestra juventud, es el espacio más intenso que nuestro
Movimiento entrega a los javerim para que conozcan y entiendan lo que puedeserla vivencia shórmrica.
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INTEGRANTES DEL EVENTO DE LOS
80ANOS

Coordinador General: Ricardo Wurgaft.
Director Artístico: Miguel Merkins.
Vaadat Espectáculo: David Preiss, Taly Winer, Ricardo Wurgaft, Elisa Arriagada.Vaadat Económica: Joanna Bustamante, Sergio Berezin, Francisco Linker, Ricardo Wurgaft,Miguel Nussbaum, Carolina Blanche.
Vaadat Promoción: Elizabeth Merkins, Joanna Bustamante, Mariana Weitzman, ElisaArriagada, Jaime Heiss, Daniela Koifman, Rodrigo Remenik, Rodrigo Gomberof, Gabriela Sacks.Rosh Itón: SamuelLinker.
Vaadat Itón: Ricardo Wurgaft, Joanna Bustamante, Rodrigo Remenik, Mariana Weitzman,Rodrigo Gomberoff, Jaime Heiss.
Disefio Gráfico: Rodrigo Gomberoff.
Lehaká Juvenil de Hashomer Hatzair:
Directora: Taly Winer.
Integrantes: Daniela Koifman, Renzo Berezin, Mariana Weitzman, Rodrigo Remenik, ElisaArriagada, Ricardo Wurgaft, Joanna Bustamante, Daniel Blum, Elizabeth Merkins, DanielVásquez, Gabriela Sacks, Samuel Linker, Gloria Wasserman, Carolina Blanche.Lehaká Shomrim de Hashomer Hatzair:
Directora: Taly Winer.
Integrantes: Jessica Brayson, Valentina Remenik, Scarlett Bozzo, Shawn Garry, AndrésArriagada, Assaf Katz,Rene Arriagada, Daniel Schwartz.
Lehaká Infantil de HashomerHatzair:
Directores: Elisa Arriagada y Dani Haichelis
Integrantes:Tamara Kechinesky, Tamara Lagos, Guenia Nussbaum, Dalia Berezin, HayaNussbaum, Ariel Berezin, David Korenbluth, Alex Berezin, Javiera del Campo,Estrella Albagli,Pia Fuentes, Luna Albagli.
Grupode Teatro de Hashomer Hatzair:
Director: Jaime Mondria.
Integrantes: Ariel Halpern, Samuel Linker, Gloria Wasserman, David Preiss, Mariana Weitzman,Ricardo Wurgaft, Joanna Bustamante, Renzo Berezin, Carolina Blanche, Elizabeth Merkins,Jaime Heiss, Daniel Vásquez.
Lehaká de Baile Sigalit:
Directora: Taly Winer.
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SALUDAN AL HASHOMER HATZAIR EN SUS
80ANOS DE EXISTENCIA

José Wurgaft

Francisco Linker

Nano (Edison) Zoldán

Igal Amitai

Iván Levi

Moisés Stekel

Abrahaman Schatz

Rodolfo Pinkus

Issac Najum

Anónimo

AGRADECEMOS LA COLABORACION DE

REPUBLIC NATIONAL BANK OF
NEWYORK

EN LACELEBRACION DE LOS 80ANOS
DE HASHOMER HATZAIR. 
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REFLEJOS DE UNAEPOCA.

Cambia la calidad del papel, su color o su

formato; incluso cambian las personas quelo

hacen, pero hay algo que permanece,algo que
lo diferencia de cualquier otra publicación: es
nuestro. Y digo nuestro aunque yo no haya
nacido siquiera cuando ya  existian

publicaciones en el Hashomer, porque me

siento parte de lo que otros javerim, en otras

circunstancias, hicieron y dejaron escrito de

modo que hoy, después de tantos afios, yo
pueda conocerlos.

Lo que encuentro me impresiona. Hace poco

más de una década los javerim y javerot

programaban juntos su vida en Israel, en un

kibutz. Celebraban cada viernes un kabalat

shabat en el ken, cosas que me parecen
lejanas.

Por otro lado, salian en busca de aventuras

inmediatas, de gozar juntos el momento, de
aprovechar al máximo lo que tuvieran a su
alcance. Enfin, eran jóvenes.

Lo que estos jóvenes pensaban, y en

consecuencia escribían, estaba cargado de

una emoción y convicción enorme, de modo
que no son difíciles de encontrar frases como
estas: "El ken es una especie de isla dentro de
esta sociedad, en la cual puedo expresarlo que

siento, en la cual tengo amigos que me apoyan

y en la cual me puedo desarrollar cultural e
ideológicamente... Miro el futuro con bastante

confianza, creo y pienso que estoy

perfectamente capacitado para cumplir con los

objetivos que me he impuesto. Por lo pronto
quiero llegar a un kibutz y desarrollarme desde
el punto de vista profesional y familiar." (Carlos
Singer, maskir 1977) o "... Nuestra decisión es
la única decisión digna a los ojos del
movimiento educativo. Confiamos y deseamos
el éxito, porque no nos encontramos solos y
porqueello va a significar en última instancia
la reafirmación teórica y práctica de nuestra
labor desarrollada a través de muchos afios en
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el movimiento" (Shaie Rosenblum, miembro
del Garín Aliah 1977).

