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de participantes vincularse con los contenidos 

y las ideas que surgen de este día complicado y 

cargado de emociones, y compartir las reflexiones 

y preguntas que surgen del encuentro con estos 

contenidos.

Esquema educativo
La propuesta educativa de esta unidad de 

contenido hace uso del ver la ceremonia tradicional 

de “Masá” para conmemorar Día del Recuerdo a 

los Soldados Caídos de las FDI y a las Víctimas de 

Actos Terroristas como un instrumento metódico, 

y lo sitúa en un proceso que permite un espacio 

continuo de contenido y valores para relacionarlo 

con los significados personales, comunitarios y 

nacionales que Yom Hazikarón despierta. A la 

vez, es importante subrayar que las actividades 

emplean en forma temática el concepto de 

“fragmentos” y por lo tanto pueden valer por sí 

mismas y ser relevantes también para quien no 

haya visto la ceremonia, o la vea posteriormente. 

El proceso educacional consta de tres elementos, 

que se proponen a los equipos educacionales 

que trabajan en las diferentes comunidades judías 

como un “kit de actividad”:

•	  Actividad antes de ver la ceremonia – 

Este año la ceremonia versará sobre 

“fragmentos” – fragmentos de nostalgia, 

fragmentos de memoria, fragmentos de 

desgarro y de vida. Cada actividad propone 

una aproximación y una observación 

diferentes al concepto “fragmentos de 

memoria” y a través de tres círculos de 

aproximación: desde la observación 

desde el ángulo personal, siguiendo por 

Para muchos en Israel, el Día del Recuerdo a los 

Soldados Caídos de las FDI y a las Víctimas de 

Actos Terroristas se dedica a una comunión, un 

vínculo general y nacional con el recuerdo de los 

Caídos en las Guerras de Israel y en los Actos de 

Terror, ya sea como soldados o como civiles; para 

los familiares en duelo, este día es tan sólo una 

fecha oficial, ya que para ellos todos los días son 

un Día de Recuerdo – el cumpleaños, el aniversario 

de casamiento, las últimas vacaciones – y cada 

momento recoge fragmentos de nostalgia.

Al intentar ampliar las preguntas, las reflexiones y 

los sentimientos personales y nacionales a todo el 

Pueblo Judío, nos encontramos más de una vez 

ante un complejo desafío; la cuestión del debate 

acerca del Día del Recuerdo (Yom Hazikarón) para 

las comunidades judías del mundo es una cuestión 

que exige un tratamiento profundo e integral, y 

más de una vez plantea retos y tensiones: para 

los israelíes que viven en el extranjero surge la 

necesidad de compartir los singulares sentimientos 

que los acompañan en ese día, junto a la pregunta 

respecto de la posibilidad de los no israelíes de 

comprender dichos sentimientos: los judíos de las 

comunidades del extranjero sienten la necesidad 

de conmemorar este día y verlo como un foco 

de identificación, pero más de una vez se sienten 

incómodos ante la posibilidad de conectarse 

plenamente con el día, ya que su significado es 

captado como israelí y local.

La actividad educacional propuesta por el Equipo 

de Desarrollo Educacional del proyecto “Masá” 

intenta cerrar esas brechas, identificar los temas 

y los contenidos que inundan el diálogo en torno 

y acerca de este Día, permitir a variados grupos 

Racional



5Yom HaZikaron 2019
El Dia Del Recuerdo de los Caídos Defendadores de Israel 
Variedad De Actividades para los Participantes de Masa Israelr

el ángulo nacional – social y terminando 

con el ángulo judío amplio, haciendo uso 

de los conceptos de recuerdo y olvido. 

Para cada círculo planeamos una actividad 

que incluye varios métodos; se puede 

emplear solamente una actividad o utilizar 

los diferentes métodos y elaborar una 

actividad acorde al grupo / la comunidad.

•	  Observación de la ceremonia  – ver la 

ceremonia en transmisión directa, junto con 

la propuesta de actividad acompañante y 

la elaboración de la vivencia.

•	  Propuesta de ceremonia de Separación 
(Havdalá) grupal / comunitaria – 
“tiempo de hacer duelo y tiempo de 
bailar” – la unión entre las dos fechas 

cargadas de contenido, de Recuerdo 

y de Independencia y la confusión e 

incomodidad ante el abrupto paso del 

duelo a los festejos  y la alegría llevaron 

en los últimos años a algunas instituciones 

(“Beit Tefilá Israelí” fue el primero de ellos) 

y a jóvenes israelíes a diseñar una vivencia 

que se detenga en la delicada unión entre 

el duelo y la alegría, y lo llene con una 

ceremonia de Havdalá; una ceremonia 

capaz de otorgar una significativa sensación 

de “estar juntos” en el complejo momento 

de la transición y guiar a los participantes 

emocional e intelectualmente entre las 

situaciones dicotómicas. Por medio de 

la observación de la capacidad humana 

de pasar entre cambiantes estados 

anímicos y empleando diferentes capas 

del idioma hebreo y de la moral judía. 

Suponiendo que las comunidades judías 

del mundo conmemoran Yom Hazikarón y 

Yom Haatzmaut, proponemos el singular 

espacio de tiempo de la transición para 

una ceremonia singular y para unirse a una 

nueva tradición judeo-israelí que se está 

creando.

Deseándoles una actividad 

significativa,

Michael Schwartz, Director del 

Área de Investigación y Desarrollo 

Educacional,

La Unidad de Desarrollo 

Educacional, “Masá”.
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Actividad antes de ver la ceremonia 

Primera actividad: 
Por eso estoy 
llorando – reunir 
los fragmentos en 
un mundo entero 
(El círculo personal)

Objetivos:
1.   Comprender el significado del concepto “Caído” 

(Halal) en la sociedad israelí (de dónde proviene 

y por qué sirve para describir a un soldado 

muerto) y debatir la aproximación cultural a la 

pérdida en la sociedad israelí.

2.   Exponer a los participantes a varias historias 

personales, a través de las cuales se podrá 

comprender la sensación de pérdida de 

oportunidades y entender el concepto de 

“Halal”.

3.   Permitir un debate que verse no sólo en el 

heroísmo como identificación nacional, sino 

también en la pérdida de oportunidades, la 

pérdida y el halal y quienes son parte de ella 

(familiares, parejas, amigos…)

Desarrollo de la actividad
 + Al Madrij

o  El moderador que dirija esta actividad debe 

saber si alguien del grupo está relacionado 

con las familias en duelo y comportarse 

con sensibilidad / hacer modificaciones de 

acuerdo con las necesidades personales 

de dicho participante.

o  La actividad presenta películas que 

tratan sobre el duelo por los Caídos 

en las Guerras de Israel y las Víctimas 

de Atentados Terroristas, es necesario 

explicar la diferencia entre ambos, así 

como la conexión que se hace en Israel 

(ver Apéndice A).

1 The answers offered in the file are correct for Yom HaZikaron 2018. Updated answers for the activity day can easily be obtained by searching the web. If the answers prove hard to find, you may contact Michael Schwartz, 

Educational R&D Manager at Masa: michaelsc@masaisrael.org. 
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Apertura  - “El rompecabezas de las estadísticas” 

o  En cada esquina de la sala se cuelga una 

letra y se formulan al grupo preguntas que 

necesariamente están relacionadas de 

un modo “seco” / estadístico con el Día 

de Recuerdo a los Caídos de las FDI. Para 

cada pregunta se dan cuatro respuestas, el 

madrij que lee las preguntas tiene marcada 

cada una de ellas con una letra y sólo 

una respuesta es la correcta. El grupo de 

participantes que se sitúa junto a la letra 

correspondiente a la respuesta correcta 

obtiene una pieza del rompecabezas. 

            Las preguntas:

a.  En vísperas del Día del Recuerdo a 

los Soldados Caídos de las FDI y a las 

Víctimas de Actos Terroristas el número 

de caídos en cumplimiento de su deber 

alcanza los ________ (desde 1860 hasta el 

día de hoy).

1. A. 2550

2. B. 130

3. C. 45,559

4. D. 23,645

b.  En el año 5778 se sumaron al número de 

caídos entre los soldados delas FDI _____ 

caídos  

1. 5

2. 25

3. 64

4. 71

c.  En el año 5778 se sumaron al número 

de asesinados en actos terroristas _____ 

civiles

1. 0

2. 12

3. 64

4. 23

d.  El número de caídos cuyo lugar de 

sepultura se desconoce alcanza los 

1. 48

2. 176

3. 10,000

4. No se puede saber

e. E l Día del Recuerdo visitan los 

cementerios militares

1. Un millón y medio de personas

2. 20 mil personas

3.  120 personas, el mismo número que 

miembros de la Knéset

4. No se acostumbra ir al cementerio 

en Yom Hazikarón

f.  Antes de las ceremonias se imprimen 

_______ pegatinas “Dam Hamacabim” 

que se reparten en la entrada de 

los cementerios y las instituciones 

educacionales.

1. Un millón

2. 24,000 , igual que el número de 

caídos

3. 4,100,000

4.  7,000,000 , igual que el número de 

ciudadanos de Israel

o  Una vez que se hayan repartido todas las 

piezas, el grupo se reúne nuevamente para 

armar el rompecabezas (ver Apéndice B), 

que forma el texto sobre el significado de la 

palabra “Halal” (https://www.haaretz.com/.

premium-word-of-the-day-halal-1.524727), 

y se solicita de una de las participantes 

leer el texto (es conveniente hacerlo dos 

veces):

Halal: en el vacío del Día del Recuerdo / 
Shoshana Cordova

(Revista Haaretz, 5 de mayo 2014) 

Difícilmente sea la primera en fijarme que el Día 
del Recuerdo en Israel no tiene ningún parecido 

https://www.haaretz.com/.premium-word-of-the-day-halal-1.524727
https://www.haaretz.com/.premium-word-of-the-day-halal-1.524727
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con el Día del Recuerdo en los Estados Unidos. En 
un país en el cual el servicio militar es obligatorio 
y prácticamente cada familia conoce a alguien que 
falleció vistiendo uniforme, el día no es considerado 
la señal de que se puede empezar a usar zapatos 
blancos, ni como un momento para salir de compras 
o hacer una barbacoa (eso sucede un día más tarde, 
en el Día de la Independencia), sino como el momento 
de reconocer la pérdida que se refleja en el nombre 
hebreo completo de ese día. 

El nombre completo del Día del Recuerdo es bastante 
complicado: “Día del Recuerdo a los Soldados Caídos 
de las FDI y a las Víctimas de Actos Terroristas” es una 
de las numerosas formas en que es traducido en los 
sitios web oficiales del gobierno. El término hebreo 
para “soldados caídos” es halalei maarajot Israel, los 
halalim de las guerras y campañas militares de Israel.

Halal, para emplear el singular, puede ser más familiar 
para algunos como el término empleado en el Islam 
para referirse a cosas permisibles bajo la ley islámica, 
incluyendo la carne y otros alimentos aprobados. En 
hebreo, no obstante, el significado de halal que se 
relaciona más directamente con el Día del Recuerdo 
es “una persona atravesada, una persona herida, una 
persona muerta”.

La palabra es utilizada en la Biblia para referirse a una 
persona muerta o a alguien que ha sido asesinado, 
como en Deuteronomio: “Si en la tierra que Jehová, 
tu Dios, te da para que la poseas, es hallado alguien 
muerto [halal]” (21:1) y, quizás el más evocador del uso 
en tiempos modernos, en Samuel I: “Los filisteos, pues, 
pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante 
los filisteos, cayeron muertos [vayiplu halalim] en el 
monte Gilboa.” (31:1).

Pero halal no se refiere sólo al muerto; significa 
también espacio exterior, y no es una coincidencia.

Halal en el sentido de “asesinado” o “atravesado” ( 
como los halelei herev, aquéllos muertos por espada 
descritos en Jeremías 14:18) deriva del significado de 
espacio en el sentido de algo que falta en el interior 
– “estar vacío, estar hueco, agujereado, perforado.” De 

aquí deriva halil, el cilindro ahuecado conocido como 
flauta, y se relaciona con otras palabras similares en 
algunos otros idiomas semitas incluyendo el arameo 
(halila o “pipa”) y el sirio (halala, o “cueva”).

En hebreo moderno, halal significa un hueco o espacio, 
al igual que el cosmos. La versión israelí miniatura de 
la NASA se llama Agencia Israelí del Espacio [Halal], y 
halal reik, literalmente “espacio vacío,” se refiere a un 
vacío.

Aquellos que tienen la más íntima de las razones para 
estar de duelo en el Día del Recuerdo de Israel saben 
de primera mano que tener en la familia un halal Tzáhal, 
un soldado de las FDI caído, deja un halal como una 
cueva en sus vidas. El objeto del duelo, después de 
todo, no es la vida que fue, sino la vida que ya no es: el 
espacio vacío, la ausencia constantemente presente, 
que permanece. Este sentimiento fue capturado hace 
mucho tiempo; ya sea que halal se emplea en Salmos 
109:22  para significar “herido”, “muerto” o “hueco”, el 
dolor subyacente es claro: “Porque yo estoy afligido y 
necesitado, Y mi corazón está halal dentro de mí.”

“Fragmentos de momentos”

o  La siguiente actividad se basa en “Un 

rostro. El Día. Un Recuerdo” – un proyecto 

conmemorativo en línea iniciado por Beit 

Avi Chai en Jerusalén, en el cual artistas 

de animación crean singulares historias en 

recuerdo de soldados israelíes y víctimas 

del terror. 

 Reconociendo la importancia de Yom

 Hazikarón en la sociedad israelí, Beit Avi

 Chai identificó la necesidad de crear un

 proyecto significativo que pudiera impartir

 mensajes y tributos personales de un modo

 que hable a todos los israelíes y judíos,

 conectando con miles de personas a través

 de internet. Para más información, entren

a: https://www.bac.org.il/specials/project/

pnym-yvm-zykrvn?language=en

o  Distribuyan en la sala computadoras 

portátiles con audífonos (si es posible 

https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den
https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-yvm-zykrvn%3Flanguage%3Den
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conseguir splitters, de modo que en cada 

estación una pareja pueda ver y oír las 

películas - mejor); asimismo, conviene 

distribuir un número de computadoras 

que represente la mitad del número de 

participantes, de modo que todos estén 

activos todo el tiempo. (Ejemplo: si hay 10 

participantes en el grupo, traer y distribuir 

5 computadoras).

o  Suban a cada computadora las películas 

propuestas, cuelguen sobre cada 

computadora una cartulina con el 

nombre de la película, y al lado de cada 

computadora dejen un “kit” (ver apéndice 

C) que incluye:

•	  Información sobre el acontecimiento 

(guerra, atentado terrorista) en el que 

falleció el caído

•	  Una hoja en blanco para reflexiones, 

sentimientos, preguntas.

Cada 15 minutos - pídanles pasar a la siguiente 

película. Es recomendable hacer 4 rondas así.

o  A las películas y preguntas (las películas 

aparecen en el kit como archivos con 

subtítulos):

•	 J esed (Benevolencia) (David y Nava 

Appelbaum; atentado en el Café Hillel, 

Jerusalén) https://www.youtube.com/

watch?v=-j2ZG7gA8Io

•	  Yom Kippur ha sido anulado (Reuven 

Gavrihu; Guerra de Yom Kipur) https://

www.youtube.com/watch?v=M_cQg938S_M

•	  Meitarim (Cuerdas) (Yaron Blum; atentado 

en el cruce Beit Lid) https://www.youtube.

com/watch?v=2Qi7B33lrsk

•	  Toranut shmirá (Turno de guardia) (Arie 

Aloni; Guerra de Yom Kipur) https://www.

youtube.com/watch?v=Z0ak9WvtLgY

•	  Elef neshikot (Mil besos) (Mijal Zohar, 

atropellamiento en la estación de trenes 

de Acre) https://www.youtube.com/

watch?v=3vBMJz4JnEg

•	  Medabrim mehabeten (Hablando desde 

el vientre) (Eitan Nachman) https://www.

youtube.com/watch?v=9IWjdnJAGTc

•	  Shimella - Tiroayent Takala (Atentado en 

Beer Sheba) https://www.youtube.com/

watch?v=T-bZTBlsx0A

•	  Uri (Uri Grossman; Segunda Guerra 

del Líbano) https://www.youtube.com/

watch?v=tePDryAfr48

Debate (en plenario)

o  ¿Hubo alguna película que los conmovió 

especialmente? ¿Por qué? ¿Qué les 

conmovió de toda la historia y qué del 

recuerdo como se manifiesta en la película?

o  Diversos directores dieron nombres 

diferentes a sus películas - ¿Cómo, en 

opinión de ustedes, se puede interpretar la 

elección de los diferentes nombres? ¿Hay 

aquí una referencia solamente al pasado 

de la persona, o también a su pérdida?

o  ¿Qué sentimientos / reflexiones / ideas 

surgieron en las películas? ¿A qué han 

intentado los diferentes hablantes (madre, 

padre, hermana, pareja, extraño) “aferrarse” 

al pensar en la persona caída? ¿Qué 

intentan (consciente o inconscientemente) 

recordar?

o  En opinión de ustedes, ¿una sola 

conversación, o un momento aislado 

pueden refinar la memoria? ¿Por qué?

o  Cuando perpetuamos el recuerdo de una 

persona, ¿se lo puede ver sobre el trasfondo 

general, o, como surge de las películas, hay 

que centrarse en algo pequeño (una frase, 

una vivencia…). ¿Cuál es el significado de 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-j2ZG7gA8Io
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-j2ZG7gA8Io
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM_cQg938S_M%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM_cQg938S_M%0D
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Qi7B33lrsk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Qi7B33lrsk%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Qi7B33lrsk%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ0ak9WvtLgY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ0ak9WvtLgY
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3vBMJz4JnEg%0D
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3vBMJz4JnEg%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9IWjdnJAGTc%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9IWjdnJAGTc%0D
www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-bZTBlsx0A
www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-bZTBlsx0A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtePDryAfr48%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtePDryAfr48%0D
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cada una de las maneras? ¿Qué subraya 

cada una de ellas?

o  El texto leído al comienzo, sobre el 

significado de la palabra halal ¿se manifiesta 

en las películas vistas? ¿De qué modo?

o  La ceremonia de Yom Hazikarón conducida 

y producida por “Masá” se centrará este 

año en “Fragmentos”. En opinión de 

ustedes, ¿qué hay detrás de la elección de 

este título / tema? ¿Cómo se relaciona con 

las películas vistas?

Momento grupal: 

se puede concluir la actividad con la lectura 
conjunta de textos que versan sobre oportunidades 
perdidas (ver apéndice D); se puede elegir un 
texto y dejar que cada participante lea un párrafo. 
Otra recomendación es solicitar a los participantes 
compartir el recuerdo de alguien que conozcan y 
que haya fallecido (ya sea en las guerras de Israel, 
en un atentado terrorista en Israel o en el extranjero, 
o un ser querido muerto en otras circunstancias) y 
encender juntos una vela recordatoria.
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Apéndices a la actividad

Por eso estoy llorando – 
reunir los fragmentos en un 
mundo entero

Apéndice A – Evolución del diseño de Yom Hazikarón

•	   El Estado de Israel conmemoró en un 

comienzo el recuerdo de los caídos en la 

Guerra de la Independencia el mismo Día 

de la Independencia. A raíz de solicitudes 

de familias dolientes, el gobierno resolvió, 

a partir del tercer Día de la Independencia, 

en el año 1951, instaurar un día antes, el 4 

de Iyar, el “Día de Recuerdo General a los 

Héroes de la Guerra de la Independencia”.

•	  En el año 1963 la Knéset legisló la “Ley 

del Día del Recuerdo a los Caídos en la 

Guerras de la Independencia y de las 

Fuerzas de Defensa de Israel”, y estableció 

por ley sus costumbres. En el año 1980 la 

Knéset modificó una vez más el nombre 

de la ley, que desde entonces se llama 

“Ley del Día del Recuerdo a los Caídos en 

las Guerras de Israel”, de modo que se 

agregaron a la lectura del Izkor los caídos 

que combatieron en los movimientos 

clandestinos, en el Mosad y en el Servicio 

de Seguridad General.

•	  A comienzos de los años 2000, después de 

un largo proceso de debates y tribulaciones, 

la Knéset resolvió conmemorar a las 

víctimas de los atentados terroristas dentro 

del marco de Yom Hazikarón. También se 

agregó una línea a la lectura del Izkor: “y 

todos aquellos que fueron asesinados 

dentro y fuera del país en manos de 

terroristas.”

•	  Además del Día del Recuerdo a los Caídos 

en las Guerras de Israel y las Víctimas de 

los Atentados Terroristas, el Estado de 

Israel ha instituido el Día de Recuerdo a 

los Caídos de quienes se Desconoce su 

Lugar de Sepultura, el día 7 de adar – fecha 

que según la tradición judía es el día del 

nacimiento y la muerte de Moisés, cuyo 

lugar de sepultura se desconoce. Este día 

es conmemorado con una ceremonia en el 

Muro del Recuerdo en el Monte Herzl.

•	  La resolución de instaurar un día de 

recuerdo conjunto para los Caídos en las 

Guerras de Israel y las Víctimas de los 

Atentados Terroristas ha sido un tema 

de discordia entre las familias dolientes 

durante la última década. Quienes apoyan 

la decisión piensan que hay un destino 

compartido entre todos aquellos que 

dieron su vida en bien de la vida en el 

Estado de Israel. Los opositores sostienen 

que no se puede juntar a aquellos que 

arriesgaron sus vidas a sabiendas y con 

heroísmo con quienes no planearon morir.
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Apéndice B: “El rompecabezas de las estadísticas”

Halal: en el vacío del Día del Recuerdo / Shoshana Cordova 
(Revista Haaretz, 5 de mayo 2014)

Difícilmente sea la primera en fijarme que el Día 
del Recuerdo en Israel no tiene ningún parecido 
con el Día del Recuerdo en los Estados Unidos. 
En un país en el cual el servicio militar es 
obligatorio y prácticamente cada familia conoce 
a alguien que falleció vistiendo uniforme, el día 
no es considerado la señal de que se puede 
empezar a usar zapatos blancos, ni como un 
momento para salir de compras o hacer una 
barbacoa (eso sucede un día más tarde, en el Día 
de la Independencia), sino como el momento de 
reconocer la pérdida que se refleja en el nombre 
hebreo completo de ese día. 

El nombre completo del Día del Recuerdo es 
bastante complicado: “Día del Recuerdo a los 
Soldados Caídos de las FDI y a las Víctimas 
de Actos Terroristas” es una de las numerosas 
formas en que es traducido en los sitios web 
oficiales del gobierno. El término hebreo para 
“soldados caídos” es halalei maarajot Israel, los 
halalim de las guerras y campañas militares de 
Israel.

Halal, para emplear el singular, puede ser más 
familiar para algunos como el término empleado 
en el Islam para referirse a cosas permisibles 
bajo la ley islámica, incluyendo la carne y otros 
alimentos aprobados. En hebreo, no obstante, 
el significado de halal que se relaciona más 
directamente con el Día del Recuerdo es “una 
persona atravesada, una persona herida, una 
persona muerta”.

La palabra es utilizada en la Biblia para referirse 
a una persona muerta o a alguien que ha sido 
asesinado, como en Deuteronomio: “Si en la 
tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la 
poseas, es hallado alguien muerto [halal]” (21:1) 
y, quizás el más evocador del uso en tiempos 

modernos, en Samuel I: “Los filisteos, pues, 
pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo 
ante los filisteos, cayeron muertos [vayiplu 
halalim] en el monte Gilboa.” (31:1).

Pero halal no se refiere sólo al muerto; 
significa también espacio exterior, y no es una 
coincidencia.

Halal en el sentido de “asesinado” o “atravesado” 
( como los halelei herev, aquéllos muertos por 
espada descritos en Jeremías 14:18) deriva del 
significado de espacio en el sentido de algo que 
falta en el interior – “estar vacío, estar hueco, 
agujereado, perforado.” De aquí deriva halil, el 
cilindro ahuecado conocido como flauta, y se 
relaciona con otras palabras similares en algunos 
otros idiomas semitas incluyendo el arameo 
(halila o “pipa”) y el sirio (halala, o “cueva”).

En hebreo moderno, halal significa un hueco o 
espacio, al igual que el cosmos. La versión israelí 
miniatura de la NASA se llama Agencia Israelí 
del Espacio [Halal], y halal reik, literalmente 
“espacio vacío,” se refiere a un vacío.

Aquellos que tienen la más íntima de las razones 
para estar de duelo en el Día del Recuerdo de 
Israel saben de primera mano que tener en la 
familia un halal Tzáhal, un soldado de las FDI 
caído, deja un halal como una cueva en sus 
vidas. El objeto del duelo, después de todo, no 
es la vida que fue, sino la vida que ya no es: 
el espacio vacío, la ausencia constantemente 
presente, que permanece. Este sentimiento 
fue capturado hace mucho tiempo; ya sea 
que halal se emplea en Salmos 109:22  para 
significar “herido”, “muerto” o “hueco”, el dolor 
subyacente es claro: “Porque yo estoy afligido 
y necesitado, Y mi corazón está halal dentro de 
mí.”



14Yom HaZikaron 2019
El Dia Del Recuerdo de los Caídos Defendadores de Israel 
Variedad De Actividades para los Participantes de Masa Israelr

Apéndice C: Kit para “Fragmentos de momentos”

Jesed (Benevolencia) (David y Nava Appelbaum; atentado 
en el Café Hillel de  Jerusalén, 2003)

Sobre los 
asesinados

David Applebaum nació 

en Estados Unidos en el 

seno de una familia muy 

religiosa y muy sionista. 

En el año 1972 concluyó 

sus estudios de primer 

título en Psicología y 

al cabo de dos años 

terminó su segundo título en Biología. Continuó 

estudios de Medicina y en el año 1978 recibió el 

título de Doctor en Medicina de la Universidad de 

Ohio. Después de sus estudios David se especializó 

en medicina interna en el Centro Médico Monte 

Sinai en Cleveland, Ohio, y además fue capacitado 

como especialista en Emergencias. En el año 1977 

David se casó con Deborah y en 1981 inmigraron a 

Israel y se establecieron en Jerusalén.

David era una persona creativa e impulsó cambios 

en el área de la medicina de emergencias. Sabía 

alcanzar logros gracias a sus buenas relaciones 

humanas con el equipo y hacía frente a todos los 

obstáculos que aparecían en su camino (desde 

un charco en la oficina que nadie limpió hasta un 

enfermo con tan sólo un 5% de posibilidades de 

sobrevivir).

Cuando inmigró a Israel David operaba ambulancias 

de tratamiento intensivo en Jerusalén y hacía uso 

de anticoagulantes ya en la casa del paciente, 

antes de llegar al hospital. En el transcurso de 

su trabajo en la Sala de Emergencias del hospital 

Shaare Zedek comprendió que hay muchos 

enfermos que no tienen por qué estar allí, y esa 

captación lo llevó a crear “Terem” – un centro de 

emergencias médicas al cual se puede llegar antes 

de ir al hospital, y recibir allí atención rápida. Los 

centros “Terem” gozaron de gran popularidad.

El Dr. Appelbaum sostenía que si el equipo médico 

lograba levantar el ánimo de un paciente, sus 

posibilidades de mejorar eran mayores. A algunos 

de sus pacientes les decía palabras de Torá para 

distraerles del dolor. El 9 de septiembre del 2003, 

un terrorista suicida hizo explotar la carga que 

llevaba en su cuerpo dentro del Café Hillel de 

la calle Emek Refaim en la Colonia Alemana de 

Jerusalén. Siete personas resultaron muertas en 

el atentado, y entre ellos David y su hija Nava, que 

iba a casarse al día siguiente. Dr. David Appelbaum 

tenía 50 años al morir. Lo sobrevivieron su esposa, 

dos hijos, tres hijas (Natan, Itzjak, Shira, Sheine y 

Tobi-Bela) y una hermana. Fue enterrado en el 

cementerio de Har Hamenuhot en Jerusalén, junto 

a su hija.

Nava Applebaum nació el año 1983 en Cleveland, 

Ohio, Estados Unidos. Inmigró a Israel con 

sus padres David y Deborah Appelbaum y sus 

hermanos, y la familia se estableció en Jerusalén. 

Nava era bondadosa y benevolente. Al concluir 

sus estudios en la ulpaná Horev de Jerusalén fue 

voluntaria en el Servicio Nacional en Hadera y un 

año más en Zijron Menahem, un centro de apoyo 

para niños enfermos de cáncer. Nava solía alegrar 

a los niños con sus disfraces. Quería compartir su 

alegría con los niños a los que cuidaba, e invitó 

a su boda a aquellos cuyo estado lo permitía. 

Para la mañana de la boda había planeado una 

celebración en el centro mismo, para los niños que 

no podían salir. Ellos la esperaron esa mañana. 
Emocionados. Pero ella no llegó.
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Sobre el atentado

El atentado en el Café Hillel es un atentado suicida 

que ocurrió en 9 de septiembre del 2003 en el Café 

Hillel de la calle Emek Refaim en la Colonia Alemana 

de Jerusalén, en el que un terrorista palestino 

miembro de Hamás asesinó a siete israelíes y 

dejó heridos a 57. El atentado fue perpetrado por 

Ramez Abu Salim; él intentó primero entrar a una 

sucursal de “Pizza Meter”, pero fue frenado. Huyó 

y entró al café haciendo explotar una carga de 3-4 

kilos de explosivos que llevaba en su cuerpo.

Yomha sido anulado 
(Reuven Gavrihu; Guerra de Yom Kipur, 1973)

Sobre el soldado 
caído

Cuando se leen los 

numerosos recuerdos 

escritos sobre Reuven 

Gavrihu uno descubre 

que aquí estudió, 

hizo y combatió un 

joven extraordinario, 

bondadoso y generoso, y por sobre todo, modesto. 

Reuven era tan humilde, que en el discurso fúnebre 

que le escribió su padre se nota la sorpresa. 

“Nosotros, los padres de nuestros hijos heroicos, 

somos judíos mediocres, sencillos. Y he aquí, de 

las historias que nos cuentan los soldados, sus 

compañeros de combate, emergen nuestros hijos 

como la figura de osados combatientes. Y hay 

entre nosotros padres que se preguntan: ¿quién 

dio a luz a estos hijos, que se superaron en una 

devoción y un heroísmo asombrosos…la verdad es 

que también nuestros hijos, como todos nosotros, 

sonjudíos sencillos y comunes. Pero nuestros hijos 

aman al Estado de Israel, nuestra patria, la Tierra 

de nuestros Padres, y al sentir que su país, su 

tierra, está en peligro, se elevan al máximo nivel de 

capacidad de combate, inventiva y heroísmo. Esa 

elevación son los cimientos en los que se basa la 

fuerza de defensa y el fundamento de la existencia 

del Estado de Israel.”

Reuven, hijo de Lea Z”L y Hemi Gavrihu, nació el 

20 de iyar 5707 (22.4.1947) en Jerusalén. Estudió en 

la escuela primaria Maalé y en la yeshivá Kol Torá 

en la ciudad y concluyó sus estudios en la escuela 

secundaria agrícola Einot. Era un buen alumno, 

aplicado y exitoso. Reuvén era también deportista 

destacado y participó en muchas competencias 

de la escuela, y era conocido por ser muy 

amigable y activo entre sus amigos y conocidos, 

que lo consideraban un líder. Era alto y buenmozo 

y a pesar de ser modesto era seguro en sí mismo, 

tomaba la vida en serio, era vital y siempre estaba 

dispuesto a ayudar a los demás.

Reuven se enroló en las FDI a comienzos de 

agosto de 1967 y se ofreció como voluntario en los 

cuerpos blindados. Después de su entrenamiento 

básico completó una serie de cursos: curso 

de paracaidismo, curso de zapadores, curso 

de patrulleros y curso de encargado de 

comunicaciones en las fuerzas blindadas. Sus 

oficiales valoraban sus cualidades y los enviaron 

al curso de oficiales de infantería y una vez que 

concluyó este curso y el curso de oficiales de 

patrulla, fue destinado a la Patrulla Blindada con el 

cargo de oficial de operaciones y subcomandante 
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Meitarim (Cuerdas) 
(Yaron Blum; atentado en el cruce Beit Lid)

Sobre el caído

10 de tishré 5735 

(25.9.1074) – 21 de shvat 

5755 (22.1.1995)

El gran amor de Yaron 

era el computador. 

Desde los 9 años de 

edad, cuando recibió de sus padres el computador 

Sinclair, le dedicó todo su tiempo y sus habilidades. 

Estudió y avanzó por sí solo y durante sus estudios 

de 12º grado incluso recibió trabajo en una 

compañía de software. Al principio fue contratado 

como hacker de virus, y cuando sus empleadores 

captaron su capacidad lo integraron en un trabajo 

de programación avanzado. 

de la compañía de reconocimiento, obteniendo el 

grado de teniente. Era un excelente soldado y un 

comandante admirado que nunca se vio obligado 

a imponer su autoridad ni su opinión porque 

estaba dotado de una capacidad de liderazgo 

natural, y de la autoridad proveniente de la moral 

y el compañerismo. En la Guerra de Desgaste fue 

comandante de una unidad de reconocimiento, 

y una vez organizó un Séder de Pésaj para sus 

subordinados en el terreno, en medio de una 

campaña.

Una vez concluido su servicio militar regular se 

casó en una ceremonia realizada en la Ciudad 

Vieja de Jerusalén; así quiso poner de manifiesto 

los fuertes lazos de su familia con la Jerusalén 

unificada, ya que sus padres se habían casado en 

el mismo lugar. Reuven se esmeraba siempre por 

no preocupar a su familia: escribía o llamaba por 

teléfono a casa en cada oportunidad que tenía 

para que no se preocupara, y cuando partió a la 

guerra hizo todo lo posible por tranquilizarlos.

Sobre el incidente

El día de Hoshaná Raba 5734 (17.10.1973) después 

de 12 días de abnegado combate para frenar al 

enemigo y hacerlo retroceder, Reuven combatía 

en la “Granja China”, en preparación para el 

avance de la cabeza de puente. Era un esfuerzo 

tenaz por frenar a los tanques de la Segunda 

Armada e impedir el cruce del Canal. Reuven, 

que era entonces oficial de operaciones de la 

unidad de reconocimiento, estaba parado a un 

extremo del frente de la brigada, conteniendo 

con su cuerpo el avance del enemigo. Su vehículo 

blindado fue alcanzado, y él murió. Fue enterrado 

en el cementerio militar del Monte Herzl. Lo 

sobrevivieron su esposa y una hija, sus padres, un 

hermano y hermanas. Después de su muerte fue 

ascendido al grado de capitán.

Sus comandantes y compañeros de armas 

relataron acerca del heroico combate en el que 

cayó: “Durante todos los días de los duros y 

cruentos combates se escuchaba su voz segura 

en el aparato de comunicaciones, dirigiendo a la 

unidad de blindados que comandaba. Trató con 

todas sus fuerzas, también en condiciones de 

combate, de cuidar la vida de los soldados que 

tenía al mando e infundirles seguridad. Cuando 

aminoraban los combates y los soldados tenían 

tiempo para dormir, él se quedaba cuidando a sus 

hombres. Hizo un trabajo inmenso con capacidad 

e inventiva, y demostró su disposición a cumplir 

cualquier misión difícil y peligrosa.”
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En el transcurso de los años Yaron se interesó 

en diferentes y variados temas: Desde química, 

aerodinámica y electrónica hasta fotografía, música 

y dibujo de tiras cómicas. Le gustaba tocar con 

un grupo de buenos amigos, también ellos locos 

por la computación, amantes de la música y de la 

ciencia ficción. Sus amigos cuentan que respondía 

al refrán “aguas tranquilas son profundas” e incluso 

en encuentros en los que apenas hablaban, uno 

sentía que estaba junto a un amigo extraordinario.

 En noviembre de 1994 Yaron se enroló, y al 

término del entrenamiento básico fue destinado 

a la Fuerza de Mantenimiento. Fue enviado al 

curso de suboficiales de mantenimiento, obtuvo 

el grado de cabo y fue asignado al puesto de 

suboficial de mantenimiento en una base de la 

Brigada de Paracaidistas en la Margen Occidental. 

Se desilusionó mucho porque quería servir en un 

área que pusiera de manifiesto su capacidad en el 

campo de la informática, y poder así aportar sus 

habilidades. A pesar de eso se dedicó a su cargo 

en la armería de la base, y por iniciativa propia la 

computarizó. Según su comandante, Yaron era un 

soldado disciplinado y entregado. En el transcurso 

de su servicio militar siguió estudiando en la 

Universidad Abierta y planeaba unirse después de 

su liberación del ejército al proyecto informático de 

la Universidad Hebrea, a la par de la finalización de 

sus estudios. Yaron cayó en el atentado terrorista 

en el cruce Hasharón (Beit Lid), junto a otros 21 

soldados y un civil. Fue enterrado en el cementerio 

militar del Monte Herzl. Lo sobrevivieron sus 

padres, su hermana Efrat y su hermano Noam. 

Tenía 20 años al caer. Después de su muerte fue 

ascendido al grado de sargento primero.

Sobre el atentado

Fue uno de los graves atentados que supo el 

Estado de Israel durante la ola de atentados de 

los años noventa. El domingo 22 de enero de 

1995, dos terroristas suicidas se hicieron explotar 

con diferencia de algunos minutos en la parada 

para soldados en el cruce de Beit Lid, al este de 

Netania. 21 soldados y un civil fueron asesinados 

en el atentado.

Cientos de soldados esperaban en el cruce, 

como todos los domingos, a los transportes a 

las bases en la zona de Samaria. A las 9:20 una 

fuerte explosión conmocionó el lugar. Los gritos 

de los heridos reverberaron en el aire. Soldados 

de las fuerzas de vigilancia y civiles que estaban 

en el lugar corrieron al sitio de la explosión para 

brindar asistencia a los heridos. En la agitación 

del momento nadie se fijó en el segundo terrorista 

que se acercó hacia el quiosco con una segunda 

carga explosiva adherida a su cuerpo.

Aproximadamente un minuto y medio después de 

la primera explosión ocurrió el segundo estallido, 

que fue más mortífero que el primero por la 

concentración de decenas de soldados y civiles 

que corrieron a ayudar a los primeros heridos.



18Yom HaZikaron 2019
El Dia Del Recuerdo de los Caídos Defendadores de Israel 
Variedad De Actividades para los Participantes de Masa Israelr

Toranut shmirá (Turno de guardia) 
(Arie Aloni; Guerra de Yom Kipur, 1973)

Sobre el soldado 
caído y las 
circunstancias de 
su muerte

Arie Aloni nació en el 

kibutz Dan, bisnieto de 

Yosef Feinberg, uno de 

los líderes de la Primera Aliá y de los fundadores 

de Rishón LeTzión. Su padre, Yosef Aloni, estuvo 

en la cárcel egipcia durante la Guerra de la 

Independencia. Estudió en la escuela primaria 

“Tzeelim” de Beer Sheva y luego en la escuela 

secundaria Boyer de Jerusalén. Arie era aficionado 

a la poesía e incluso escribió muchos poemas, Le 

gustaba pasear por el país, era excelente en hacer 

nuevos amigos y en la escuela secundaria era 

considerado el líder de su curso.

Arie se enroló en las FDI en noviembre de 1970 

en el marco del Nahal. No le gustaba la vida en 

el ejército y le costó acostumbrarse a la disciplina 

militar, pero se entregaba con toda el alma a las 

tareas que le parecían importantes. Fue asignado 

en el fuerte “Hakfar” en la costa del Canal de Suez. 

En los combates de la Guerra de Yom Kipur ayudó 

a evacuar heridos y continuó luchando a pesar 

de haber resultado herido en la cabeza. Mientras 

combatía desde la posición en el portón del fuerte, 

murió. Al comienzo estuvo desaparecido, y en abril 

de 1975 los egipcios devolvieron su cuerpo. Fue 

enterrado en la sección militar del cementerio 

de Beer Sheba. Por su coraje recibió la Medalla al 

Servicio Distinguido.

Después de su muerte sus padres recibieron, entre 

otras, esta carta de condolencias: “Fui profesor 

de matemáticas de Arie en 9º, 10º y 11º grado. No 

tengo ninguna forma de consolarlos y el objetivo 

de esta carta es solamente decirles que uno de 

sus profesores lo recuerda con especial cariño, 

porque era una persona maravillosa, y con gran 

admiración, porque fue el más inteligente de mis 

alumnos.”

Elef neshikot (Mil besos) 
(Mijal Zohar, atropellamiento en la estación 
de trenes de Acre, 2010)

Sobre la víctima
Mijal Zohar, hija de Bina 
y Udi, hermana menor 
de Tal, Itai y Yael, creció 
y estudió en Guilón, 

un asentamiento comunitario en la Galilea, en el 
Concejo Regional Misgav, donde vivió su infancia, 
su adolescencia y donde se convirtió en una mujer 
adulta llena de amor y generosidad.

En el marco de sus estudios y en su tiempo libre 

Mijal participó en cursos de danza, en el grupo de 
baile de Misgav, e incluso amplió su bachillerato a 
cinco unidades de danza que incluyen un examen 
teórico, un examen práctico en ballet clásico y 
moderno y la presentación de una composición 
elaborada por ella. Gracias a su gran talento y a su 
incansable esfuerzo, Mijal logró ser una bailarina 
destacada en su área. Al término de los estudios 
se despidió (temporalmente) del mundo de la 
danza con la aspiración de volver a él al finalizar su 
obligación militar.
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Mijal eligió el curso destinado a la oficialidad en 
los Cuerpos de Ayudantía. Desde el curso básico, 
pasando por el curso de oficiales y finalmente 
el curso de complemento de los Cuerpos, Mijal 
sobresalió por su capacidad de liderazgo, sus 
valores y su asertividad y fue seleccionada para 
dirigir en el curso de complemento de la Fuerza 
como programa de continuación a su cargo “en el 
terreno” como oficial de enlace.

Sobre el incidente

El jueves 11 de noviembre del 2010, camino de 

regreso a casa del servicio militar, con el deseo 

de llegar a Misgav y volver a bailar después de un 

año de interrupción, un chofer de camión chocó 

intencionalmente con la parada de autobuses 

próxima a la estación de trenes de Acre, habiendo 

en ella numerosas personas. Mijal, que esperaba 

en la parada, resultó críticamente herida. Durante 

largas horas los médicos lucharon por su vida, 

hasta que a medianoche murió a consecuencia 

de las heridas.