Asícomo hay cosas que cambian con los aos,

hay otras que se mantienen. En un itón del afo

77 encontré lo siguiente: ";Que es un grupo
de padres? Un grupo de padres es la unión de

los padres con los javerim bajo un mismo

techo, que es el ken, la realización de

actividades en conjunto cuandola situación lo

requiera. También para departir juntos en las
festividades y todo tipo de actividades
sociales..."

Con respecto a los comentarios sobre el

célebre apetito de los shomrim, existen

testimonios de hace más de quince afios que

sefalan que la voracidad no es una

característica reciente, sino que viene de
muchos afios atrás. "...adivinen cual es el
primer lugar donde se dirigen. ;Les gustaría
saber? Pues a la mesa donde está la comida
y devoran hasta la mesa..."(Varinia, 1977).
 

 

     
 

 
HASHoner Mazza =CHut- Hoy 37

Portada de unItón de noviembre de1977.

Los javerim de esa época vivieron
circunstancias históricas muy especiales, pero
que no impidieron que ellos aprovecharan al
máximo sus posibilidades. "Falta poco parael
toque y Ilegó la hora de decir adiós."

Ungran hito enla historia de nuestras revistas,

itonim, alonim o cualquier otro nombre que se
les haya dado ocurrió en 1978: " Seguramente

les ha Ilamado la atención que nuestra revista

tiene nombre. Decidimos ponerle Shajar

(despertar) por tres grandes razones: primero

que nada , porque nosotros educamos a un

despertar hacia nuestros valores sionistas y

jalutzianos, segundo , en el sentido universal

porque creemos que la humanidad está poco

a poco yendo a un camino más acorde con lo

que el ser humano puede dar, y por último,

toRITTER 7?NUEVO)c

 

 

HASHOFER HyrzZaAiR

CHILE

Portada de un Itón de agosto de 1977

 
HASHOME R

HAI ZAIR
SEPTIEMBRE-78

CHILE

Portada de un Shajar de septiembre de
1978.

porque sentimos dentro de nuestro movimiento
un comienzo hacia actividades más fructíferas
y realizadoras."(Vaada Itonut).

Son muchas las anécdotas, posturas,

comentarios etc. que se pueden encontrar en
las páginas de los shajarim o publicaciones

anteriores. Estas encierran mucho másde lo

que está explicitamente dicho; nos permiten
percibir a la distancia algo del espíritu que
imbuía a los javerim que muchos no

conocimos como tales, sino como adultos

hoy, pero que alguna vez fueron los portavoces

de la efervescencia tnuatí.
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COLUMNA DEL MASKIR:

DESAFIOS DEL HASHOMER HATZAIR HOY

 

David Preiss, Mazkir.

Las palabras de Uri Weber, shelíaj en Francia,
son rotundas. "La educación social, la cultura

juvenil, los pimpollos de la autonomia y la

responsabilidad: en todos estos âmbitos el
movimiento tiene un relativo éxito. Al final de

cuentas, nuestros educandos se convierten
en seres más sociales, más progresistas

políticamente que el término medio. Son
conscientes de su judeidad, sin saber nada de

su judaísmo; apoyan al Estado de Israel, sin

querer enfrentarse con sus problemas.
Admiran al kibutz sin querervivir en él." Tales

afirmaciones se hacen más dramáticas si se
considera que afectan no sólo a Francia sino
que,al parecer, a la Tnuá mundial. Y Chile no

es una excepción.

Es claro que la Tnuá enfrenta una nueva
etapa. Los índices de emigración a Israel han

disminuido. La caída de los falsos socialismos

de Europa Oriental, ha arrastrado consigo a
todo el pensamiento progresista, que hoy es

visto como algo ahejo y obsoleto. El mensaje

sionista realizador se encuentra de capa

caída. La juventud, en general, se ve más
afectada por lo inmediato que por los

proyectos a largo plazo, lo que sin duda

socava el mensaje de una Tnuá, como la

nuestra, que promueve la concreción de
proyectos de vida.
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Se dijo que el shomer tiene que estar

dispuesto a gestar tres revoluciones:

a primera: pasar de una vida de asimilación
a una vida judia.

La segunda: de una vida galútica (diaspórica)
a una vida israelí.

La tercera: de una vida en una sociedad

capitalista, ya en Israel, a una vida en una

sociedad socialista, en el kibutz.

Sin embargo los términos habituales con que

trabaja nuestro movimiento han sido

ensuciados y requieren ser redefinidos. Por
ejemplo, hablar de tres revoluciones es hoy

ya absurdo, considerando quela sola palabra

"revolución" evoca hoy el más desmedido
atropello a los Derechos Humanos. Ningún

shomer, que se precie de tal, hoy puede ser

considerado "revolucionario". Si hay que

gestar hoy una revolución esta debe partir

desde el interior de Hashomer Hatzair. Y más

que revolución debe ser una renovación.