Contexto de la película

Poco antes de que Eitan cumpliera 20 años, su novia 

Mijal le preguntó qué quería de regalo. “Nada”, le 

respondió, “en verdad no me falta nada; te tengo 

a ti, y con eso basta”. “De todas formas”, insistió la 

novia, “tiene que haber algo, piensa bien.” “Bueno”, 

sonrió el novio, “quiero mil besos. Pero de verdad. 

Pobre de ti si haces trampa.”

“Así como escuché que Mijal había resultado herida, 

salí del ejército. Ya era tarde, y el camino era largo”, 

cuenta Eitan, “hasta que llegué, ella ya no estaba. 

No alcancé ni siquiera a verla en el hospital”. Eitan 

llegó directamente a la casa de la familia doliente 

que lloraba a gritos. “Vi personas destrozadas, y 

no supe qué hacer”, recuerda, “me senté junto a la 

madre de Mijal y la abracé, y entonces me dijo que 

Mijal me había preparado algo para el cumpleaños. 

´Creo que te equivocas´, le dije, ´lo que quería ya 

no lo voy a recibir nunca´, pero ella fue y volvió 

con una caja decorada, bonita. No sabía qué podía 

haber adentro. La abrí y vi un montón de besos de 

goma. Ese fue el momento en que entendía que se 

había terminado. De pronto me vino todo encima 

y me puse a llorar.”

Medabrim mehabeten (Hablando desde el vientre) 
(Eitan Nachman, cayó durante su servicio, 1974)

Sobre el soldado y 
su muerte

1 de tamuz 5715 

(21.6.1955) – 8 de tevet 

5735 (19.12.1974)

Ya cuando tenían cinco 

años de edad, Eitan y 

su hermano mellizo Beni 

hablaban en un idioma 

secreto que sólo ellos entendían. Su madre, Ester, 

los observaba e intentaba infructuosamente 

comprender el diálogo. En la escuela a veces eran 

como una sola persona: si el maestro llamaba a 

Beni al pizarrón en una materia en la que Eitan 

sobresalía, éste se acercaba, y al revés. Cuando 

descubrieron ambos los encantos del otro sexo, 

no podían soportar el hecho de que la vivencia 

era separada, que no podían compartir a las 

chicas. Lo compensaban contándose las historias 

en sus confidencias nocturnas. A veces, cuando 

no resistían, uno llegaba a la cita romántica del 
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otro, para ver las cosas de cerca y formarse una 

opinión verdadera. Por supuesto, al final de la cita 

revelaban a la pareja el engaño. En el ejército cada 

uno de ellos llevaba una libreta en el bolsillo de la 

camisa en la que anotaba todos los pensamientos 

y las experiencias que posteriormente relataría 

por carta a su hermano. No hay vivencia que no 

anotaron, minuto a minuto. Les era importante que 

lo que vivía uno, lo experimentara también el otro.

Eitan se dedicaba a los deportes. Participaba en 

todas las actividades deportivas de la escuela, 

jugaba fútbol en Hapoel Tel Aviv y entrenaba en 

atletismo en Hapoel Ramat Gan. En sus últimos 

años en la escuela primaria se reveló su notorio 

talento para los trabajos manuales, y se matriculó 

en la Escuela Secundaria Profesional Ort Matalon 

en Bat Yam. Como especialización principal eligió 

la mecánica. Estas dos aficiones, el deporte y la 

mecánica, prepararon a Eitan para ser un excelente 

soldado de las FDI.

A finales de julio de 1973 se enroló al servicio 

militar regular. Eitan recordaba las historias de su 

padre y decidió seguir su camino, en las Fuerzas 

de Artillería. Lo consiguió. El 8 de tevet 5735 

(19.12.1974) Eitan cayó en el cumplimiento de su 

deber, teniendo tan solo 19 años y medio. Fue 

enterrado en el cementerio militar de Kiriat Shaul. 

Lo sobrevivieron sus padres, su hermano y su 

hermana. En la carta de condolencias a los padres, 

su comandante escribió: “Eitan, comandante del 

equipo, era un comandante silencioso, humilde, 

querido y aceptado por todos sus subalternos y sus 

comandantes. Era el primero en ofrecerse como 

voluntario, ejemplo y modelo para los soldados y 

comandantes.”

Shimella  
(Takala Tiroayent, Atentado en Beer Sheba) 

Sobre la víctima

Tiroayent nació en 1971 

en Etiopía a Damlao y 

Molo Gobza. De mayor 

se casó con Tesfia 

Takala, y la pareja tuvo 

cuatro hijos: Gashau, 

Abif, Dagito y Adiso, que se unieron alegremente 

a su hermana Tarik. Tiroayent y su familia siempre 

soñaron con inmigrar a Jerusalén, pero cuando 

la familia logró hacer aliá Takala se vio obligada 

a permanecer en Etiopía con sus hijos. Después 

de un largo período y una lucha tenaz, recibió 

la emocionante noticia de que podría emigrar a 

Israel y reunirse con su familia. Tiroayent era una 

mujer dedicada y agradable, que llegó al país 

con muchas esperanzas y una gran voluntad de 

construir una nueva vida en Israel y progresar en 

ella.

La familia se desgarró nuevamente cuando Takala 

fue asesinada en el atentado, menos de un año 

después de su aliá.

Sobre el atentado

El martes 14 de elul 5764 (31.08.2004) Tiroayent 

salió en la mañana al mercado municipal. Camino 

de regreso a casa, alrededor de las 15:00 horas, 

dos terroristas suicidas hicieron estallar las cargas 

explosivas que llevaban con ellos en dos autobuses 

en el centro de Beer Sheba, la línea 6 y la línea 

12. Cerca de 100 personas resultaron heridas en 

ambos atentados. 16 personas murieron, entre 

ellas Tiroayent.
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Uri 
(Uri Grossman; Segunda Guerra del Líbano, 2006)

Sobre el soldado 
caído

10 de elul 5741 (27.8.1985) 

– 18 de av 5766 

(12.08.2006)

Uri nació en Jerusalén, 

siendo el segundo 

hijo de Mijal y David, 

hermano menor de 

Ionatán y hermano mayor de Ruti. Como su nombre 

lo dice, trajo consigo una luz que iluminó a quienes 

lo rodeaban: un bebé pequeño de cabellera rubia 

y mirada inteligente, madura y curiosa en sus rojos 

grises azulados.  Un bebé de apariencia frágil y 

delicada, pero fuerte y obstinado.

Desde el jardín infantil hasta el final de la 

secundaria Uri estudió en la Escuela Experimental 

de Jerusalén. Le gustaba el ambiente abierto 

y libre de la escuela y disfrutaba del enfoque 

educacional que le permitía hablar de igual a igual 

con los profesores y directores. Eso le venía bien 

– apreciar a los demás y ser apreciado, no por 

la edad ni por la autoridad que conlleva el cargo 

oficial, sino por la personalidad y los actos.

En la adolescencia, en un verano, el delgado y 

delgado niño se convirtió en un joven robusto, de 

hombros anchos. Empezó a hacer entrenamiento 

físico y estudió yoga y tai chi. Entonces ingresó 

a su vida su novia, Ayelet. “Creo”, dijo Ayelet en 

su discurso fúnebre, “que era imposible ser tu 

novia, Uri, sin sentir que estaba ocurriendo algo 

único, irrepetible, especial y diferente de todo lo 

que alguna vez conoceré. Uri, me regalaste una 

vivencia – estar junto a ti y disfrutar de tu amor 

y de la calidez que brindas a los que están cerca 

de ti.”

Al acercarse la fecha de su enrolamiento, Uri 

soñaba con ser combatiente y comandante en los 

Cuerpos Blindados, como su hermano Ionatán, que 

sirvió como comandante de tanque en el Batallón 

46 de la Brigada 401. Cómo se puso contento 

cuando le anunciaron que había sido admitido 

en los Cuerpos Blindados. Qué orgulloso estaba 

de ser artillero en un tanque Mercavá 4, entre los 

primeros que operaron ese tanque.

Después del curso de formación Uri cumplió un 

servicio duro, en su mayor parte en los territorios, 

en agotadoras vigilancias en los puestos de 

control y patrullando a lo largo de la muralla de 

separación. “Uri siempre fue un izquierdista de 

verdad, un humanista”, contó Ionatán. “Un hombre 

de paz que se oponía a la violencia, y mantuvo 

esas ideas durante su duro y desgastador servicio 

combatiente en los territorios. Y a la vez, Uri era 

un luchador, un combatiente tenaz y valiente 

que siempre insistía en ir al frente, un verdadero 

sionista que estaba dispuesto a darlo todo por el 

Estado.”

Uri buscó la forma de actuar en forma humana 

también en el marco de sus funciones en los 

puestos de control. Cuando se acercaba a revisar 

un vehículo palestino hacía todo lo posible para 

que ese encuentro forzado y desagradable 

transcurriera de un modo soportable. Si había 

niños en el auto se esforzaba por no asustarlos y 

no lastimar a sus padres.

Una y otra vez se frustró el anhelo de Uri de ser 

comandante de tanque, pero él conocía sus 

capacidades, no renunció y luchó por su derecho a 

ir al curso de comandantes. En su obstinada lucha 

llegó hasta el comandante jefe de los Cuerpos 

Blindados, y finalmente fue al curso y lo pasó con 

gran éxito.
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Uri quiso volver como comandante a la compañía 

en la que había servido como soldado, aunque 

comprendía muy bien el difícil reto que eso le 

supondría. Volvió, superó las dificultades, y se 

convirtió en un comandante bueno y querido: no 

tomaba atajos, no hacía descuentos ni para él ni 

para sus soldados, no se desgastaba.

En julio del 2006, cuatro meses antes de la fecha 

de su liberación del ejército, Uri iba a viajar con su 

familia a Guatemala, para encontrarse allí con su 

hermano Ionatán, que estaba finalizando su gran 

paseo por Latinoamérica. Pero entonces estalló 

la Segunda Guerra del Líbano y Uri partió con el 

batallón hacia el norte, a las Alturas del Golán.

Sobre el incidente

El 30.7.2006 su tanque entró por primera vez al 

Líbano, y durante dos semanas el equipo operó en 

el Líbano. En la noche del sábado 12.8.2006, en las 

últimas horas de la guerra, mientras se encontraba 

en una operación de rescate en Jirbet Kseif, en el 

frente oriental, el tanque fue alcanzado por un 

misil antitanques disparado por Jizballa, y todos 

resultaron muertos: junto a Uri murieron el mayor 

Benaia Rein, el sargento primero Adam Goren y el 

sargento Alex (Sasha) Bonimovitch.

Ionatán, su hermano mayor, dijo entonces: “Uri 

era una persona encantadora, maravillosa, con 

un corazón puro. Siempre rodeado de amigos. 

Hincha de Macabi Haifa y de Manchester United, 

y le gustaba comer humus – lo primero que hacía 

cuando regresaba a casa del ejército era viajar a 

Abu Gosh a comer un humus en Abu Shukri… y 

nunca nadie logró hacerme reír tanto como él con 

nuestro particular humor loco, que ahora ya nadie 

comprenderá.”

Su padre, el escritor David Grossman, lo despidió: 

“No habrá otro muchacho como él, con la mirada 

irónica y el sentido de humor enloquecedor. No 

habrá otro joven con la sabiduría mucho más 

profunda que sus años. No habrá la cálida sonrisa 

y el sano apetito, no existirá la extraordinaria 

coincidencia de tenacidad y delicadez, no habrá 

su buen juicio ni su inteligencia. No habrá más 

la interminable suavidad de Uri, ni la calma con 

la que estabiliza cualquier tormenta. Y ya no 

veremos juntos a “Los Simpson”, ni “Seinfeld”, 

ni escucharemos contigo a Johnny Cash, y no 

sentiremos tu abrazo fuerte y reconfortante…”



23Yom HaZikaron 2019
El Dia Del Recuerdo de los Caídos Defendadores de Israel 
Variedad De Actividades para los Participantes de Masa Israelr

Apéndice D: Dos lecturas para Yom Hazikarón – por Yair Lapid

La siguiente columna apareció en el diario israelí Ma’ariv el 
22 de agosto de 1993, 5 de elul 5753 durante una semana en 
la que 9 soldados israelíes murieron en acción.
La oportunidad perdida

Ellos nunca llegarán al gran concierto – ese 

concierto de amor – para el cual aprendieron 

todas las letras y las melodías escuchando una y 

otra vez gastadas cintas en sus grabadoras. Cuando 

el conjunto suba al escenario y se enciendan las 

luces, y las muchachas con su suave cabello y 

sus delgados cuellos levantes sus cabezas como 

blancas palomas, ellos no estarán allí.

Ellos nunca le dirán “Te quiero” – palabras 

practicadas una y otra vez en la inmunidad de la 

noche, ante los rotos espejos de las duchas de 

soldados que apestan a lejía. Ellos habrán elegido 

la camisa adecuada, habrán desempolvado sus 

vaqueros, habrán colocado la foto del anuario de 

ella debajo de la almohada. Pero otro tendrá que 

decirle a ella esas palabras. Ellos no estarán allí.

Ellos nunca se casarán. Nunca tendrán hijos. 

Cuando se escuche por primera vez el llanto de 

una nueva vida, ellos no estarán allí.

Nunca harán esa larga caminata por el amarillo 

desierto. Sus cuerdas de rapel, flexibles como 

serpientes, nunca se desenredarán en el 

compartimento de equipaje. La fogata no se 

encenderá. La guitarra acústica no será sacada 

de su estuche adornado con pegatinas, y nadie 

olvidará el segundo verso. Y cuando una inundación 

repentina encuentre su camino por un estrecho 

cañón del desierto, ellos no estarán allí.

Ellos nunca trucarán un teléfono público y nunca 

llamarán para decir que vienen el fin de semana, 

o que no podrán llegar. Nunca mentirán diciendo 

que todo está bien, que no necesitan nada, que 

tienen suficiente dinero, gracias, Mamá. Los fines 

de semana, por costumbre, les dejarán las llaves 

del auto. Pero ellos no estarán allí. No se liberarán 

del ejército. Por siempre vestirán sus uniformes 

de piedra cuadrada. Por siempre serán Sargento 

Assaf, Sargento Nir, Sargento Golán, Teniente Eyal, 

Sargento Tzaji, Sargento Ari, Sargento Mayor Rakh’l 

y Teniente Avi.

Sus batallones regresarán a la base, devolverán el 

equipo, recibirán los papeles de liberación y una 

palada en la espalda. Ellos no estarán allí.

Ellos jamás estudiarán. Ni en la escuela de la vida 

ni en la yeshivá, ni en la universidad. Cien años 

de Soledad  quedará para siempre abierto en la 

página 120. Betar Yerushalaim será para siempre 

campeón de la Liga de Fútbol. El próximo disco 

de Yehuda Polliker no saldrá hasta el final de los 

tiempos. Hay tantas cosas que todavía tienen que 

aprender, sobre todo acerca de ellos mismos, pero 

ellos no estarán allí.

Cuando ellos mueren, siempre escribimos sobre lo 

que fueron.

Pero el dolor, el verdadero dolor

es por lo que nunca serán.

La vida no sigue adelante

No es verdad que la vida sigue adelante.  

Siempre dicen esa frase, y nunca, nunca es verdad. 

Cuando pierdes a alguien tan cercano, tu vida – 

la vida como tú la conocías – termina. Tu familia 

puede seguir siendo tuya, pero es una familia 

diferente. Tus padres son diferentes, la forma en 

que ustedes se sientan alrededor de la mesa, el 
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modo en que recuerdan esas vacaciones a Grecia 

y el álbum de ridículas fotos que desde entonces 

se convirtió en un álbum de recuerdo.

No es verdad que la vida sigue adelante.    

La gente te hace preguntas simples, como “¿Cómo 

estás?” pero tú entiendes que lo que realmente 

significa es “Lo sabemos” o “Estamos aquí para 

ti”. Cada vez que te sientes triste todos corren a 

tu lado y no tienes cómo decirles que no quieres 

un grupo de apoyo, sino estar una hora tranquilo 

debajo de la frazada.

No es verdad que la vida sigue adelante.   

Ni siquiera tú puedes seguir siendo la misma 

persona que eras. Ahora eres una persona 

doliente. Eres la persona que ve El Bueno, el Malo 

y el Feo en televisión y todo lo que puedes pensar 

es con quién la vista por primera vez, en el viejo 

Cine Esther, antes de que lo cerraran. Tú eres la 

persona que, cuando te ríes, la gente dice que lo 

estás superando. Si te mantienes ocupado, dirán 

que te estás recobrando. Si te vas por más de dos 

semanas, dirán que estás huyendo.

No es verdad que la vida sigue adelante.   

Incluso tu pasado se reescribe. Cada vez que 

cuentas la historia acerca de cómo tomaron juntos 

el autobús al estadio Bloomfield para ver el gran 

derby, te preguntas si llamarlo “mi hermano”, “Mi 

difunto hermano” o “mi hermano, bendita sea su 

memoria”. A veces lo dejas totalmente fuera de 

la historia para ahorrarles a todos el momento de 

incómodo silencio. De vez en cuando te encuentras 

con alguien que ha estado mucho tiempo fuera 

del país y te pregunta cómo está tu hermano, y 

tú respondes que no está, por lo menos, no está 

más aquí con nosotros. Y terminas teniendo que 

consolarlo a él, calmarle, y decirle que la vida sigue 

adelante. Sólo que no.

No es verdad que la vida sigue adelante.  La vida 
termina. Y empieza de nuevo. De otra forma.
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Segunda actividad :
´Atesoramos. Memoria´ 
- ¿Cómo y qué recuerda 
la sociedad?
Objetivos:
1.       Exponer a los participantes al alcance y las 

formas en las que la sociedad israelí recuerda 

a los caídos en el espacio público y en la 

dimensión nacional.

2.    Discutir la cuestión acerca de la importancia 

y la naturaleza de la elección de recordar en 

forma público-social, y la cuestión en torno a 

los límites de la memoria de la sociedad (¿Se 

necesita una sola memoria nacional y una sola 

forma? ¿Es posible aplicar diferentes opciones? 

¿La memoria debe estar “limpia” de posiciones 

religiosas / políticas? ¿Es eso posible?)

3.    Posibilitar un espacio seguro y abierto para una 

gama de sentimientos, reflexiones y posiciones 

sobre el presente y el futuro y sobre el modo 

en el que los participantes se sienten y quiénes 

quisieran ser como individuos y como pueblo 

por medio del debate acerca de la memoria y 

sus formas en la sociedad israelí.

Curso de la actividad:
“Atesoramos. Memoria” – 
una rápida lección de hebreo sobre “atesorar” 
(leetzor) – en hebreo, la palabra atesorar se utiliza 
en dos significados:

+  Guardar, archivar, almacenar – “Atesoró 

sus palabras en su corazón”, “Atesoró las 

cartas en el altillo”

+  Recolectar, juntar, acumular – especialmente 

en relación a museos: el curador (otzer) es 

responsable de preparar la exposición en 

el museo: elige los objetos y determina la 

forma en que se exhiben

La primera parte de la actividad se refiere a 
estos dos aspectos y significados.

•	  Dividan a los participantes en varios 

grupos (habiendo en cada grupo 3-4 

participantes). Distribuyan en la sala 

diversos productos culturales que expresen 

el duelo y la perpetuación de la memoria 

de los soldados caídos y las víctimas de los 

actos de terror en Israel (Ver apéndices de 

la actividad en el kit de apéndices), pidan 

a los participantes pasar por los diferentes 

productos culturales e invítenlos a leer los 

textos que los acompañan y explican. Los 

productos culturales que vienen en este kit 

son:

       o Estampillas

       o Monumentos – son parte del paisaje 
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físico y cultural de Israel y cuentan historias tanto 

de heroísmo como de tragedia. De acuerdo con 

los datos de la División de Conmemoración del 

Ministerio de Defensa en el país hay cerca de 

3.000 monumentos y sitios de conmemoración 

de los caídos en las guerras de Israel, entre ellos 

se puede encontrar monumentos oficiales de la 

fuerza o brigada a la que pertenecían los caídos; 

sitios de conmemoración nacionales, y también 

sitios de recuerdo privados establecidos por las 

familias de los caídos.

    o Artes visuales (fotografía, dibujos, películas)

    o Poemas y canciones

 + Al madrij

•	  Obviamente es apropiado, e inclusive 

deseable, agregar ejemplos a los que se 

incluyen en los apéndices.

•	  Pidan a cada grupo preparar un Rincón de 

Recuerdo con los materiales por los que 

pasaron (es posible e incluso deseable, 

si lo quieren, agregar materiales de ellos 

mismos); una vez concluida la preparación 

del Rincón, inviten a los participantes a 

visitar los diferentes Rincones de Recuerdo.

•	 Debate:

o    ¿Qué “ítem cultural” (imagen, texto, 

poema…) les conmovió especialmente? 

¿los emocionó? ¿los enojó? ¿por qué?

o   Sobre el trabajo en grupo:

o    ¿Les fue fácil consolidar juntos el Rincón 

de Recuerdo? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué 

mensajes / ideas les fue importante 

transmitir?

o    Se puede subrayar, en base a lo descubierto 

en la actividad, que en la cultura israelí 

se tiende a señalar la memoria nacional 

a través de la revelación de la historia 

personal, a veces íntima, de los caídos; 

Avi Ganor, artista y creador israelí, dijo 

en el pasado acerca de la cultura de 

conmemoración en Israel “que no haya 

malos entendidos – una persona muere 

y su hueco se llena de símbolos: velas, 

alas de paracaidistas, canciones, escritas. 

Hubo una persona y ya no está más, ahora 

está simbolizado.”

•	  ¿Es bueno que ´toda persona tiene 

un nombre´? ¿El uso y la difusión 

de datos íntimos entre el público 

general (nombres, historias…) es 

algo apropiado o lleva a una falta 

de respeto hacia los caídos? ¿Es 

ese el carácter apropiado de Yom 

Hazikarón?

•	  ¿A quién, de hecho, pertenece Yom 

Hazikarón? ¿A las familias dolientes 

o a toda la sociedad?

•	  ¿Se puede verdaderamente 

crear una identificación con los 

sentimientos de duelo personales? 

¿Cómo? ¿Por qué?

•	  ¿Cómo y por qué debe recordar la 
sociedad?

 + Al madrij

La cultura del duelo se basó en tres 

amplios consentimientos: el primero – 

el duelo es el precio obligatorio de la 

existencia del pueblo y del Estado, y por lo 

tanto el sacrificio del individuo contribuye 

a la supervivencia de la comunidad; el 

segundo – el duelo particular y el nacional 

se complementan, y la totalidad del público 

israelí siente empatía, solidaridad y dolor 

por las familias de los caídos; y el tercero 

– el duelo está más allá de las diferencias 

políticas. Al parecer, a la par de estos 

consentimientos están despertando otras 
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voces; para partes de la sociedad israelí 

los rasgos individuales, particulares, son 

lo principal – contrariamente a los rasgos 

colectivos; muchos jóvenes ven este día 

como una invitación a ahondar en los 

sentimientos y las emociones, a averiguar 

cada uno consigo mismo qué siente y qué 

piensa en Yom Hazikarón, y descubrir no 

sólo cómo este día le influye, sino cómo el 

ciudadano puede influir en el día mismo. 

Para otras partes de la sociedad, el duelo 

ya no se considera como algo necesario, 

sino como una tragedia personal que no 

era exigencia de la realidad y por eso 

tensa los límites de la solidaridad nacional. 

El sistema social que estaba destinado 

a vincular entre el duelo particular y el 

nacional despierta reiterados conflictos 

– el duelo se convierte en político y las 

diferentes partes lo reclutan para luchas 

ideológicas.  

     o  Distribuyan en las cuatro esquinas 

de la sala “segmentos” de la 

sociedad israelí (ortodoxos / 

árabes / activistas políticos / 

soldados liberados), e inviten a los 

participantes a analizar el modo en 

el cual cada segmento recuerda.

 + Ortodoxos

•	   Una yeshivá ortodoxa conmemora Yom 

Hazikarón- https://www.youtube.com/

watch?v=CZDTkD8mMzg

 + Mediación del madrij 

en el fragmento el locutor dice que se 

trata de un día complejo para el público 

ortodoxo, y se pregunta cómo se lo 

presenta a estudiantes que nunca han 

conmemorado este día. Está bien agregar 

en la esquina un trozo que explique la 

complejidad para numerosas corrientes 

del judaísmo ultraortodoxo que no se 

identifican con las instituciones del Estado 

ni con su época nacional y no consideran 

que la sirena de Yom Hazikarón sea una 

costumbre judía. Se pueden emplear los 

siguientes fragmentos:
https://www.haaretz.com/.premium-
moment-of-s i lence-not-for-these-
israelis-1.5247347
https://www.mako.co.i l/video-blogs-
we e ke n d /o p i n i o n - v i d e o s /A r t i c l e -
d9953ed9ed9a261006.htm

 +  Activistas políticos (Yom Hazikarón 
israelo-palestino)

•	   Ceremonia Israelo-Palestina del Día del 

Recuerdo 201

https://www.youtube.com/watch?v=dPB-

zotnLds

 + Mediación del madrij 

la Ceremonia Israelo-Palestina del Día del 

Recuerdo organizada por el Movimiento 

“Combatientes por la Paz” y “Foro de las 

Familias Dolientes” se lleva a cabo en la 

víspera de Yom Hazikarón y se la ve en 

transmisión directa en lugares públicos de 

Belén y otras localidades. Los hablantes, 

miembros de familias dolientes, hablan en 

parejas: israelí y palestino. Así, por ejemplo, 

en la ceremonia del año 2012 hicieron uso 

la palabra Moti Fogel, cuyo hermano fue 

asesinado en el atentado en Itamar junto 

a su esposa y sus tres hijos, y Seham Abu 

Awwad, cuyo hermano, Yusuf, murió por 

disparos de soldados de las FDI en la 

entrada de la aldea Beit Omar en febrero 

del año 2000. Cada año los hablantes 

comparten con los participantes en la 

ceremonia sus experiencias personales y 

hacen un llamado a  poner fin a las muertes 

de ambos lados.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZDTkD8mMzg%0D
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347
https://www.haaretz.com/.premium-moment-of-silence-not-for-these-israelis-1.5247347%0D
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-d9953ed9ed9a261006.htm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdPB-zotnLds%0D
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La ceremonia despierta controversia en 

el público israelí. En el año 2015 el Comité 

de Colonos de Samaria llamó al Ministro 

de Defensa a no permitir la entrada de 

palestinos al evento e incluso se planteó la 

exigencia de incluir en la Ley del Día del 

Recuerdo a los Soldados Caídos en las 

Guerras de Israel un artículo prohibiendo 

llevar a cabo “eventos con terroristas”. En 

el año 2017 algunos destacados activistas 

de derecha llegaron a protestar contra la 

realización de la ceremonia sosteniendo 

que sus participantes colaboran con 

los enemigos de Israel, comparan a los 

terroristas palestinos con los soldados de 

las FDI y dan legitimidad al asesinato de 

judíos. En respuesta a dichos argumentos 

los organizadores señalaron que la 

ceremonia no conmemora a quienes 

han matado a inocentes. Algunos de los 

participantes en la ceremonia fueron 

atacados, se les escupió y se les arrojaron 

piedras, palos y barro (de Wikipedia).

 + Fragmentos

•	 YOM HAZIKARÓN PARA VETERANOS

https://www.tabletmag.com/jewish-life-

and-religion/190237/yom-hazikaron-for-

veterans

•	  En el Día del Recuerdo, honrando a los 

caídos y dando consuelo a los vivos

https : //www.t imesofisrae l .com/on-

memorial-day-honoring-the-fallen-and-

giving-solace-to-the-living/

 + Mediación del madrij 

 la concepción israelí respecto de Yom 

Hazikarón cambia y se vuelve a diseñar 

con el correr de los años; muchos jóvenes 

buscan ampliar la perspectiva tradicional 

de este día, desafiar el silencia acerca 

de las experiencias de combate y su 

influencia sobre la vida en Israel, y conducir 

un diálogo que comparta y procese las 

influencias personales y sociales del 

combate. En una ceremonia que se 

efectúa hace ya cinco años, combatientes 

comparten sus vivencias. Sus familias los 

enviaron y los recibieron con vida – pero 

ellos han cambiado para siempre. Con 

una ceremonia que incluye la oración de 

Izkor, historias, interpretaciones artísticas 

y reunión en círculos de diálogo – los 

creadores de la ceremonia intentan crear 

un espacio que contenga la historia de 

toda la sociedad israelí – en su sufrimiento 

y dolor por los caídos y por los vivos que 

cargan con el vivo recuerdo de las guerras 

de Israel.

•	 Debate:

o    ¿Qué formas de recuerdo de la 

sociedad israelí les sorprendieron? ¿Qué 

sensaciones / sentimientos despertaron 

en ustedes las formas de recuerdo que 

encontraron? ¿Por qué?

o    ¿Cómo se recuerda el duelo en la 

comunidad de ustedes (¿y quizás también 

otros acontecimientos que no están 

relacionados con el duelo?) ¿En qué se 

parece a la forma de recordar a los caídos 

en Israel, en qué se diferencia?

o    ¿Se necesita un recuerdo nacional con 

una forma? ¿Por qué?

o    ¿Es posible contener diferentes 

posibilidades? ¿El recuerdo debe ser 

“limpio” de posiciones religiosas / 

políticas? ¿Es esto posible?

https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190237/yom-hazikaron-for-veterans
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
https://www.timesofisrael.com/on-memorial-day-honoring-the-fallen-and-giving-solace-to-the-living/
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Apéndices a la actividad

´Atesoramos. Memoria´ - 
¿Cómo y qué recuerda la 
sociedad?
Estampillas

Desde el Día del Recuerdo de 1952, presidentes, primeros 
ministros y ministros de Defensa han firmado cartas 
personales a las familias dolientes de los caídos, y 
los mejores artistas de Israel participan en el diseño 
de las cubiertas y las estampillas para este día de 
conmemoración. Una gran colección de estampillas de 
Yom Hazikarón se exhibe en: 
http://www.boeliem.com/content/1971/519.html

https://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3094682,00.html

http://israelphilately.org.il/he/catalog/search?q=%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%99%D7%

9B%D7%A8%D7%95%D7%9F&stamps=on&series=on

Estampilla de 1957

Un avión a chorro dibuja el 

número 9, por los 9 años de 

independencia. El joven Estado 

intenta recalcar su poderío 

militar y su orgullo nacional

Estampilla de 1969

Estampilla emitida durante la 

Guerra de Desgaste, después de 

la cual Israel maduró de pronto 

y pasó a ser mucho menos 

ingenua. Consecuentemente, las 

estampillas de conmemoración 

son mucho más tristes, sombrías 

y melancólicas. Las imágenes 

de flores que los diseñadores 

empleaban hasta ahora, son 

reemplazadas por monumentos 

y costumbres de duelo, como la 

bajada de bandera a media asta.
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Estampilla de Yom 
Hazikarón 1975

Estampilla emitida unos 

dos años después de la 

Guerra de Yom Kipur.

La Guerra de Yom Kipur 

enfrentó a Israel a una 

de las más crueles 

tragedias de la guerra – 

la de los desaparecidos. 

En el curso de esta 

salvaje guerra muchos 

centenares de caídos 

permanecieron no 

identificados y fueron 

registrados como desaparecidos. Aún ahora, 

después de meses de búsqueda y extenuantes 

esfuerzos de identificación, quedan docenas de 

combatientes de quienes se desconoce su lugar 

de sepultura.

El 7 de adar fue fijado como el Día Nacional de 

Recuerdo de los Soldados cuyo Lugar de Sepultura 

se Desconoce. Ese día es, según la tradición, el 

día en que murió Moisés, de quien se ha dicho 

“y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta 

hoy” (Deut. 34:6). Cada año, en este día, se lleva 

a cabo una ceremonia nacional de recuerdo 

en el Cementerio Militar del Monte Herzl con la 

participación de miembros de las familias dolientes, 

ministros de gobierno, personalidades públicas y 

representantes de las Fuerzas de Defensa.

 La flor Roja Eterna es conocida en hebreo como 

“Dam Hamacabim” (Sangre de los Macabeos) y es 

un símbolo del Día del Recuerdo de los Soldados 

Israelíes Caídos y las Víctimas del Terrorismo.

El nombre de la flor deriva de una leyenda que 

sostiene que una flor roja creció en cada lugar en 

que la sangre de un macabeo se derramó en la 

tierra. Las flores, por lo tanto, conmemoran a los 

numerosos soldados y civiles que dieron sus vidas 
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Monumentos 

son parte de nuestro paisaje físico y cultural, y cuentan historias 
tanto de heroísmo como de tragedia. Según los datos de la 
División de Conmemoración del Ministerio de Defensa a lo largo 
del país hay aproximadamente 3.000 monumentos y sitios de 
conmemoración a los caídos en las guerras de Israel, entre 
ellos se puede encontrar monumentos oficiales de la fuerza o 
brigada a la que pertenecían los caídos; sitios de conmemoración 
nacionales, y también sitios de recuerdo privados establecidos 
por las familias de los caídos.

Los hombres 
del silencio: en 
recuerdo de 
los caídos del 
Comando Naval
Sólo los buzos, “los 
hombres del silencio” 
pueden llegar al monumento en recuerdo de 
12 soldados que cayeron en la catástrofe del 
Comando Naval en septiembre de 1997 en el 
Líbano, porque se encuentra a unos treinta metros 
de profundidad en el fondo del mar. Doce sillas 
con los nombres de los combatientes.

se fijaron al cuerpo de un antiguo barco de 
misiles hundido frente a la costa de Shavei Zion 
en la Galilea Occidental. A pesar de que los restos 
del barco se desintegraron, el sitio sigue siendo 
querido por buzos aficionados, y contiene una 
interesante población 
de peces.

En la costa misma 
hay un monumento 
accesible a quienes 
prefieren tener los 
dos pies sobre la tierra; doce planchas de roca 
apoyados uno sobre otro, como si fueran a caer..

•	 Vídeo sobre el monumento submarino
https://www.youtube.com/watch?v=73wOL1v07VY

•	  Sobre el incidente 

Unidades de elite de las FDI salen muchas 
veces a operaciones dentro de países 
enemigos. La mayoría de esas operaciones 
concluyen con éxito y el público no se entera 
de ellos, pero algunas de ellas, aquellas 
que se complican o fracasan, permanecen 
en la consciencia durante mucho tiempo. 
Una de esas operaciones es “El canto del 
álamo”, conocido como la “Catástrofe del 
Comando Naval” – el incidente más grave 
de la historia de la unidad. La noche del 
4 de septiembre de 1997 partieron 16 
combatientes del Comando 13, al mando 
del subcomandante de la unidad, teniente 
coronel Iosi Korkin, a una operación junto a 
la aldea de Anazria en el Líbano. Mientras 
avanzaban a pie hacia el objetivo, estallaron 
junto a los combatientes cargas explosivas 
y la fuerza tropezó con una célula de 
terroristas de Jizballa. La fuerza estaba 
dividida en dos grupos y 11 combatientes, 
entre ellos Korkin, resultaron muertos. Otros 
cuatro combatientes quedaron heridos de 
gravedad y de hecho sólo un combatiente 
quedó en condiciones y fue él quien 
respondió al fuego, transmitió el primer 
informe acerca del incidente y gestionó la 
llegada de las fuerzas de rescate.
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Monumento en 
recuerdo de 
las víctimas del 
atentado en Beit 
Lid (1995):

La mañana del 

domingo 22/1/1995 

hubo un atentado doble perpetrado por dos 

terroristas suicidas en el cruce Beit Lid. El primero 

se hizo estallar en una parada de autobús, entre 

los soldados que esperaban el transporte del día 

domingo, y el segundo explotó unos tres minutos 

más tarde entre las fuerzas de evacuación, y 

causó un gran número de víctimas. En el atentado 

murieron 22 israelíes y quedaron heridos 66. En 

recuerdo de los muertos en el atentado se erigió 

un monumento en el cruce Beit Lid.

El monumento en el cruce Beit Lid fue realizado 

por la artista Sara Conforti, y esto es lo que dijo 

acerca de él:

“El monumento del cruce Beit Lid se estableció en 

el año 2002 y lo creé durante tres años. La altura 

del monumento es de 30 metros y se extiende 

sobre 2,5 acres. Me fue solicitado planear el 

monumento y el terreno a su alrededor. Construí 

Monumento 
en recuerdo al 
Soldado Beduino

Los beduinos en Israel 

son aproximadamente 

200.000 árabes 

musulmanes; la mayor 

parte de ellos vive en el Néguev y una minoría en 

poblados en la Galilea y en ciudades mixtas. La 

cooperación entre los beduinos y las FDI comenzó 

en la Guerra de la Independencia, cuando 

decenas de ellos se unieron al Palmaj porque 

querían ayudar a las fuerzas de la Haganá. Desde 

este monumento con mucho respeto, un trabajo 

físico sobrehumano y un presupuesto mínimo – 22 

figuras que suben la escalera y van haciéndose 

más pequeñas a medida que están más arriba, 

en recuerdo de los 22 soldados asesinados en 

el cruce Beit Lid por los terroristas. Cada figura 

representa a un soldado que ya no está.

El mensaje que quise transmitir al construir el 

monumento es una expresión de la fuerza y el 

poder que no pueden ser ignorados. Quise decir 

– somos más grandes que la vida, nadie podrá con 

nosotros. Por más que nos golpeen, lo superaremos 

y podremos con ellos. Es nuestro derecho vivir 

aquí, y no desapareceremos, estamos aquí.

Desde mi punto de vista el monumento expresa en 

forma visual la terrible tragedia que ocurrió. Elegí 

la forma de crear las figuras, el carácter de ellas, su 

tamaño, su estilo, su ubicación en la escalera, para 

poner de manifiesto los sentimientos de quienes 

quedaron aquí.

Este monumento está destinado a ser un símbolo 

general del país, el monumento pretende expresar 

poder, fuerza, una fuerza más grande que la vida, 

un recordatorio para los que estamos aquí, que no 

olvidemos.”

entonces muchos de ellos sirven en las FDI, como 

rastreadores y como combatientes. En el sur del 

país opera el batallón de Patrulla del Desierto, del 

que muchos de sus combatientes son beduinos.

Recién a fines de la década de 1990 se inauguró 

oficialmente el sitio de conmemoración a los 

soldados beduinos caídos. El sitio, ubicado 

entre los poblados beduinos de la Baja Galilea, 

conmemora el legado del combatiente beduino y 

recuerda a los combatientes caídos en todas las 

guerras de Israel. Es un sitio oficial que cuenta con 

el apoyo del Ministerio de Defensa y en él hay un 

impresionante monumento que representa una 
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carpa beduina, un jardín de especias y un sendero 

de rastreadores.

Las tradiciones de conmemoración entre los 

beduinos son diferentes de las acostumbradas 

entre los judíos y así, por ejemplo, la mayoría 

de soldados beduinos caídos están enterrados 

en cementerios civiles y no en secciones 

militares de los cementerios, lo que impide a los 

padres dolientes unirse a sus hijos caídos en las 

ceremonias oficiales. Desde la inauguración del 

sitio de conmemoración este sirve de foco para 

ceremonias oficiales y miles de miembros de la 

comunidad llegan a él en Yom Hazikarón desde 

todos los rincones del país.
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Arte

Adi Nes – La 
última cena 
(1996) - 
fotografía
Adi Nes fotografía 

aparentemente una 

comida rutinaria de 

soldados, pero a su manera, la fotografía está 

posada y su diseño tiene una precisión hasta 

el último detalle. La fuente de inspiración es el 

dibujo “La última cena” de Leonardo da Vinci, 

durante la cual Jesús profetizó a los apóstoles su 

muerte prevista debido a la traición de uno de 

sus discípulos. Este es uno de los momentos más 

dramáticos y determinantes del evangelio cristiano 

– un momento que prepara para el clímax humano 

y teológico de la crucifixión de Jesús, el sacrificio 

supremo que con su muerte redimirá al mundo.

Si en el pasado el soldado era presentado en la 

sociedad israelí y su arte como una figura que 

despertaba admiración: el joven eterno, valiente 

y seguro, imagen de los pioneros y del sabra 

mitológico, Adi Nes recalca la joven edad de los 

soldados que se encuentran entre la adolescencia 

y la madurez, y entre la ingenuidad y la desilusión. 

Esta es la etapa en la que el peligro es el mayor 

– la posibilidad de su muerte próxima los acecha. 

En la conexión que propone Nes entre la escena 

determinante del evangelio cristiano y la realidad 

israelí se inserta una incisiva afirmación política 

sobre los conceptos de misión y sacrificio. Al igual 

que los discípulos de Jesús, también los soldados 

son emisarios de una idea y de una fuerza más 

poderosa que ellos, a la vez que son víctimas de 

una complejidad política y nacional sobre la que 

no tienen control. Los agujeros de bala en la pared, 

el humo de los cigarrillos y la manzana mordida 

nos recuerdan que sobre este grupo se cierne 

la sombría posibilidad de que esta quizás sea su 

última cena; parece que los vasos rojos insinúan ele 

elemento de Dam Hamacabim – el símbolo de Yom 

Hazikarón es la flor Dam Hamacabim que según la 

tradición crece en cada lugar en el que cayó una 

gota de sangre de los macabeos. El Ministerio de 

Defensa emite pegatinas con la imagen de esta 

flor que se distribuyen en las diversas ceremonias 

de recordación y son lucidas en la solapa.

(Del sitio web del Museo Israel - 

https://www.imj.org.il/collections/202486)

Yael Bartana 
“Tiempo de 
temblor” – video 
arte
https://vimeo.
com/93190569

Yael Bartana filmó su 
obra “Tiempo de temblor” desde el puente de la 
autopista Ayalón durante la sirena en la víspera 
de Yom Hazikarón. El video ilustra el cambio que 
ocurre en la percepción del tiempo durante la 
sirena – la obra estira a 6 minutos y 20 segundos 
los dos minutos de la sirena de Yom Hazikarón, 

como fueran filmados desde arriba por sobre 
las cuatro vías de la autopista. La escena carece 
de trama: automóviles se detienen en cámara 
lenta, gente sale de ellos lentamente y se para 
en la autopista. La escena es conocida para el 
espectador israelí, y a pesar de ello es solemne 
y especial, e indudablemente es una ceremonia 
rara a ojos de un observador extraño. “Tiempo 
de temblor”, lo llama Bartana. Un tiempo líquido, 
ajeno al fluir regular del tiempo; un tiempo 
privado, que durante dos minutos se convierte 
en tiempo colectivo; el tiempo cotidiano 
parece detenerse, estirarse, y al igual que la 
obra – tiembla. El efecto se logra tanto por la 
cámara lenta como por el sonido de la sirena. El 
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agitado tiempo en la rutina de la carretera entre 
Jerusalén y Tel Aviv cambia ante nuestros ojos 
y atrapa a la gente en una especie de cápsula 
temporal.