Sin embargo, ;Qué significa transformar el

Hashomer Hatzair? Todos tenemos claro que
hay algo que cambiar, pero no sabemos qué.

Dicho en otras palabras, no sabemos lo que

queremos, pero lo queremos ahora. Por ello

es más necesario que nunca dar una
orientación clara a la juventud que hoy se

lama Hashomer Hatzair. Es más, es esta
misma juventud la que debe fijar sus

prioridades y con ellas, fijar sus derechos y
deberes.

Uno delos puntos en que debe ser centrado
el debate es en la consideración del

Hashomer Hatzair como Tnuá realizadora, a

e!

 

la vez que educadora. Todo educador sabe

que la mejor pedagogia es la pedagogia del
ejemplo. Pues bien, antes, todo madrij del
Hashomer Hatzair ensefiaba y realizaba la
aliah. Su propia vida se constituía en palabra
viviente. Hoy, ;Qué se debe ensefiar?
éCuáles son las realizaciones concretas del
Hashomer Hatzair?.

Uno de los fenómenos más nuevos que se ha
venido gestando en las diferentes tnuot es la

constitución de estas como centros

comunitarios. Nace así, por ejemplo, Tzavta

en Argentina. En otros lugares: el Centro

Cultural Mordejai Anilevich. En Chile la
celebración de los 80 aos de vida de la Tnuá
ha concretado el ingreso de numerosos

adultos y ex-shomrim al rodaje tnuatí. Sin

embargo, este nuevo crecimiento trae nuevas

interrogantes. ;A dónde termina la Tnuá,(el
Movimiento) y dónde comienzala institución?
cHasta qué punto la creación de una
"comunidad" acaba con los otros logros del

Hashomer Hatzair, los que Uri Weber llamaba

"la educación social, la cultura juvenil, los

pimpollos de la autonomia y Ia

responsabilidad", todos los cuales se

concentran en una particular forma de

vivencia que podemos llamar vivencia

shómrica'? Como vemos, la dirección del
Hashomer Hatzair no es clara. Yo, como

actual javer de la Tnuá en la diáspora,
pertenezco a esta extrafa generación que

descontenta con un medio, tanto a nivel de

comunidad, como nacional, israelí y global,
carece de una alternativa que le satisfaga.

Pertenezco a la juventud que carece de

opciones y que hoy milita en el Hashomer
Hatzair buscando construir esa opción. Sin
embargo, es muy difícil seridealista sin tener
ideologia. Sin duda, es mucho más difícil
gestar una renovación que gestar una
revolución.

Volvamosal punto de la Tnuá realizadora y la
Tnuá educadora. En relación al tema de la
realización no cabe duda que definirse como
progresista, cuando nadie sabe qué significa
lo que es ser progresista, es una opción

bastante ambigua. En cuanto al definirse

como sionista, los bajos índices de aliah
provocan una tensión insostenible con Israel.

éCuál debe serla naturaleza de este vínculo?
No tengo duda que la disminución dela aliah

hace de la Tnuá en la diáspora más una carga
que una hermandad para nuestrosjaverim en

Israel. La hace más una interlocutora que un

educando. Al disminuir la aliah empieza a
gestarse un nuevo tipo de generación

"sionista socialista" la que Uri Weber describe
como jóvenes "conscientes de su judeidad,

sin saber nada de su judaísmo"; los cuales,
además, “apoyan al kibutz sin querer vivir en

él". Paralela a ésta empieza a gestarse lo que
en Chile se ha dado en Ilamar "Comunidad

Shómrica". Extraho término en tanto lo
comunitario es por definición lo diaspórico, y
lo shómrico es considerado, también por
definición, lo opuesto. Sin embargo, aún no
tengo claro qué es lo opuesto a lo diasporico,

cuando en mayor o menor medida lo

diaspórico se ha trasladado también a Israel.
Ejemplo de ello es la mantención del debate,
en Israel, del quién es judío.

En relación a la Tnuá educadora los logros
son evidentes. Sin embargo, ; Es suficiente
para el Hashomer Hatzair, la mantención de

una Tnuá educadora? En realidad,utilizando

palabras de Janan Nudel, más que un
problema de estrategia se trata de un
problema de sentido. La principal pregunta
para el Hashomer Hatzair hoy es más ;Cuál
es su sentido? que ;Cuál es su orientación
ideológica y/o estratégica?.

Creo que esta respuesta debe surgir de la
conversación de la Tnuá en Israel con las
tnuot en las diferentes diásporas en el globo.
Tengo fe en que ese sentido existe. 80 afos
son prueba de ello. En 80 afios la historia ha
avanzado, y Hashomer  Hatzair ha
permanecido. Espero que la historia siga
avanzando y la Tnuá junto con ella.

David Preiss, Mazkir.
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