Películas de Beit Avi Chai (animaciones)

Un rostro. El Día. Un Recuerdo – un proyecto 

conmemorativo en línea iniciado por Beit Avi Chai 

en Jerusalén, en el cual artistas de animación 

crean singulares historias en recuerdo de soldados 

israelíes y víctimas del terror.

Reconociendo la importancia de Yom Hazikarón 

en la sociedad israelí, Beit Avi Chai identificó la 

necesidad de crear un proyecto significativo que 

pudiera impartir mensajes y tributos personales de 

un modo que hable a todos los israelíes y judíos, 

conectando con miles de personas a través de 

internet. Para más información, entren a:

https://www.bac.org.il/specials/project/pnym-

yvm-zykrvn?language=en

Ejemplos de videos que pueden hallarse en este 

kit (primera actividad)

Ilana Yahav – Arte en arena (en 
recuerdo de Hadar Goldin)
https://www.youtube.com/watch?v=MZ70gbB-
FNr0

La historia de la caída de Hadar Goldin, de 23 años 

de edad es uno de los más duros y dolorosos 

incidentes de la operación Margen Protector. Goldin 

fue secuestrado en un encuentro de combatientes 

de Guivati con terroristas de Hamas en vísperas de 

las conversaciones por un alto al fuego. Uno de los 

terroristas se hizo explotar y durante el combate 

Goldin fue secuestrado adentro de un túnel. En 

el transcurso del incidente resultaron muertos 

el mayor Benaia Sarel y el sargento primero Liel 

Gidoni.

En un comienzo la familia recibió un aviso sobre 

el secuestro. A la luz de las noticias acerca del 

fin de los combates en Gaza convocaron una 

conferencia de prensa en la que solicitaron no 

concluir la operación hasta que Hadar fuera 

devuelto a casa. “Por tres secuestrados salimos 

y pagamos con decenas de muertos”, dijo Hemi 

en dicha conferencia de prensa. “Es inconcebible 

que ahora salgamos de Gaza y mi hermano quede 

secuestrado allí adentro. Eso será un fracaso. Un 

verdadero fracaso.”

No obstante, pocas horas más tarde quedó en 

claro el cuadro completo y doloroso. A la casa 

de la familia en Kfar Saba llegaron el ministro de 

Defensa Moshe (Bogie) Yaalon, la jefa de la División 

de Personal de las FDI, general Orna Barbibai y el 

Rabino Militar Jefe, brigadier general Rafi Peretz, 

e informaron a la familia la terrible noticia: las FDI 

determinaron que el oficial no sobrevivió al intento 

de secuestro.

Ilana Yahav, artista en arena, creó una película que 

combina fragmentos de la historia de su vida.

 + Al madrij

•	  Destacan especialmente dos fragmentos 

en la película de Ilana Yahav:

o     La familia al comienzo / dos niños de 

la misma estatura; se trata de Hadar y 

su hermano mellizo Tzur. Se lo puede 

relacionar con la película “Hablando 

desde el vientre” de Beit Avi Chai.

o     “Valor y Humildad” -  Hadar era un joven 

notablemente dotado, una persona feliz 

y vital con una sonrisa ganadora. Era 

un hábil pintor y diseñador gráfico que 

en sus obras trataba temas religiosos 

y seculares. Hadar era una inspiración 

para todos los que le conocían. Era una 

persona sociable que creía y predicaba 

la importancia de compartir la alegría 

y la amistad con la gente. Junto con 
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su hermano Tzur bordaron en las 

correas de sus rifles las palabras Valor 

y Humildad en un  intento de definir las 

características de un combatiente judío, 

que tiene el coraje de usar su arma 

cuando es necesario, pero también tiene 

la humildad de abstenerse de usarla en 

servicio de la paz.

o    Más sobre el tema:                   

https://www.yediot.co.il/

articles/0,7340,L-4837470,00.html
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Canciones y poesía
 + Al madrij

 hay otras muchas canciones que 
fueron escritas sobre los soldados 
caídos y que se convirtieron en 
patrimonio de la cultura israelí y 
hebrea, y se puede agregar a las 
canciones que se enumeran a 
continuación, o reemplazarlas por 
otras. Ejemplos de sitios web que 

relatan más historias:

Pacto de sangre / Emanuel Tzabar

https://www.youtube.com/watch?v=sL-0pzlbpqw

Con la aprobación de Dios y con la aprobación 
de la gente, cabalgamos a través de la noche y 
del viento confiando en que no extenderías Tu 
mano sobre el muchacho

Y en la asamblea divina y en la asamblea 
terrenal, todavía estaba este hablando, cuando 
llegó otro, apodérese de aquella noche

la oscuridad.

Preparados y dispuestos, sabiendo que había 
llegado la hora, los Harel, los Yuval, soldados

Líbano y Sirión y una voz que quiebra los cedros

Esa noche, Madre, Harel fue llevado con 
lamentaciones

Todavía estaba este hablando, cuando llegó 
otro, Madre, Yuval ha perecido sobre Tu altar

Esa noche, Padre, hubo un gran clamor, todavía 
estaba este hablando, cuando llegó otro

Harel y Yuval, Yuval y Harel, y la ciudad de Talpiot 
(Jerusalén) está en duelo

Talpiot, un baluarte para ti, mi tierra, Harel en 
tus puertas, un pacto perpetuo en tu carne

El horror de los días será consolado por tus 
hijos, y tú, vive en tu sangre

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx-
?emailid=40001

https://travellingisrael.net/%D7%94%

D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7

%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%

90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-

%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-

%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9-

6%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F/

o   Pacto se sangre fue escrita por Emanuel 
Zabar y su música fue compuesta por Yair 
Rosenblum. Emanuel Tzabar, que era un 
enviado de la Agencia Judía en Londres, 
escuchó acerca de esta tragedia doble, y 
escribió la canción. Yair Rosenblum, que 
también se encontraba en Londres, le 
puso música y lo entregó a la cantante Miri 
Aloni, con quien se identifica esta canción.

o    La canción cuenta sobre el barrio de 
Talpiot en Jerusalén, donde vivían a 
una corta distancia el uno del otro, dos 
muchachos con el mismo nombre: Yuval 
Harel. El 8.6.82 murió el soldado de las 
Fuerzas Blindadas Yuval Harel, hijo de 
Miriam y Yehezkel, al ser alcanzado por un 
misil antitanques. El ejército lo comunicó 
a la familia, pero no a la familia correcta. 
Dos días más tarde, el 10.6.82, cayó el 
soldado Yuval Harel, hijo de Haya y Yosef, 
del Batallón 50 del Nahal de Paracaidistas. 
Cuando llegaron los representantes de 
las FDI a la casa de Haya y Yosef Harel 
y les comunicaron la muerte de su hijo, 
los padres en un comienzo se negaron a 
creerlo, y explicaron que había otro Yuval 
Harel, hijo de Miriam y Yehezkel, que había 
caído. Pero esta vez la amarga noticia era 
para ellos.

https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
https://travellingisrael.net/%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F/
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o Alusiones bíblicas:

•	  La canción comienza con las 

palabras “Con la aprobación de Dios 

y con la aprobación de la gente”, 

tomadas de la oración de Kol Nidre. 

También las palabras que abren el 

estribillo  “Y en la asamblea divina y 

en la asamblea terrenal” provienen 

de dicha oración.

•	  La frase “No extiendas tu mano 

sobre el muchacho” proviene de 

la historia del Sacrificio de Isaac, 

en la que Abraham es puesto a 

prueba y Dios le exige ofrecerle en 

sacrificio a Isaac “su hijo, su único, 

a quien amaba”, quien nació en 

forma milagrosa después de que 

su madre Sara hubiera sido estéril 

durante muchos años.

•	  En la segunda estrofa hay frases 

provenientes del Libro de Job, 

que cuenta sobre un hombre 

justo que Dios decide probar su 

fe permitiendo a Satán infligirle 

desastres uno detrás de otro.

•	  La frase “Todavía estaba este 

hablando, cuando llegó otro” que 

aparece en la canción describe 

originalmente los anuncios que 

recibió Job uno después de otro, 

y en la canción, los comunicados 

que recibieron Haya y Yosef Harel: 

primero que su hijo había caído, 

luego que se trataba de un error, y 

pocas horas después les informaron 

nuevamente que efectivamente 

su hijo había resultado muerto. 

“Apodérese de aquella noche

•	  la oscuridad” es una frase que 

expresa un deseo y se refiere a la 

noche en la que nació Job.

•	  La frase “Ha perecido sobre Tu 

altar” está tomada del Lamento de 

David – la elegía pronunciada por 

David al enterarse de la muerte de 

Saúl y Ionatán, en la que describe su 

heroísmo, su grandeza y su muerte.

•	  “Vive en tu sangre” proviene del 

Libro de Ezequiel.

•	   “Líbano y Sirión y una voz que 

quiebra los cedros” proviene de 

Salmos 29: “Voz del Señor que 

quiebra los cedros;

•	  el Señor despedaza los cedros 

del Líbano. Los hace saltar como 

terneros; al Líbano y al Sirión hizo 

saltar como crías de toros salvajes.” 

Alude a la Guerra del Líbano, en la 

que cayeron.

•	  Las palabras “Hubo un gran clamor” 

aluden a la plaga de los primogénitos 

en Egipto: “había un gran clamor en 

Egipto, porque no había casa donde 

no hubiera un muerto.” (Éxodo 

12:30, la décima y más dura de las 

plagas que sufrieron los egipcios 

porque el faraón se negó a liberar a 

los Hijos de Israel).
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•	  Las palabras “un pacto perpetuo en 

tu carne” se refieren a las palabras 

de Dios a Abraham: “Así estará mi 

pacto en su carne como pacto 

perpetuo” (Génesis 17:13).

•	  Otra alusión se encuentra en la 

palabra “Talpiot” (“y la ciudad de 

Talpiot (Jerusalén) está en duelo”, 

“Talpiot, un baluarte para ti, mi 

tierra”), que aparece como uno 

de los nombres de Jerusalén y 

como referencia al barrio en el que 

vivían los soldados, y recuerda la 

expresión “como un baluarte”)

•	  Además, hay en la canción otras 

alusiones: a la balada de Goethe 

“Der Erlkönig” (El rey de los elfos). 

La primera estrofa comienza con 

la frase “cabalgamos a través de la 

noche y del viento” que recuerda 

la apertura de la balada: “¿Quién 

cabalga a través de la noche y el 

viento?”. En la balada de cuenta 

sobre un padre y su hijo que 

cabalgan en una noche tormentosa 

por el bosque. El niño ve la figura 

del rey de los elfos – un demonio 

que lo amenaza. El padre intenta 

calmarlo y explicarle que se trata 

de imaginaciones, y aumenta el 

ritmo de la cabalgata a medida que 

la balada avanza. A pesar de eso 

el final de la balada es trágico. El 

rey de los elfos toca al niño y este 

muere. La balada finaliza con las 

palabras “llega a la casa exhausto;

•	  en sus brazos el niño estaba 

muerto.”
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Bab El Wad/ Haim Guri
https://www.youtube.com/watch?v=2nddT3NpQqE

Bab el Wad, o Shaar Hagai en hebreo, es el nombre 

de la entrada a la parte estrecha del camino que 

conduce a Jerusalén desde Tel Aviv. Este pasaje, 

y el vecino fuerte de Latrún tuvieron una especial 

importancia estratégico durante la Guerra de 

Independencia de 1948 – sin obtener el control del 

camino era imposible hacer llegar caravanas con 

alimentos, agua y medicamentos a los judíos de 

Jerusalén sin enomres pédidas de vidas humanas.

Por tal razón varias sangrientas batallas 

tuvieron lugar en la zona durante la Guerra de 

Independencia, y este lugar pasó a simbolizar el 

sacrificio definiditivo por la seguridad y el bienestar 

del país.

Paso aquí, me paro junto a la piedra
.un camino de negro asfalto, rocas y montañas
 La tarde cae lentamente, y sopla el viento del
mar
 la luz de una primera estrella por encima de
.Beit Masjir

Bab el Wad
.Por siempre recuerda nuestros nombres
.Los convoyes irrumpieron camino a la ciudad
A los lados del camino yacen nuestros muertos
 El casco de hierro permanece en silencio,
.como mi camarada

,Aquí bulleron bajo el sol el plomo y el alquitrán
.aquí pasaron las noche con fuego y cuchillos
Aquí conviven la tristeza y la gloria
 de un blindado quemado y el nombre de un
.desconocido

…Bab el Wad
Aquí camino silenciosamente
Y los recuerdo, a todos y a cada uno
 Aquí luchamos, juntos, sobre acantilados y
cantos rodados
.Aquí fuimos una sola familia

…Bab el Wad

 Llegará la primavera y florecerán los
,ciclámenes
.las rojas anémonas cubrirán las laderas
,Quien camine por el camino que recorrimos
.no nos olvide, Bab el Wad
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No necesitamos / Avi Koren
https://www.youtube.com/watch?v=HSR40XoN12w

Ya se secaron las lágrimas de nuestros ojos,

Y nuestra boca está muda y sin voz.

¿Qué más podemos pedir?, dinos

Ya hemos pedido todo lo que queríamos.

Danos la lluvia en su tiempo,

y espárcenos flores en primavera.

Y permite que vuelva a su casa,

No necesitamos más que eso.

Ya nos han dolido mil cicatrices, 

y hemos ocultado muy profundo un suspiro.

Nuestros ojos ya están secos de llorar –

Di que ya pasamos la prueba.

Danos la lluvia en su tiempo,

y espárcenos flores en primavera.

Y permite que ella esté una vez más con él,

No necesitamos más que eso.

Ya cubrimos una tumba y otra más,

Enterramos nuestro corazón entre los 

cipreses.

En un instante estallará el suspiro,

Acéptalo como una plegaria personal.

Danos la lluvia en su tiempo,

y espárcenos flores en primavera.

Y permite que lo volvamos a ver.

No necesitamos más que eso.

Eliezer (Lashka) Grunewald nació en 1945 en 

Rehovot. Después de liberarse del ejército 

comenzó sus estudios de Derecho. Su servicio en 

las reservas lo hizo en la Brigada de Paracaidistas. 

El primer día de la Guerra de los Seis Días cayó en la 

batalla en Sanhedria, Jerusalén. Avi Koren escribió 

la letra de la canción en recuerdo de Lashka, su 

buen amigo, y con la esperanza de que otro amigo, 

Yosef Rein, volviera sano y salvo de los combates 

en el Canal de Suez durante la Guerra de Desgaste. 

La canción fue dada a un joven soldado que servía 

en el Conjunto Musical de la Marina, Shlomo Artzi, 

quien justamente estaba buscando canciones 

para su primer álbum. Más sobre el tema:
https://www.maariv.co.il/culture/literature/Arti-
cle-582818
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Dentro de poco nos convertiremos en canción – una iniciativa 
que se hizo tradición

Durante la Primera Guerra del Líbano, un  soldado 
fue entrevistado en un diario nacional y expresó 
metafóricamente su miedo a caer en combate diciendo: 
“Dentro de poco nos convertiremos en una canción. 
Dentro de poco puede ser que no estemos más aquí.” Esta 
sombría declaración inspiró posteriormente el lanzamiento 
de un proyecto radial bajo el nombre de Dentro de poco 
nos convertiremos en canción.
El proyecto es conducido por la emisora radial de las FDI (Galéi Tzáhal) y muchos músicos israelíes y 

rinde homenaje a soldados caídos y víctimas del terror convirtiendo sus poemas y cartas en canciones. 

Sus textos han sido reunidos y transformados en letras de canciones desde el año 2001, y algunos se 

remontan al establecimiento del Estado de Israel (1948). Las letras del proyecto y el uso de diferentes 

melodías por parte de los músicos han conmovido a toda la nación – ya que muchos de los textos fueron 

escritos por soldados de apenas veinte años de edad. Las canciones son transmitidas en las emisoras 

de radio de Israel en Yom Hazikarón, el Día del Recuerdo a los Soldados Caídos y las Víctimas del Terror.
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Mamá, Papá y todo lo demás
  https://www.youtube.com/watch?v=lL9eJjDiKK8

El sargento Reuven Politi Z”L sirvió como 

combatiente en la unidad de elite Egoz y murió 

el 24 de tishre 5734 (20.10.1973) en las batallas de 

contención en la Guerra de Yom Kipur. Cayó dos 

días antes de cumplir 19 años. Reuven, hijo de Mazal 

y Moshe, nació el 25 de tishre 5715 (22.10.1954) en 

Jerusalén. Parte importante de su vida lo ocupaba 

su amor por las diferentes artes. Era miembro 

activo del Teatro Municipal de Jerusalén y participó 

en todas las obras que montaron en esa época.

Solía, además, escribir poesía contemplativa y 

filosófica y hacía trabajos de soldadura y grabado 

en diversos metales. Reuven era un deportista 

destacado, miembro del equipo de lucha de 

Hapoel. Pasó con éxito las pruebas de admisión 

al comando naval, pero decidió que no quería 

ser militar de carrera, y llegó a la unidad Egoz. 

En la Guerra de Yom Kipur Reuven participó con 

su unidad en los combates de contención en las 

Alturas del Golán.

Cayó al ser alcanzado por fuego de la artillería siria 
contra su unidad, que estaba atrincherada en Tel 
Antar, después de haber conquistado el lugar de 
manos sirias. Reuven fue enterrado en el cementerio 
militar del Monte Herzl. Lo sobrevivieron sus padres, 
una hermana y dos hermanos.

Mamá, Papá y todo lo demás
Letra: sargento Reuven Politi

Y cuando termine la noche y salga el sol
¿Sabrás tú, Mamá, qué hemos visto?
Árboles alrededor, de altas copas pero 
troncos abrasados
Casas grandes alrededor pero destruidas y 
descoloridas
Camino sobre ruinas, Mamá
y créeme que aquí no hay ninguna pera y 
ninguna flor.

No somos héroes, porque nuestra tarea es 
nefasta
El sol se pondrá, vendrá la oscuridad
y nos dormiremos vestidos en la cama
Sí, Mamá, es importante, es duro y es 
terrible 

Te juro que es duro, pero me quedo
el suelo es gris y el horizonte, negro
y el azul del cielo parece que se demora, 
espera,
y no toca, no toca el negro horizonte
entre ellos hay un vacío, ningún contacto.
Y es muy duro, pero me quedo.
Hay aquí un alambre de púas y después 
una espada desenvainada
Mamá, Papá y todo lo demás.

No somos héroes, porque nuestra tarea es 
nefasta
El sol se pondrá, vendrá la oscuridad
y nos dormiremos vestidos en la cama
Sí, Mamá, es importante, es duro y es 
terrible 

Y cuando termine la noche y salga el sol
¿Sabrás tú, Mamá, qué hemos visto?
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Nada me lastimará
 https://www.youtube.com/watch?v=IKDWRWqPS3s

La canción fue escrita por el teniente Erez Shtark, 

que nació en Haifa el 20 de tevet 5736, 24.12.1975. 

Eres era el oficial de comunicaciones de la cadena 

montañosa del Beaufort y cayó en el Desastre 

de los Helicópteros (1997) a los 21 años de edad. 

Stark dejó un cuaderno de poemas y un diario, 

y en ese cuaderno estaba esta canción. En una 

entrevista con su hermana Oshrat, publicada 

cuando se lanzó la canción en la radio, ella contó 

que la canción “apareció al final de la libreta, y en 

la página anterior había un dibujo de una lápida 

con el nombre ´Erez´. Mi hermano mayor Ilan y yo 

lo encontramos juntos y estuvimos en shock, era 

como si lo hubiera sabido.”

El compositor de la música de la canción, Yoram 

Hazan, solista del conjunto Knesiat Hasejel, dijo 

en dicha entrevista: “Elegí una canción que 

representa de la forma más clara la tragedia, una 

canción de preocupación que caracteriza lo israelí: 

padres que todo el tiempo están preocupados 

por sus hijos. Más allá de eso, el hecho de que 

el poema sea una profecía que se cumple lo 

hace especialmente duro. Jamás canté un texto 

tan directo. Es inconcebible que una persona 

haya podido escribir esas palabras. Los soldados 

viven experiencias muy duras, y eso los lleva a un 

cinismo respecto de lo que les pasa, y eso se nota 

en la canción.

Nada me lastimará
Letra: Teniente Erez Shtark

Nada, nada me lastimará
Nada, ni una mujer ni una bala de 
terroristas
Por mis padres, hermana, porque le juré a 
mi hermano
y lloré en las noches y me preocupé 
durante el día
porque temía que algo lastimara a mis 
padres
y la voz de papá reverbera en mi cabeza 
hace años

Si te sucede algo
no tengo razón para vivir
no tengo razón para esperar a mañana
no tengo razón para vivir
no tengo razón para esperar a mañana

Si están parados aquí encima de mí
Al parecer no cumplí mi promesa
Por mi vida, lo siento
Por mi vida, lo siento
Por mi vida, lo siento

Si te sucede algo…

Nada, nada me lastimará
Nada, 
ni una mujer ni una bala de terroristas.
Nada
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Un muchacho vuelve del ejército / Ioav Kenet
https://www.youtube.com/watch?v=MnB_mnXehtg

Un muchacho vuelve del ejército

Letra: Ioav Kenet

Un muchacho vuelve del ejército

y lleva en sus ojos, las extensiones

en su cabello, el polvo

en sus oídos, los cañones

y en su cuerpo las esquirlas y su alma vacía

Porque recuerda.

Ioav Kenet Z”L nació el 8 de agosto de 1951, hijo de 

Aviva y Mija. Ioav se ofreció como voluntario en la 

Brigada de Paracaidistas. En la Guerra de Yom Kipur 

Ioav participó en el ataque al Canal de Suez. Fue 

alcanzado y cayó durante la limpieza de los puestos 

de avanzada y los canales de comunicación en la 

margen occidental del Canal de Suez, el 28 de tishre 

5734 (24.10.1973), y fue enterrado en el cementerio 

del Monte Herzl. Lo sobrevivieron sus padres y dos 

hermanos. Tenía 22 años de edad.

Boaz Krauser, de 20 años, de Tel Aviv, sirve en 

un conjunto militar del ejército, es compositor e 

interpreta la canción. Krauser cuenta acerca de 

su encuentro con la canción y señala que “cuando 

leí este poema en miniatura sentí que lo tenía en 

la cabeza de inmediato. Es tan pequeño y tan 

preciso, y tiene algo muy fuerte y emocionante 

desde la primera lectura”.
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Suéltalo
https://www.youtube.com/watch?v=n390Y7ESZu8

Binyamin (Beni) Frank nació en 7 de nisán 5716 

(30.3.1955) en Kiriat Tivon. Estudió en la escuela 

primaria del lugar y concluyó los estudios en la 

escuela secundaria de su ciudad. Durante sus 

estudios se dedicó a editar el periódico de la 

escuela, que fue considerado uno de los mejores 

periódicos de alumnos. Cuando estaba en 9º grado 

pasó una crisis en los estudios porque le parecía 

que todo era una carrera detrás de exámenes 

y notas. No obstante, con el correr del tiempo 

se convirtió en un alumno activo, y entonces se 

revelaron sus buenas cualidades: concienzudo, 

moral, y con sentido de humor. Debido a su alto 

Suéltalo

Letra: Soldado raso Binyamin Frank

Suéltalo, déjalo libre

aunque sabes que no volverá a ti

suéltalo, déjalo ir a su lugar,

a las espigas dobladas por el viento

Déjalo descalzarse, correr

y jugar con el viento, déjalo silbar

y cantar, saltar sobre las piedras.

Déjalo vivir como ha vivido.

No te entristezcas porque se ha ido,

como un ave a la libertad, vuelve a tu rutina

Porque tú sabes que tu amado no volverá a ti. 

sentido moral, desocupó su cama de hospital 

después de una operación para dejar su lugar a 

los heridos de la Guerra de Yom Kipur, y entonces 

era sólo un muchacho.

Uno de sus profesores dijo de él que “bendecido 

con habilidades, pero era modesto. Era consciente 

de su obligación social, era un muchacho despierto, 

ávido de conocimiento…su mirada era equilibrada 

y multifacética, pero sabía siempre hacer hincapié 

en lo que consideraba que debía ser subrayado. 

Especialmente, era sensible a problemas sociales 

y participación política.

Beni se dedicaba mucho a la literatura y la poesía, 

como lo demuestran las decenas de poemas que 

se encontraron en su legado.

Beni tenía un perfil médico bajo, por haber pasado 

numerosas operaciones desde que era niño, y 

aunque fue liberado del ejército por su estado 

de salud, insistió en enrolarse y cumplir con su 

obligación en la medida de sus posibilidades. El día 

9.6.1974 fue reclutado al servicio militar obligatorio y 

encontró un lugar en el que podía aportar a pesar 

de su condición de salud. Sirvió en una unidad de 

comunicaciones en una función que se adaptaba 

a su capacidad física. En el marco de su servicio 

militar pasó un curso de descifradores. Beni cayó 

en el cumplimiento de su deber el día 11 de av 5734 

(30.7.1974), a los 19 años de edad. Fue enterrado en 

el cementerio de Kiriat Tivon. Lo sobrevivieron su 

madre y dos hermanas.

Escribió este poema para su novia, pero después 

de su muerte recibió un nuevo significado.
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Tercera actividad: 
“Y reducirá a escombros la 
casa mayor”
Sobre el recuerdo –
la conmemoración – 
el olvido en el mundo judío”
Goals:
1.   Analizar la función de la memoria colectiva 

(frente al olvido no olvido) en la cultura, la religión 

y la tradición judía y el modo y la medida en que 

está presente en la vivencia de los participantes.

2.   Discutir la cuestión de la necesidad de conservar 

la memoria judía y el significado en términos de 

valores e identidad de la conservación de la 

memoria para los participantes.

Curso de la actividad:
 +  Al madrij 

La actividad se basa en un texto escrito 

por el Dr. Ariel Picard, Director del Centro 
Kogod de Investigación del Pensamiento 
Judío Contemporáneo y Director Educativo 

del Programa Beeri en el Instituto Shalom 

Hartman (Ver artículo en los apéndices 

de la actividad). Dr. Picard bosqueja un 

“Sendero del recuerdo” y las diferentes 
funciones del recuerdo para el Pueblo 
Judío: el recuerdo como reconstrucción 
(vivencias que intentan regresar al pasado 

y experimentarlo), el recuerdo como 
corrección y como recurso moral (el deseo 

de corregir los traumas del pasado y de 

superar el pasado con un futuro mejor) y 
el recuerdo como recurso de identidad, 
personal y nacional – la capacidad de 

una sociedad que mantiene una vida 

compartida de reunir el pasado común, 

perpetuarlo (como actividad social – 

ideológica – cultural) y así convertirlo en 

una memoria colectiva que pasa a las 

generaciones siguientes a través de la 

educación, la cultura y las ceremonias. Así 

el recuerdo se convierte en un medio para 

crear una identidad común y la sensación 

de pertenencia del individuo en el grupo.
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•	  “No siempre somos vasallos del recuerdo, 

a veces somos sus amos”

o      Pidan de antemano a todos los 

participantes traer algún objeto 

relacionado con el recuerdo y la 

conmemoración (ya sea personal o 

familiar) y lleven a cabo una ronda en 

la que cada uno de los participantes 

comparte la historia personal o familiar 

relacionada con dicho objeto.

o     Al concluir la ronda, lean a los participantes 

el siguiente fragmento:

o      “A veces nos ataca el recuerdo. Un 

pensamiento que asoma, un sentimiento 

que se despierta. Recordamos – al ser 

querido que no está, la emocionante 

y excitante experiencia sucedida hace 

tiempo, el miedo y el temor, la alegría 

y la felicidad. No siempre somos sólo 

vasallos del recuerdo; a veces somos 

sus amos. Como individuos y como 

sociedad, estamos ocupados en diseñar 

el recuerdo y dominarlo. Si abrimos el 

viejo álbum de fotos o el archivo de 

fotos en la computadora, descubriremos 

que todos nuestros días transcurrieron 

bien y agradablemente. Paseamos en 

la naturaleza, vimos flores, los niños 

rieron y se alegraron y estuvimos lindos 

y elegantes en la fiesta familiar. Los 

momentos de incomodidad, de tristeza y 

de rabia, no los fotografiamos, y por eso no 

aparecen en el álbum ni en nuestro muro 

de Facebook. Nosotros conmemoramos 

días de recuerdo familiares, en los que 

recordamos a quienes perecieron en el 

Holocausto y a los caídos de las FDI y las 

fuerzas de seguridad, y también en esos 

días diseñamos el recuerdo. Elegimos 

de toda la vida de una persona cercana 

lo bello y lo que despierta nostalgia, y 

preferimos olvidar otras facetas de su 

personalidad. Hay una bendición en 

el olvido; “si no existiera en el mundo 

más que el recuerdo, ¿cuál sería 

nuestro destino? Nos desplomaríamos 

bajo la carga de recuerdos. Seríamos 

esclavos de nuestros recuerdos, de los 

antepasados de nuestros antepasados” 

(Berl Katznelsohn, “Entre el recuerdo y 

el olvido”). Las elecciones respecto del 

carácter del recuerdo y la profundidad 

del olvido se hacen en forma consciente 

e inconsciente, y lo que tienen en común 

es que el foco del recuerdo no es el 

pasado sino el presente. El recuerdo 

es una herramienta útil. La consciencia 

de ser diseñadores del recuerdo es 

importante, porque nos coloca en un 

punto en el que se puede elegir. Nuestra 

elección se pone de manifiesto en la 

decisión de qué queremos hacer con el 

recuerdo.”

o     Expliquen que la actividad es una especie 

de “Viaje por el sendero del recuerdo”, a lo 

largo del cual ampliaremos la investigación 

del recuerdo hasta lo que se halla más 

allá de lo “personal” o lo “familiar” – a lo 
nacional, y en torno a la pregunta por 

qué el Pueblo Judío conmemora un Día 
de Recuerdo. Se puede enmarcar la 

actividad como una invitación a analizar 

nuestra responsabilidad, como miembros 

del Pueblo Judío; volver a analizar los 

contenidos del día, desafiar la reflexión y 

no aceptar el recuerdo como algo que se 

nos impone.

o     Pidan a los participantes llevar el objeto a 

lo largo del viaje (deberán dejar el objeto 

según la categoría a la que pertenece – 
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reconstrucción / corrección y recurso 

moral / recurso de identidad).

o       Primera estación – El recuerdo como 
reconstrucción

o    Dispongan dos semicírculos de sillas como 

el número de participantes, de modo que 

los respaldos de las sillas de un semicírculo 

estén pegados a los respaldos de las sillas 

del otro semicírculo de la siguiente forma:

o    “Si efectivamente el padre de la historia 
fue Heródoto, entonces los padres del 
significado fueron los judíos. Sólo en 
Israel, y en ningún otro pueblo fuera de él 
se capta el mandato de recordar como un 
precepto religioso para todo el pueblo.” 
(Zajor, Yosef Yerushalmi, Editorial Am 

Oved, 1989) 

o    Se empieza con el Beit Midrash al lado 

derecho - cada pareja recibe una frase 

sobre el recuerdo, que se exige del judío 

como parte de su vida, que en su sentido 

positivo pretende permitir un  retorno 

nostálgico al pasado para revivirlo en 

el presente, y como herramienta para 

renovar el sentimiento y el significado (Ver 

apéndice A):

•	  “Es obligación de cada uno, en cada 

generación, considerar como si él 

mismo hubiese salido de Egipto”

•	  “Acuérdate de lo que hizo Amalec 

contigo”

Beit M
idrash –
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•	 “En conmemoración de la Creación”

•	  “Acuérdate de día del reposo para 

santificarlo” (Éxodo 20:8)

•	  “Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 

pierda mi diestra su destreza. Mi 

lengua se pegue a mi paladar, si de 

ti no me acordare” (Salmos 137:5) 

•	  “¿No es Efraín hijo precioso para mí? 

¿no es niño en quien me deleito? 

pues desde que hablé de él, me he 
acordado de él constantemente. 
Por eso mis entrañas se conmovieron 

por él; ciertamente tendré de él 

misericordia, dice Jehová.

o       Pidan a los participantes darse vuelta 

y sentarse en el semicírculo de la 

izquierda, y proyecten la película “Sirena” 

del director Jonah Bleicher (www.minijo.

studio); luego de la proyección lleven a 

cabo un debate con todo el grupo:

•	  ¿Qué sintieron al ver la película / 

después de ver la película?

•	  En el tipo de recuerdo 

reconstructivo, que se relaciona 

con las sensaciones y los objetos 

que despiertan recuerdo - ¿existe 

algún peligro? ¿Tiene la nostalgia 

un sentido negativo? ¿Tienen 

las estructuras de memoria, con 

contenido y forma muy claras, un 

sentido negativo? (separación entre 

la forma y el contenido)

•	  ¿Qué se puede hacer para superar 

los “peligros” de este tipo? (La 

transición de reconstrucción a 

corrección: cuando el recuerdo está 

construido sobre un monumento 

inanimado, puede ser olvidado: 

cuando el recuerdo se conecta 

www.minijo.studio
www.minijo.studio
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con el presente, la existencia, la 

corrección – también el recuerdo 

permanece, y también ocurre su 

corrección).

•	  Segunda estación  – el recuerdo como 
corrección y como recurso moral

o    Vuelvan al plenario y distribuyan en el 

suelo los poemas y fragmentos adjuntos 

(Ver apéndice B) en varias copias, y pidan 

a los participantes elegir un fragmento 

que les haya interesado / tocado. Una vez 

que todos los participantes hayan elegido 

pídanles ubicar a los demás participantes 

que escogieron el mismo trozo. Luego de 

dividirse en grupos, entreguen a cada 

grupo una hoja de debate:

•	  ¿Por qué cada uno de los miembros 

del grupo eligió el fragmento? ¿Por 

qué le llegó?

•	  ¿Cuál es el mensaje que obtienen 

del fragmento? ¿A qué, en su 

opinión, apuntaba el autor del 

fragmento?

•	  ¿Adónde los dirige el recuerdo en 

el texto – ¿Hacia adelante? ¿Hacia 

atrás? ¿En ambos sentidos? ¿De 

qué manera?

o    Tarea de investigación (requiere de 

computadoras y acceso a Internet; se 

puede pedir a los participantes que traigan 

sus computadoras).

•	  Soliciten a cada grupo buscar 

información acerca de los cambios 

en la cultura de conmemoración en 

Israel / en el país en el que crecieron 

los participantes, e identificar 

formas de recuerdo que no sean 

“inanimadas” (es decir, un recuerdo 

que no se base en un monumento 

inanimado: eventos deportivos, 

campañas de beneficencia, clases 

y días de estudio) y presentarla al 

resto del grupo.

•	  Abran el tema a debate: ¿por qué 

existe un movimiento así en Israel 

/ en el país del que provienen? 

¿Qué pretenden transmitir aquellos 

que desean recordar y hacer 

recordar (familias, amigos…) a 

través de esos eventos? (Pasividad 

frente a actividad, nueva energía, 

canalización para mejorar el 

mundo…)

•	  Tercera estación  – El recuerdo como 
recurso de identidad – conexión y 

oposición

•	    Tensen una cuerda de una pared a otra, 

y cuelguen en ella los fragmentos (que 

aparecen en el apéndice C) por orden 

gradual (desde el reconocimiento de la 

memoria histórica judía como relacionada 

a la identidad y la sensación de 

pertenencia, hasta la disociación de ella); 

impriman los fragmentos en un tamaño 

A3, de modo que se pueda escribir en los 

márgenes.

•	   Pidan a los participantes leer los 

fragmentos colgados y escribir en los 

márgenes reacciones, sentimientos y 

reflexiones que les han surgido al leerlos.

•	   Pidan a los participantes pararse junto 

al fragmento que más les haya llegado o 

aquél con el que más se hayan conectado; 

una vez formados grupos junto a cada 

fragmento, solicítenles mantener un 

debate como grupo:

•	    Pidan al grupo leer las reacciones y 

reflexiones que todo el grupo dejó en el 

fragmento.
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•	¿Por qué los miembros del grupo eligieron 

pararse junto a este poema? ¿Por qué se 

sienten conectados a él? ¿Qué les “habló” 

especialmente?

•	¿Está presente el pasado judío en sus vidas 

privadas? ¿De qué manera? ¿Por qué?

•	¿Qué fuerza tiene el pasado y su recuerdo 

en el diseño de la identidad judía colectiva? 

¿Es una fuerza positiva? ¿Es una fuerza 

negativa? ¿Es una fuerza neutral?

•	¿Qué nos brinda la memoria colectiva? y 

por otra parte ¿Qué nos exige? ¿Es un bien 

o una carga?

•	¿Existe una tensión entre el pasado como 

recurso que forma la identidad, y su ser una 

herramienta de corrección moral? ¿De qué 

manera?

•	Conclusión – pueden finalizar la actividad 

con este fragmento:

•	“Aquí está, entonces, el sendero del 

recuerdo; empieza con la vivencia de la 

reconstrucción, que pretende volver al 

pasado y sentirlo. De ahí desciende y sube 

por el sendero del valle y el Monte del 

Recuerdo y aspira a corregir el trauma del 

pasado y a superarse hacia un futuro mejor. 

El sendero rodea los círculos de la identidad 

y la pertenencia personal y nacional y nos 

lleva a los espacios de acción y creación en 

los que construimos nuestras vidas como 

individuos y como colectividad”.

Pueden hacer reverberar la pregunta 
respecto del sendero - En qué forma cada 
uno de ellos recorre el sendero en la forma 
descrita, en qué forma cada uno de ellos 
elige no recorrerlo de este modo, y cuándo. 
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El sendero del recuerdo
Ariel Picar
15.4.2018

30 de nisan 5778

En memoria de mi padre, Baruj Picar,

caído en la Guerra de Yom Kipur,

12 de tishre 5734

“A veces nos ataca el recuerdo. Un pensamiento 

que asoma, un sentimiento que se despierta. 

Recordamos – al ser querido que no está, la 

emocionante y excitante experiencia sucedida 

hace tiempo, el miedo y el temor, la alegría y la 

felicidad.

Debemos comprender que tenemos la 
responsabilidad de volver a analizar estos 
marcos y estos contenidos, y no aceptar la 
montaña de recuerdo como algo que nos es 
impuesto.

No siempre somos sólo vasallos del recuerdo; 

a veces somos sus amos. Como individuos y 

como sociedad, estamos ocupados en diseñar el 

recuerdo y dominarlo. Si abrimos el viejo álbum 

de fotos o el archivo de fotos en la computadora, 

descubriremos que todos nuestros días 

transcurrieron bien y agradablemente. Paseamos 

en la naturaleza, vimos flores, los niños rieron y 

se alegraron y estuvimos lindos y elegantes en la 

fiesta familiar. Los momentos de incomodidad, de 

tristeza y de rabia, no los fotografiamos, y por eso 

no aparecen en el álbum ni en nuestro muro de 

Facebook. 

Nosotros conmemoramos días de recuerdo 

familiares, en los que recordamos a quienes 

perecieron en el Holocausto y a los caídos de las FDI 

y las fuerzas de seguridad, y también en esos días 

diseñamos el recuerdo. Elegimos de toda la vida 

de una persona cercana lo bello y lo que despierta 

nostalgia, y preferimos olvidar otras facetas de su 

personalidad. Hay una bendición en el olvido; “si 

no existiera en el mundo más que el recuerdo, 

¿cuál sería nuestro destino? Nos desplomaríamos 

bajo la carga de recuerdos. Seríamos esclavos 

de nuestros recuerdos, de los antepasados de 

nuestros antepasados” (Berl Katznelson, “Entre el 

recuerdo y el olvido”). Las elecciones respecto del 

carácter del recuerdo y la profundidad del olvido 

se hacen en forma consciente e inconsciente, y lo 

Apéndices a la actividad

“Y reducirá a escombros la casa 
mayor”
Sobre el recuerdo – la 
conmemoración – el olvido en 
el mundo judío
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que tienen en común es que el foco del recuerdo 

no es el pasado sino el presente. El recuerdo es 

una herramienta útil. 

La consciencia de ser diseñadores del recuerdo 

es importante, porque nos coloca en un punto en 

el que se puede elegir. Nuestra elección se pone 

de manifiesto en la decisión de qué queremos 

hacer con el recuerdo.”

Renueva nuestros días como en los 
tiempos pasados: el recuerdo como 
reconstrucción

La primera función del recuerdo es ayudarnos a 

revivir una experiencia del pasado que nos fue 

significativa y a la que queremos regresar en el 

presente. Así, en Pésaj decimos: “Es obligación 

de cada uno, en cada generación, considerar 

como si él mismo hubiese salido de Egipto”, Esa 

es la nostalgia. En su sentido positivo pretende 

posibilitar el regreso al pasado como recurso para 

la vida en el presente, como una herramienta para 

renovar la emoción y el significado. Volvemos a 

los lugares en los que crecimos, a los sitios por 

los que paseamos, a los amigos de entonces, para 

volver a sentir el aroma que nos acompañó en 

nuestros tiempos de juventud. De allí regresamos 

al ´aquí´ y al ´ahora´ con fuerzas renovadas e 

intentamos crear nuevamente nuestro mundo 

como lo soñáramos en el pasado. Como judíos, 

regresamos año tras año a la salida de Egipto y a la 

ruptura del Mar Rojo, a la entrega de la Torá y a las 

cabañas en las que vivieron los Hijos de Israel en el 

desierto. Como judíos de esta época, regresamos 

al recuerdo del Holocausto y a la sensación de 

redención que acompañó al establecimiento del 

Estado de Israel y la liberación de Jerusalén.

Ese es el sentido del recuerdo como una 
corrección hacia atrás: cuando el recuerdo 
está construido sobre un monumento, sobre 
algo inanimado, puede ser olvidado; cuando el 
recuerdo está conectado con el presente, con 

la existencia, con la corrección, el recuerdo 
permanece y ocurre su corrección y enmienda.

Dado que el recuerdo es una vivencia, y no sólo 

una consciencia racional, se conecta con lo que 

ha sido sentido y experimentado, con los objetos, 

que son los que despiertan el recuerdo. La 

tradición judía diseñó las festividades de modo 

que reconstruyeran de forma concreta y sensorial 

el recuerdo. El recuerdo de la esclavitud y la salida 

de Egipto ocurre la noche del Séder de Pésaj 

cuando comemos “Pésaj matzá y hierbas amargas”, 

que con su sabor y su significado nos ilustran el 

recuerdo, y por eso “no he dicho sino cuando la 

matzá y las hierbas amargas están delante de ti”. 

La permanencia en la cabaña temporaria ilustra la 

travesía por el desierto, después de salir de Egipto, 

las velas de Janucá recuerdan el encendido de la 

lámpara del Templo en tiempos de los macabeos 

y el ayuno y el sentarse en el suelo en Tisha BeAv 

ilustran el duelo por la destrucción. “Porque cada 

vez que hablo de él, lo recuerdo más.”

El recuerdo reconstructor se centra en el pasado 

y en el intento de revivirlo en la consciencia. Por 

eso puede agotar a quienes recuerdan y es difícil 

mantenerlo a lo largo de las generaciones. Yehuda 

Amijai escribió al respecto un maravilloso poema 

que comienzo con las palabras “Que la montaña 

del recuerdo recuerde por mí, esa es su función. 

Que el jardín en recuerdo recuerde…”. Amijai 

describe la dificultad que encierran las ceremonias 

y los objetos de recordación, que se convierten 

en una carga opresiva, y concluye pidiendo “Que 

todos recuerden, para que yo pueda descansar” 

(de ´Detrás se oculta una gran felicidad´).

Efectivamente, en este tipo de recuerdo se oculta 

un peligro – tendemos a embellecer y glorificar el 

pasado y a olvidar los nervios y el dolor que fueron 

parte de él. Así podemos también hundirnos en el 

pasado y huir del presente. Y lo que es más grave 

– hundirnos en el trauma del recuerdo del pasado 
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de un modo que no nos permita vivir el presente. 
Ese es el sentido negativo de la nostalgia, el 
hundimiento en los recuerdos y su glorificación de 
una manera que enturbia el presente.

Este peligro tiene también otro aspecto, a veces 
nos esclavizamos al contenido y la forma de las 
estructuras de memoria creadas en la tradición 
judía o israelí. La cultura y la tradición nos determina 
qué recordar y qué no y cuál es la forma apropiada 
de recordar. Debemos comprender que tenemos la 
responsabilidad de volver a analizar estos marcos 
y estos contenidos, y no aceptar la montaña de 
recuerdo como algo que nos es impuesto.

Para superar estos peligros debemos seguir 
adelante y pasar de la reconstrucción a la 

corrección.

´Porque extranjeros fueron ustedes´: 
el recuerdo como corrección y recurso 
moral
El recuerdo puede traer consigo una corrección 
doble – corrección del pasado y corrección 
del presente. A veces, por medio del recuerdo 
intentamos corregir el trauma que causó un 
acontecimiento en el pasado y cambiar la 
orientación del recuerdo. Entonces el recuerdo 
se transforma en una herramienta de corrección 
y no permanece como una especie de imitación 
del trauma, que establece el recuerdo como 
esclavitud. Así, la rabia y el enojo que acompañan 
al duro recuerdo se transforman en un acto 

terapéutico.

El recuerdo, personal y nacional, es un recurso 
de identidad y pertenencia, La continuidad de la 
existencia personal depende del recuerdo – en 
él se oculta el sendero que recorrimos y allí se 
encuentran también los hitos para continuarlo.

Así, por ejemplo, cuando realizamos una 
ceremonia recordatoria por un ser querido que ha 
fallecido, recordamos sus virtudes y la alegría que 
trajo a nuestras vidas, pero además intentamos 

extraer fuerzas de su figura y de las historias 
acerca de él para nuestra vida en el presente. La 
delicada transición entre la tristeza y el duelo que 
acompañan al recuerdo y el intento de extraer de 
él energía para el presente y su corrección es una 
travesía extenuante. Se puede notar ese cambio en 
la cultura de conmemoración en la sociedad israelí. 
El recuerdo y la conmemoración se convierten 
en un monumento, en una lápida, en piedras 
congeladas que permanecen gloriosamente 
estáticas. La celebración de eventos como 
“Carrera en recuerdo de…”, “Campaña de Caridad 
y Beneficencia en memoria de…” no son más algo 
estático e inanimado, sino algo activo, físico, que 
crea una nueva energía. Es la profunda expresión 
de quien era la persona que recordamos en su 
corta vida.

Ese es el sentido del recuerdo como una corrección 
hacia atrás: cuando el recuerdo está construido 
sobre un monumento, sobre algo inanimado, 
puede ser olvidado; cuando el recuerdo está 
conectado con el presente, con la existencia, con 
la corrección, el recuerdo permanece y ocurre su 
corrección y enmienda.

La captación del recuerdo como una corrección del 
presente significa encauzar la energía del recuerdo 
hacia el ´Tikún Olam´, es decir, para beneficio 
moral. Así nos enseña la Torá en numerosos 
versículos que recuerdan la salida de Egipto como 
un móvil que nos obliga a una conducta moral 
respecto de esclavos y extranjeros. Nosotros, el 
pueblo de los Hijos de Israel, fuimos extranjeros 
y esclavos en la tierra de Egipto y sufrimos en 
manos de quienes nos esclavizaron y oprimieron. 
Por tal razón otorgaremos descanso a los esclavos 
en sábado y nos comportaremos con respeto 
hacia los extranjeros: “No maltratarás ni oprimirás 
al extranjero, porque también ustedes fueron 
extranjeros en la tierra de Egipto.” (Éxodo 22:21).

Así, el recuerdo de la destrucción del Templo nos 
lleva a la reflexión en torno de la destrucción. 
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Si el odio injustificado es lo que causó la 
destrucción, agregaremos, como dijera el Rabino 
Kook, amor injustificado como cimientos de su 
construcción. Lo mismo ocurre respecto del 
Holocausto. Aprendemos del Holocausto nuestra 
responsabilidad por la supervivencia del Pueblo 
de Israel como pueblo independiente capaz de 
defenderse. Esa es una primera capa existencial 
sobre la cual hay que empezar a construir a partir 
de la consciencia del Holocausto el compromiso 
moral respecto de aquellos que hoy en día se 
encuentran en la situación en que estábamos 
nosotros en la época del Holocausto; respecto de 
los perseguidos, los refugiados, los odiados por 
su raza y el color de su piel, por su cultura y su 

religión.

El recuerdo como recurso de identidad 
personal y nacional
No conocemos el futuro. ¿Qué nos pasará, en 
forma personal? ¿Seguiremos estando juntos – 

como familia, como sociedad, como pueblo?

La sociedad que mantiene una vida colectiva – 
familia, comunidad, nación – crea en su memoria 
colectiva el pasado común y lo transmite a 
las generaciones venideras a través de los 
sistemas de educación y cultura y por medio 
de ceremonias familiares y nacionales. Así se 
convierte el recuerdo en una herramienta para 
crear una identidad común y una sensación de 
pertenencia al grupo por parte del individuo.

El recuerdo, personal y nacional, es un recurso 
de identidad y pertenencia, La continuidad de la 
existencia personal depende del recuerdo – en 
él se oculta el sendero que recorrimos y allí se 
encuentran también los hitos para continuarlo. Mi 
identidad personal depende de esta continuidad 
que me brinda el recuerdo. La experiencia de 
nuestro pasado personal es un recurso muy 
importante para tomar decisiones respecto del 
presente y del futuro. La sociedad que mantiene 
una vida colectiva – familia, comunidad, nación – 

crea en su memoria colectiva el pasado común y lo 
transmite a las generaciones venideras a través de 
los sistemas de educación y cultura y por medio de 
ceremonias familiares y nacionales. Así se convierte 
el recuerdo en una herramienta para crear una 
identidad común y una sensación de pertenencia 
al grupo por parte del individuo. El pasado, aunque 
ya pasó, no está congelado; también él está sujeto 
al diseño del presente. No podemos aceptar 
ciegamente la forma y el contenido con que se 
delinea el pasado. Pero a diferencia del futuro, que 
se desconoce por completo, el pasado es algo que 
se puede debatir y quizás concordar sobre él y así 
crear una identidad común comunitaria y nacional.

También aquí radica un peligro. Cuando la identidad 
comunitaria y nacional está construida solamente 
sobre el pasado, y principalmente cuando 
está construida sobre un  trauma del pasado, 
podemos fracasar en la esclavitud al pasado. El 
Rabino Soloveitchik lo explicó en la transición de 
un ´Pacto del Destino´ a un ´Pacto de Misión´; 
su discípulo David Hartman escribió un artículo 
titulado “¿Auschwitz o Sinaí?”. Existe una tensión 
entre el ser la memoria un recurso de identidad 
y su ser una herramienta de corrección moral. 
La pregunta sobre la cual hay que reflexionar es 
si el recuerdo nos exige, nos demanda algo, o si 
solamente nos otorga un privilegio, un derecho. 
Para que el recuerdo logre una corrección debe 
exigirnos a nosotros, los que recordamos, en el 
presente, ser mejores.

Aquí está, entonces, el sendero del recuerdo; 
empieza con la vivencia de la reconstrucción, 
que pretende volver al pasado y sentirlo. De ahí 
desciende y sube por el sendero del valle y el 
Monte del Recuerdo y aspira a corregir el trauma 
del pasado y a superarse hacia un futuro mejor. 
El sendero rodea los círculos de la identidad y 
la pertenencia personal y nacional y nos lleva 
a los espacios de acción y creación en los que 
construimos nuestras vidas como individuos y 

como colectividad.
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Apéndice A: El recuerdo como reconstrucción

o  “Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo”

17 Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el 

camino, cuando salieron de Egipto: 18 cómo, 

estando tú cansado y agotado, te salió al 

encuentro, y sin temor de Dios desbarató 

tu retaguardia y a todos los debilitados que 

iban detrás de ti. 19 Sucederá que cuando 

el Señor tu Dios te haya dado reposo de 

todos tus enemigos de alrededor, en 

la tierra que el Señor tu Dios te da por 

heredad para que tomes posesión de ella, 

entonces borrarás de debajo del cielo la 

memoria de Amalec. ¡No te olvides!

Deuteronomio 25:17-19

•	  Intenten averiguar: ¿Cuál es el incidente 

que se describe aquí?

 + Al madrij

(estos versículos se refieren, 
aparentemente, al incidente descrito en el 
Libro de Éxodo sobre la lucha de Amalec 
contra Israel en Refidim)

Entonces vino Amalec y combatió contra Israel en 

Refidim.  Y Moisés dijo a Josué: —Escoge algunos 

de nuestros hombres y sal a combatir contra 

Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la 

colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo 

como le dijo Moisés y combatió contra Amalec, 

mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre 

de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba 

su mano, Israel prevalecía; pero cuando bajaba su 

mano, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés 

estaban cansadas; por tanto, tomaron una piedra 

y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. 

Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un 

lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en 

sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó 

Josué a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

Entonces el Señor dijo a Moisés: —Escribe esto en 

un libro como recordatorio, y di claramente a Josué 

que yo borraré del todo la memoria de Amalec de 

debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó 

su nombre “el Señor es mi bandera”. Y dijo: —Por 

cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el 

Señor tendrá guerra contra Amalec de generación 

en generación.

Éxodo 17: 8-16

•	  ¿Por qué, en opinión de ustedes, hay que 

recordar lo que hizo Amalec?

•	  ¿Cuál es la importancia del recuerdo aquí? 

¿Por qué hubo necesidad de ordenar el 

recuerdo? ¿Cómo influye este recuerdo en 

la captación personal de los judíos?

•	  ¿Qué tiene de especial la historia de 

Amalec? ¿Por qué había que recordarla 

precisamente?

•	  ¿Cuál es el significado de esta orden?

•	  ¿Por qué debemos recordar precisamente 

lo que hizo Amalec y no, por ejemplo, lo que 

hicieron los egipcios? ¿Cuál es la fuerza del 

recuerdo judío, y qué consciencia crea en 

la cultura judía?

•	  En opinión de ustedes, ¿Amalec es un 

caso particular o representa a todos los 

que atacaron a Israel a lo largo de las 

generaciones?

o  “Es obligación de cada uno, en cada 
generación, considerar como si él mismo 
hubiese salido de Egipto” ((Palabras de la 

Mishná en el Tratado de Pesajim 5:10):

•	  ¿Por qué uno debe considerar como si él 

mismo hubiera salido de Egipto?
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•	  Observen las siguientes fuentes del Libro 

de Deuteronomio. ¿Qué piden las Escrituras 

que los lectores hagan (rituales, objetos) 

para recordar la salida de Egipto? ¿Cómo 

recuerdan ustedes, hasta el día de hoy, la 

salida de Egipto? ¿Por qué es necesario 

vincular el recuerdo a cosas concretas?

•	  Éxodo 13:3: 3 Moisés dijo al pueblo: 

—Conmemoren este día en el cual 

han salido de Egipto, de la casa 

de esclavitud; porque el Señor 

los ha sacado de aquí con mano 

poderosa. Por eso no comerán 

nada que tenga levadura…8 Aquel 

día se lo contarás a tu hijo diciendo: 

“Esto se hace con motivo de lo que 

el Señor hizo conmigo cuando salí 

de Egipto. 9 Esto ha de ser para ti 

como una señal sobre tu mano y 

como un recordatorio entre tus ojos, 

para que la ley del Señor esté en tu 

boca, porque con mano poderosa 

el Señor te sacó de Egipto. 10 Por 

tanto, guardarás esta ordenanza en 

el tiempo fijado, de año en año”.

•	  Deuteronomio 24: 17 No torcerás 

el derecho del forastero o del 

huérfano ni tomarás en prenda 

la ropa de la viuda. 18 Más bien, 

acuérdate de que fuiste esclavo 

en Egipto y que de allí te rescató el 

Señor tu Dios. Por eso yo te mando 

que hagas esto.

•	  Deuteronomio 16: 9 “Siete semanas 

contarás; desde el comienzo de 

la siega de la mies comenzarás a 

contar siete semanas. 10 Entonces 

celebrarás la fiesta de Pentecostés 

al Señor tu Dios; darás según la 

medida de la generosidad de tu 

mano, según el Señor tu Dios te 

haya bendecido. 11 Y en el lugar 

que el Señor tu Dios haya escogido 

para hacer habitar allí su nombre, 

te regocijarás delante del Señor tu 

Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, 

tu sierva, el levita que esté en tus 

ciudades, y el forastero, el huérfano 

y la viuda que estén en medio de ti. 

12 Acuérdate que tú fuiste esclavo 

en Egipto; por eso guardarás y 

cumplirás estas leyes.

•	  Deuteronomio 5: 12 Guarda el día 

del sábado para santificarlo, como 

te ha mandado el Señor tu Dios. 13 

Seis días trabajarás y harás toda tu 

obra, 14 pero el séptimo día será 

sábado para el Señor tu Dios. No 

harás en él obra alguna, tú, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu 

esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni 

ningún animal tuyo, ni el forastero 

que está dentro de tus puertas; 

para que tu esclavo y tu esclava 

descansen como tú. 15 Acuérdate 

de que tú fuiste esclavo en la tierra 

de Egipto y que el Señor tu Dios te 

sacó de allí con mano poderosa y 

brazo extendido. Por eso el Señor 

tu Dios te ha mandado que guardes 

el día del sábado.

•	  ¿Por qué tenemos necesidad, como 

pueblo, (o por lo menos por qué el Libro 

de Deuteronomio describe esa necesidad 

al pueblo) de elevar recuerdos que se 

centran en el pasado, revivirlos en el 

presente y sentir nuevamente la elevación 

del ánimo como si a nosotros nos hubiera 

sacado Dios de Egipto en esa noche? ¿Qué 

finalidad sirve esa reconstrucción?
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 o  “¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no 
es niño en quien me deleito? pues desde 
que hablé de él, me he acordado de él 
constantemente. Por eso mis entrañas 
se conmovieron por él; ciertamente 
tendré de él misericordia, dice Jehová.                  
(Jeremías 31:19)

•	  Trasfondo – el versículo está tomado de las 

profecías de consuelo de Jeremías acerca 

del destino de todas las tribus de Israel 

(el nombre “Efraín” representa a todas las 

tribus de Israel), siendo su elemento vital 

el retorno de Israel a su Tierra. Se describe 

aquí una relación entre Dios como padre, 

que recuerda a su hijo primogénito Efraín, 

un niño precioso, sobre quien habla sin 

cesar; el retorno de las tribus de Israel a 

su Tierra es muy deseado por Dios, por lo 

cual “mis entrañas se conmovieron por él” 

y ciertamente “tendré de él misericordia”. 

En los cementerios militares está grabado 

este versículo, que se repite también en 

las diferentes secciones y los diferentes 

monumentos “pues desde que hablé de él, 

me he acordado de él constantemente…”

•	  ¿Cuál es la práctica de recuerdo que se 

describe aquí?

•	  A continuación, dos referencias a la 

necesidad de recordar por medio del 

diálogo, de la mención:

•	   “No hay memoria de lo que 

precedió, ni tampoco de lo que 

sucederá habrá memoria en los 

que serán después” (Eclesiastés 

1:11)

•	  Las cuales hemos oído y entendido, 

porque nos las contaron nuestros 

padres. No las encubriremos a 

sus hijos. A la generación venidera 

contaremos las alabanzas del Señor, 

y de su poder y de las maravillas 

que hizo. Mandó a nuestros padres 

que lo hicieran conocer a sus hijos 

para que lo supiera la generación 

venidera y sus hijos que nacieran, 

para que los que surgieran lo 

contaran a sus hijos, para que 

pusieran en Dios su confianza y 

no se olvidaran de las obras de 

Dios, a fin de que guardaran sus 

mandamientos. (Salmos 78:3-7).

•	  ¿Cuál es la diferencia entre ambos 

enfoques? ¿La transmisión de información 

y el diálogo son puramente intelectuales, 

o tienen otro valor? ¿Cuál es dicho valor? 

¿Cuál es el propósito?

•	  ¿Por qué, en opinión de ustedes, el versículo 

de Jeremías es tan común y está tan 

presente en el recuerdo de los soldados 

caídos de las FDI y las víctimas del terror?
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Apéndice B: El recuerdo como corrección y recurso moral
Haim (Dicky) Laksberg
Haim, a quien todos llamaban Dicky, nació en Berlín 
el año 1920. Siguiendo a su hermano Tite ingresó al 
movimiento juvenil y a los 14 años de edad inmigró 
a la Tierra de Israel y estudió en la Escuela Agrícola 
Ben Shemen.

Al finalizar sus estudios llegó a Guivat Brenner y 
trabajó como conductor de carretas. En 1941 se 
enroló al Palmaj y cuando se organizó la sección 
árabe, fue trasladado a ella. Ahí, en los bosques 
de Mishmar Haemek conoció a su comandante 
Shimon Avidan, que posteriormente sería también 
su comandante en Guivati durante la Guerra de 
Independencia. Dicky fue uno de los combatientes 
que lucharon con la Brigada en Italia contra los 
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Al regresar al país y a Guivat Brenner fue nombrado 
comandante regional e hizo todos los preparativos 
para la guerra que se aproximaba.

Dicky se casó con Zipora y a fines de 1947 nació su 
hija Ada.

En la Guerra de Independencia Dicky fue 
comandante de un pelotón de combatientes de 
16 a 18 años de edad que fueron reclutados de 
los bancos de estudios y después de un corto 
entrenamiento bajaron al frente del Néguev. Su leal 
ayudante era el poeta Yehuda Amijai.

En una de las pausas salió a través de las líneas 
egipcias hacia el norte y llegó a Guivat Brenner 
para ver por primera vez a su hija Ada, para volver 
rápidamente a sus soldados en el sur. Esa misma 
semana salió a la cabeza de sus soldados a una 
operación contra los egipcios en Huleikat (Heletz) 
y cayó con todos en combate. Recién después de 
algunas semanas se descubrió la fosa común de 
los soldados, y fueron enterrados en Kfar Warburg. 
La historia de la unidad y su última batalla fue y 
como persona y comandante influyó mucho en la 
escritura de su segundo hombre y amigo, Yehuda 
Amijai, y lo acompañó a lo largo de toda su vida.

Huleikat – el tercer poema sobre Dicky

En estas colinas hasta las plataformas 
petrolíferas ya son un recuerdo. Aquí cayó 
Dicky
que era cuatro años mayor que yo y fue 
para mí como un padre 
en tiempos de angustia. Ahora yo soy 
mayor 
que él 
en cuarenta años y lo recuerdo 
como un hijo joven y yo soy un padre 
anciano y doliente.

Y ustedes que recuerdan sólo rostros,
No olviden las manos extendidas 
y las pierdas corriendo ligero 
y las palabras

Recuerden que también la salida a las 
batallas 
terribles 
pasa siempre por jardines y ventanas 
y niños jugando y un perro ladrando

Recuerden y recuérdenle a la fruta caída 
las hojas y la rama,
recuérdenles a las duras espinas 
que en la primavera fueron suaves,
Y no olviden que también el puño 
fue una vez una mano abierta y dedos
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La amistad

Una noche otoñal desciende sobre el Néguev 

y lenta, lentamente enciende las estrellas

mientras sopla el viento 

las nubes siguen su camino.

Ya pasó un año y casi no notamos

cómo pasó el tiempo en nuestros campos

ya pasó un año, y quedamos pocos

tantos ya no están con nosotros.

Pero los recordaremos a todos

a los esbeltos y los apuestos

porque una amistad así jamás

permitirá que nuestros corazones olviden

Un  amor bendecido con sangre

volverá a florecer entre nosotros

Amistad, te tuvimos sin palabras

gris, obstinada y silenciosa

de las noches de gran horror

quedaste clara y encendida.

Amistad, como todos tus jóvenes

en tu nombre volveremos a sonreír y seguir 
adelante

porque los amigos que cayeron sobre sus 
espadas

nos dejaron en recuerdo tu vida.

Y los recordaremos a todos…

La amistad: La canción que más se identifica 

entre el público israelí con Yom Hazikaron es “La 

amistad” (Hareut) escrita por Haim Guri. La canción 

fue escrita aproximadamente un año después 

de la Guerra de Independencia y combina entre 

“muchos de nuestros hijos ya no están” y “Pero 

recordaremos a todos”, y lo que los une es la 

amistad y la fraternidad.
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Deuteronomio 24: 

17 No torcerás el derecho del forastero o del 

huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la 

viuda. 18 Más bien, acuérdate de que fuiste 

esclavo en Egipto y que de allí te rescató el 

Señor tu Dios. Por eso yo te mando que hagas 

esto.

“Cada Pésaj uno debe preguntarse:

¿Cuándo nací? ¿Dónde nací? ¿Cuál es la 

memoria histórica que llevo conmigo?

Miro mi cédula de identidad y leo lo que está 

escrito en forma invisible:

“Mis padres nacieron como esclavos en Egipto,

cuando el faraón ordenó el primer genocidio 

de la historia.

Yo también estaba allí.”

- Itzjak Tabenkin -

“Fe significa memoria. El fundamento de 

toda nuestra existencia es la memoria. La 

esencia de nuestra vida es nuestra capacidad 

de guardar todas las señales de memoria, 

nuestra capacidad de manifestar la memoria. 

La memoria judía no se ha convertido en 

una colección de vestigios congelados, su 

vitalidad se mantiene gracias a la esperanza y 

la imaginación, que se han elevado por encima 

de los límites de la fe. Lo que parecía increíble 

se ha convertido en una conclusión clara”.

 (A.J. Heschel)

El pasado no es una joya

sellada en una caja de cristal

tampoco es

una serpiente dentro de un frasco de alcohol–

el pasado se mueve

dentro del presente …. 

(Zelda)
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Apéndice C: La memoria como recurso de identidad 

Plena consciencia

Ser judío significa ser parte de una comunidad 

cuyo pasado es un fundamento crucial de su 

establecimiento. La identidad, la cultura y la 

consciencia (…) judías tienen una profundidad 

histórica que comienza en el lejano pasado. El judío 

es miembro de una comunidad histórica. Ser israelí 

significa pertenecer a una comunidad establecida 

por el presente en un lugar dado – Israel. El ser 

israelí está determinado principalmente por el 

lugar; su profundidad histórica es estrecha. El 

tiempo israelí en términos históricos, es un infante. 

El tiempo judío y el tiempo israelí parece que no 

correspondieran. El peso determinante de la 

existencia judía radica en la tradición del pasado 

que carga la plenitud de la existencia judía. En 

cambio, el tiempo israelí es el tiempo del presente 

que mira hacia el futuro…” (Avi Sagi y Yedidia Stern)

“El proceso de recordación abre la puerta a un 

nuevo análisis de lo que sucedió, y por lo tanto 

también a la posibilidad de una forma diferente de 

ver el futuro. La tendencia a no recordar errores y 

obstáculos (salvo los de los demás, por supuesto), 

perpetua el sendero existente. Sólo una nueva 

revisión de aquellas cosas que se escapan de la 

memoria, de las cosas que no queremos recordar, 

permite verdaderamente abrir otra puerta y elegir 

un sendero diferente” (Rabino Adin Even Israel, 

“Vida de Sara”)

Dos fuerzas nos fueron dadas: recuerdo y olvido. 

No podríamos sin ambas. Si en el mundo no 

existiera más que el recuerdo, ¿cuál sería nuestro 

destino? Nos desplomaríamos bajo la carga de 

recuerdos. Nos convertiríamos en esclavos de 

nuestra memoria, de nuestros antepasados. 

Nuestro rostro no sería más que una copia de las 

generaciones pasadas. Y si el olvido nos dominara 

por completo - ¿habría lugar a la cultura, la ciencia, 

el conocimiento personal, la vida espiritual?... 

Una generación renovadora y creativa no tira a la 

basura el legado de las generaciones. Lo estudia y 

analiza, aleja y acerca. Y a veces toma una tradición 

existente y le agrega algo. Y a veces desciende a los 

montones de chatarra, descubre cosas olvidadas, 

las limpia del óxido, devuelve a la vida una antigua 

tradición que puede nutrir el alma de la nueva 

generación. (Berl Katznelson, 1935)
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El mundo está lleno de recuerdo y olvido

como mar y tierra, a veces el recuerdo 

es la tierra firme

y a veces el recuerdo es el mar que lo cubre 

todo

como en el diluvio, y el olvido es la tierra 

salvadora como Ararat

(Yehuda Amijai)

Que la montaña del recuerdo recuerde por 

mí, 

esa es su función. Que el jardín en recuerdo 

recuerde,

que la calle a nombre recuerde,

que el conocido edificio recuerde,

que la casa de oración recuerde,

que la Torá enrollada recuerde,

que el Izkor recuerde. Que las banderas 

recuerden,

que las coloridas mortajas de la historia, 

cuyos

cuerpos envueltos ya son polvo. Que el polvo 

recuerde.

Que la basura recuerde en la Puerta. Que la 

placenta recuerde.

Que el animal del campo y el ave del cielo 

coman y recuerden,

que todos recuerden, para que yo pueda 

descansar

(Yehuda Amijai)

Mi difícil vida con la memoria

Soy mal público para mi memoria.

Quiere que continuamente escuche su voz,

y yo no dejo de moverme, carraspeo,

escucho y no escucho,

salgo, regreso y vuelvo a salir.

Quiere ocupar mi atención y mi tiempo por 
completo.

Cuando duermo le resulta fácil.

De día, depende, y eso le molesta un poco.

Me desliza insistentes antiguas cartas, 
fotografías,

trata hechos importantes y sin importancia,

pone la mirada en paisajes inadvertidos,

los puebla con mis muertos.

En sus historias siempre soy más joven.

Es agradable, sólo que para qué seguir 
insistiendo en eso.

Los espejos dicen otra cosa.

Se enfurece cuando me encojo de hombros.

Y, vengativa, me echa en cara todos mis 
errores,

graves, luego fácilmente olvidados.

Me mira a los ojos, espera a ver qué digo.

Al final me consuela con que pudo haber sido 
peor.

Quiere que viva ya sólo con ella y para ella.

De preferencia en un habitación oscura y 
cerrada,

y en mis planes hay siempre un sol presente,

nubes actuales, caminos en curso.

A veces estoy harta de su compañía.

Le propongo separarnos. Desde hoy para 
siempre.

Entonces sonríe compasiva,

pues sabe que para mí también sería una 
condena.

Wislawa Szymborska
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Y“¡Quiero anunciar! - le regaña Yudka y dice en 

voz baja – que me opongo a la historia judía… Yo 

prohibiría enseñar a nuestros niños la historia judía.

¿Para qué diablos enseñarles las infamias de 

sus padres? Yo simplemente les diría: ¡Gente!, 

¡Nosotros no tenemos historia! Desde el día en 

que fuimos exiliados de nuestra tierra somos un 

pueblo sin historia. Están eximidos. Vayan a jugar 

fútbol…” (Haim Hazaz “El sermón”)

OLVIDO / ALIENACIÓN
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Viendo la ceremonia – métodos posibles para ver la 
ceremonia en forma activa e involucrada y para procesar 
sus contenidos

 + Al madrij

Masá los invita a reunir a miembros de 

sus organizaciones y comunidades para 

una proyección en grupo de nuestra 

Ceremonia Anual de Yom Hazikarón, que 

será transmitida en Facebook en vivo. 

Únanse a las 5.000 personas en el terreno 

y a las decenas de miles alrededor del 

mundo que participan en la ceremonia en 

inglés más grande de Israel en más de una 

década.

Escuchen acerca de las enormes 

contribuciones de soldados solos y ex 

alumnos de Masá a la historia de Israel 

y conecten de un modo visceral con 

los momentos que hacen una Nación. 

Profundicen el sentido de comunidad y 

pertenencia al Pueblo que nos vinculan 

alrededor de todo el mundo, rindiendo 

homenaje y haciendo una muestra de 

respeto a los héroes modernos de nuestra 

Nación.

Yom Hazikaron 2019: Martes, 7 de mayo: 1:00 – 
2:30 pm EST – Para más información, 

hagan clic aquí.

Métodos posibles:

•	 Entre texto y contexto

o    Antes de ver la ceremonia: los participantes 

recibirán algún texto que aparece en la 

película (ellos aún no saben dónde y en 

qué contexto) y estudiarán el significado 

del texto.

Propuestas de textos:

•	 Yizkor

Izkor - Recuerde Dios el alma de mi padre, 

mi maestro (nombre del difunto), que se ha 

marchado a Su mundo, 

a causa de que yo daré caridad en aras de 

él. 

Por este mérito, que su alma esté ligada en 

el vínculo de la vida 

con las almas de Abraham, Itzjak y Iaakov, 

Sara Rivka, Rajel y Lea, 

y con los demás hombres y mujeres justos 

que están en el Gan Edén; y digamos Amén.

(Esta oración de Izkor es la oración original escrita 

con la finalidad de evocar las almas de los difuntos. 

Es pronunciada en algunas de las festividades en 

las sinagogas ashkenazíes por aquellas personas 

cuyos padres, o uno de ellos, han fallecido. En 

base a esta oración se escribieron las oraciones de 

Izkor posteriores (para conmemorar a los soldados 

de las FDI, a las víctimas del Holocausto, etc.)

Versión del Izkor por los caídos en las guerras de 
Israel

Recuerde el Pueblo de Israel a sus hijos e hijas leales 

y valientes, soldados de las Fuerzas de Defensa de 

Israel y todos los combatientes de los movimientos 

clandestinos y las brigadas y los miembros de la 

comunidad de Inteligencia, de Seguridad, de la 

Policía y del Servicio de Prisiones, que dieron su 

vida en la lucha por el establecimiento de Israel, 

y todos aquellos que fueron asesinados dentro y 

fuera del país en manos de terroristas.

http://join.masaisrael.org/YomHaZikaronEvent2019%3FelqTrackId%3D9E198DDFB2B563D998A78BFA0882F124%26elqTrack%3Dtrue
join.masaisrael.org/YomHaZikaronEvent2019%3FelqTrackId%3D9E198DDFB2B563D998A78BFA0882F124%26elqTrack%3Dtrue%0D
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Recuerde Israel y sea bendecido con su simiente 

y llore el resplandor de la juventud, el encanto del 

valor, la santidad de la voluntad y la devoción de 

sacrificio de quienes cayeron en el curo combate.

Quede el imperecedero recuerdo de los gloriosos 

héroes de las guerras de Israel grabado en el 

corazón de Israel por todas las generaciones.

(Ahuvia Malhin, Izkor por los soldados de las FDI)

1.    En la ceremonia escucharemos la versión 

del Izkor para los soldados de las FDI, que 

comienza con la oración de Izkor original. 

¿Qué diferencias encuentran? ¿Qué pretende 

enfatizar cada versión?

2.    ¿La versión general del Izkor contribuye al 

recuerdo o al olvido? ¿A quién se adaptan 

mejor las oraciones generales -  a quienes no 

tienen relación con los caídos, y así pueden 

unirse a su recuerdo general, o a los familiares 

y cercanos de los caídos, que así pueden 

mantener la privacidad de su duelo?

 + Al madrij

La oración de Izkor fue escrita después 

de la matanza en las comunidades judías 

de Europa en la Primera Cruzada (1096), 

pero la versión que se pronuncia en las 

ceremonias es muy diferente de la versión 

antigua. Se basa en el discurso fúnebre 

que diera Berl Katznelsohn por los caídos 

en el combate de Tel Hai (1920), que fue 

de hecho una versión laica de la oración 

original (entre otras cosas, Katznelsohn 

cambió el comienzo de “Recuerde Dios” a 

“Recuerde el Pueblo de Israel”).

A fines de la Guerra de la Independencia el 

oficial de cultura Ahuvia Malhin y el poeta 

Aharon Zeev adaptaron el panegírico escrito 

por Katznelsohn a una oración en recuerdo 

de los caídos en la guerra, y con el correr 

de los años se adaptó también una versión 

para el Día del Holocausto. La oración “El 

Malé Rahamim” se dice en los entierros y 

al visitar las tumbas en las comunidades 

ashkenazíes desde el siglo XVII. Ambas 

oraciones son parte de una costumbre 

más antigua – Hazkarat haneshamot (la 

evocación de las almas) – documentada 

por primera vez en el midrash Tanhuma 

del siglo IX, donde se dice: “Por eso se 

acostumbra recordar a los muertos en 

shabat, para que no regresen al infierno” 

(Parashat Haazinu). También el encendido 

de velas recordatorias está relacionado 

con la costumbre de evocar las almas. Esta 

costumbre está documentada por primera 

vez en forma explícita en el “Shulhan Aruj” 

del siglo XVI.

•	 “El antropólogo”

o    Antes de ver la ceremonia – instruir a los 

participantes para que piensen como 

antropólogos que estudian una cultura 

desconocida y reúnan la mayor cantidad 

de preguntas en base a la ceremonia y a 

cualquier costumbre que les sea nueva / 

extraña, por ejemplo: 

•	  ¿Por qué se permanece de pie en 
posición de atención durante la 
sirena? ¿Cómo se desarrolló estas 
costumbre? ((Respuesta: el minuto 

de silencio no es una costumbre 

judía. Se trata de una ceremonia 

que apareció por primera vez en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 

14.5.1918 – exactamente 30 años 

antes de la creación del Estado 

de Israel. Ese día el alcalde de la 

ciudad, Sir Harry Hands, llamó a 

los habitantes a pararse durante 

dos minutos al mediodía, unirse 

al recuerdo de los caídos en la 
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Primera Guerra Mundial y agradecer 

por los hijos que habían regresado 

del horror. En Ciudad del Cabo se 

acostumbraba en aquellos tiempos 

disparar un cañonazo todos los 

días a las 12:00, para que los barcos 

en el puerto pudieran ajustar sus 

relojes. El cañonazo dio la señal de 

comienzo del silencio. Después de 

que el bullicio de la ciudad  cesó, 

un trompetista tocó una melodía 

melancólica junto al edificio de 

la municipalidad. Al día siguiente, 

cuando se disparó nuevamente el 

cañonazo, la gente volvió a pararse 

y permanecer en silencio, y así 

ocurrió los días siguientes, hasta el 

17 de enero de 1920, cerca de un 

año y dos meses después del fin 

de la guerra en noviembre de 1918.

En Londres, hacia el aniversario 

del fin de la guerra, comenzaron a 

organizar un Día de Recuerdo anual 

en honor de los caídos. Sir James 

Percy Fitzpatrick, empresario, 

escritor y político sudafricano, 

escuchó acerca de la iniciativa y 

envió un mensaje al rey Jorge V 

proponiendo instituir en ese día 

el minuto de silencio mantenido 

en Ciudad del Cabo. Su propuesta 

fue aceptada y el 11.11.1919 se 

conmemoró por primera vez en 

todo el Imperio Británico el “Día del 

Armisticio”, que incluyó dos minutos 

de silencio a las 11:00, que es la hora 

en la que entró en vigor el cese de 

fuego. El Día del Armisticio llegó a la 

Tierra de Israel del Mandato recién 

en 1925, cuando Lord Herbert 

Plumer inició sus funciones como 

Alto Comisionado. En noviembre 

de ese año las autoridades del 

Mandato organizaron ceremonias 

del Día del Armisticio en las 

grandes ciudades y se llamó a los 

ciudadanos a participar en ellas 

y principalmente permanecer de 

pie en el minuto de silencio, que 

en Jerusalén fue señalado con tres 

salvas y en Tel Aviv con una sirena. 

El Gran Rabinato compuso una 

oración especial que fue leída en las 

sinagogas. El Día del Armisticio fue 

conmemorado en la Tierra de Israel 

durante más de 20 años y grabó en 

las mentes y los corazones de los 

miembros de la generación de 1948 

la forma de demostrar aprecio y de 

recordar a los caídos en las guerras. 

La Guerra de la Independencia 

terminó poco del primer Día de la 

Independencia, de modo que ese 

año no hubo un Día de Recuerdo 

especial por los caídos. En cambio, 

el aprecio a los caídos se mezcló 

con los festejos del Día de la 

Independencia. Esta combinación 

de alegría y duelo en un mismo 

día fue considerada apropiada por 

la directiva del país y por lo tanto 

se decidió que dicha tradición 

continuaría también al siguiente 

Día de la Independencia, en 1950. 

Pero después del segundo Día de 

la Independencia llegaron quejas 

por parte de las familias dolientes 

que señalaron que el recuerdo 

de sus seres queridos había sido 

“tragado” en la celebración general, 

y se resolvió establecer un Día de 

Recuerdo a los Caídos en la Guerra 
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en otra fecha. La resolución acerca 

de la fecha y el modo en que se 

conmemoraría el día fue encargada 

a una comisión, pero los debates 

se prolongaron y no se escogió una 

fecha hasta que casi llegó el tercer 

Día de la Independencia. Por la falta 

de tiempo se decidió que el Día del 

Recuerdo se conmemoraría un día 

antes del Día de la Independencia 

de 1951. Prácticamente todas las 

tradiciones de Yom Hazikarón que 

conocemos hoy en día aparecieron 

ya entonces. Ese día incluyó dos 

minutos de silencio – uno en la 

mañana y otro en la tarde – que 

fueron señalados por las sirenas 

instaladas para advertir de un 

ataque enemigo.

•	  ¿Por qué se coloca en la solapa o 
sobre la camisa una pegatina con 
flores rojas (“Dam hamacabim”)?  
¿De dónde proviene esta 

costumbre? (Respuesta: en las 

escuelas comenzaron a realizar 

ceremonias recordatorias a partir 

de 1955. Ese año empezó también la 

tradición de colocarse en la solapa 

la flor Dam hamacabim – que fue 

reemplazada posteriormente por 

una pegatina con el dibujo de la 

flor. Esta costumbre está tomada 

también del Día del Armisticio 

británico. A partir de 1921 la Amapola 

se convirtió en símbolo del día de 

duelo y se extendió la costumbre de 

colocarse en la solapa una amapola 

o una flor de papel. Esta costumbre 

se basa en el poema “In Flanders 

Fields” (En los campos de Flandes) 

en el que el médico canadiense 

teniente coronel John McCrae 

escribió en 1915 acerca de las 

rojas amapolas que florecen en el 

campo de batalla en el que cayeron 

sus compañeros. Aparentemente, 

bajo la influencia de este poema, 

el botánico Efraim Hareuveni dio el 

nombre a la flor Dam Hamacabim, 

como si estas rojas flores hubieran 

florecido en los campos en los 

que se derramó la sangre de los 

macabeos. La identificación de la 

flor con el heroísmo de los antiguos 

combatientes la convirtió en un 

sustituto excelente de la amapola 

y un símbolo natural de Yom 

Hazikarón. 

•	  ¿Qué es la oración El Malé Rahamim?  

– esta oración es parte de las 

ceremonias de duelo y se la suele 

pronunciar junto a la tumba al 

concluir el entierro, en la ceremonia 

recordatoria, en la sinagoga en el 

marco de la evocación de almas 

(Izkor) en las tres festividades (el 

séptimo día de Pèsaj, Shavuot y 

Simjat Torá) y en Yom Kipur – y fue 

incluida en nuestros tiempos en las 

ceremonias de recuerdo oficiales, 

y entre ellas el Día del Recuerdo 

del Holocausto y el Heroísmo y el 

Día del Recuerdo a los Caídos en 

las Guerras de Israel. La oración “El 

Malé Rahamim” fue compuesta, al 

parecer, en Polonia en el siglo XVII, a 

raíz de los Pogroms de los Cosacos 

(1648 – 1649). 

•	  Los textos del “Kadish” y “El Malé 

Rahamim” están destinados a 

tranquilizar, a evitar el enojo y los 
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sentimientos de culta, a brindar al 

doliente un apoyo social que pide 

y desea que gracias a la oración (o 

a la caridad) los fallecidos logren 

descansar en el Gan Eden  y Dios, 

con su misericordia, los proteja bajo 

sus alas por la eternidad y vincule 

sus almas en el haz de los vivos. 

Y al final se la oración se pide: “y 

descanse en paz en su sepultura – 

y digamos amén.”

o Después de ver la ceremonia

•	  Se pueden sentar en un círculo, 

extender ante los participantes 

cartulinas con las preguntas 

que ustedes hayan pensado de 

antemano y sus respuestas. Por 

turno, cada participante expone las 

preguntas que reunió y se ve cuáles 

tienen respuesta y cuáles exigen 

más investigación.

•	  Se puede conversar con los 

participantes acerca de las 

costumbres de la ceremonia y 

las costumbres de duelo en sus 

comunidades en relación con lo que 

vieron en la ceremonia: pedir que 

cuenten cómo son las ceremonias 

en las comunidades, en qué se 

parecen y en qué se diferencian a 

lo visto en la ceremonia. (Al madrij – 

por más que la experiencia del duelo 

parece universal, tiene también 

rasgos culturales. Cada cultura 

delinea sus propias características 

de duelo: no sólo ceremonias 

especiales sino también una 

aproximación emocional y reflexiva 

a la muerte y al trauma del duelo. 

Vale la pena intentar elevar las 

diferencias culturales).


