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DEFINICION Y CONTEXTO

¿SABIAS QUE?

El día 4 de Iyar, se conmemora en Israel el ¨Día del recuerdo a los soldados caídos en las Guerras de Israel y a 
las víctimas de actividades terroristas¨. Este día de duelo nacional, se conmemora previo al ¨Dia de la 
Independencia¨, dejando entrever el terrible precio que debemos pagar para tener un Estado judío soberano. Si 
bien este día comenzó ya en el año 1951 como día de recordación a todos aquellos soldados que dieron su vida 
por Israel, en el año 1998, el Gobierno israelí decidió sumar también a las víctimas de actividades terroristas. Sin 
lugar a duda, este es uno de los días más tristes del año para la sociedad israelí.

    •  En este día, recordamos con orgullo y reconocimiento a Dvora Epstein, Abraham Gueller y a Iaacov Kroch, 
javerim de Hanoar Hatzioni, quienes perdieron la vida luchando y defendiendo a nuestro recién nacido hogar 
nacional, Israel, durante la Guerra de la Independencia y a Moshe Nauhaus, quien cayera luchando contra los 
egipcios en el curso de los sangrientos combates a lo largo del Canal de Suez en el año 1969. 
    •  Dvora como madrija, jalutza, magshima y combatiente identificada con el ideal sionista y nuestro sueño 
nacional, tomó las armas para defender hasta el último momento a Nitzanim, su kibutz. El hecho de que esto 
haya sucedido en tiempos donde el rol de la mujer estaba lejos del campo de batalla, muestra su singular figura 
pionera. Por estos motivos, 70 años después de este trágico evento, en la versión del año 2018 del Darkenu y 
luego de haber sido aprobado en la Veida Olamit del 2017, Dvora Epstein paso a ser incluida como una de 
nuestras fuentes de inspiración.
   •  En el año 1950, olim de Hanoar Hatzioni provenientes de Sudamérica fundaron un nuevo Kibutz, que en 
memoria de sus javerim caídos en la guerra, fue nombrado “Ein HaShlosha¨, es decir, ¨La fuente de los Tres¨. En 
el libro ¨El desafío de la realización¨ los autores explican que: 
¨Estos tres jóvenes caídos fueron los que inspiraron al resto del grupo y a los que vinieron después de la Guerra 
de la liberación, y a los que dieron el impulso definitivo para formar un kibutz propio, que fuera no solo una 
demostración de la fuerza del movimiento latinoamericano, sino también un monumento vivo que perpetúe el 
glorioso recuerdo y haga realidad el legado de los tres. Y de allí, el nombre del Kibutz Ein Hashlosha, ¨La Fuente 
de los tres¨, fuente cuyas aguas manan desde entonces riegan los campos del desierto del Neguev y forman 
nuevas generaciones de jóvenes que perpetúan el legado de Dvora, Iaacov y Abraham¨. (E. Katz-Grunewald y A. 
Cramsky)
    •  David Volpin (z’l), javer de Hanoar Hatzioni B’ Argentina fue asesinado el 26 de enero de 1951 por un 
terrorista mientras cuidaba el rebaño de ovejas en la desértica tierra del recién nacido kibutz Ein Hashlosha 
(noviembre 1949). Antes de hacer Alia, convenció a su padre de permitirle llegar a Israel diciendo: "Mira papá; en 
todas las guerras no mueren más de un 10% de los combatientes. ¿Por qué voy a ser uno de ellos? Y si llego a 
morir, mejor allá, porque si llegamos a perder, ¿con qué cara vamos a vivir aquí?''
    •  Diego Ladovsky (z”l), javer de Hanoar Hatzioni B’ Argentina fue asesinado el 31 de julio de 2002 en la 
cafeteria “Frank Sinatra” del campus Har Hatzofim de la Universidad Hebrea de Jerusalem.
Él creció en el Ken “Moshe Nauhaus” (nombre en honor al javer caído en la Guerra del desgaste), en Buenos Aires, 
desempeñándose como madrij y como miembro de la Hanaga local. Activista entusiasta e infatigable, hizo Alia 
a los 20 años. Él fue separado de nosotros de manera trágica, siendo una víctima más de la terrible e incansable 
lucha de Israel por vivir en paz en su tierra.
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    •  DÍA DE DUELO NACIONAL
En Israel “Iom HaZicarón” se caracteriza por ser día de Duelo Nacional. El mismo comienza el 4 de Iyar a las 
20:00 con el sonido de una sirena que se prolonga por un minuto. Durante este tiempo, todos los israelíes se 
mantienen de pie y en silencio rindiendo homenaje a los caídos. En la mañana siguiente, volverá a sonar la 
sirena por dos minutos, dando así comienzo a los actos oficiales de recordación en los distintos cementerios del 
país donde se encuentran enterrados soldados o víctimas de atentados terroristas. Todos los negocios 
relacionados con ocio (como por ejemplo restaurantes, cafeterías y cines) se encuentran cerrados, como así 
también las instituciones públicas. Estas además bajan sus banderas a medio mástil y colocan una gran lámpara 
en la entrada del edificio, en forma de una llama roja. También los medios de comunicación se suman al luto, 
cortando la transmisión tradicional y en su lugar emitiendo artículos, documentales y películas que tratan sobre 
las historias personales de los caídos y sus familias. 

    • FLOR ¨DAM HAMACABIM¨

 SIMBOLOS Y COSTUMBRES

CITAS RELACIONADAS

“Queridos javerim, nosotros estamos luchando porque queremos arar, construir y vivir, y ellos, por lo 
contrario, luchan para matar, robar y destruir, simplemente para sembrar maldad. Si quisieran vivir, como 
nosotros, no estarían peleando. Por eso, no tenemos otra que luchar para vivir.” 
Yaakov Kroch, Carta a los javerim de Hanoar Hatzioni B’Argentina, Nitzanim, 1948.
“Una enorme pérdida hemos sufrido. La joven Dvora era de los pilares de nuestro garin. Creía con todo su 
corazón que haríamos realidad nuestro sueño. El sueño se hace realidad y el corazón duele al no estar Dvora 
con nosotros.” 
Abraham B. “Nitzanim sitiada y en batalla”, Edición del kibutz Nitzanim, 1949.
 
“Sabemos que Abraham cayó en el neguev el 5.10 y que fue enterrado en “Mismar Haneguev”. La primera de 
la familia que recibió la noticia fue mamá, por medio de una carta oficial. Ella estaba sola en la casa y está 
de más comentar del dolor y la tristeza en la que nos encontramos, cuando el único consuelo es la certeza de 
que la muerte de Abraham no ha sido en vano, y que luchó, vivió y trabajó por un ideal de redención de su 
pueblo en su patria. Él tomó parte de realizar este sueño milenario...” 
Marcos Gueler, hermano de Abraham Gueler, a un mes de recibir la noticia de la muerte de su hermano.

“Un agudo dolor impacto a la ciudadanía israelí ante cada baja o herido. Y ese dolor fue incomparablemente 
más grande, cuando uno de nuestros compañeros, junto a los cuales soñamos y realizamos, junto a quien 
compartimos la esperanza y el sueño de una pronta   PAZ, era el hombre cuya vida fuera quebrada por el fuego 
enemigo. Moshe (Nauhaus) cayo combatiendo, arma en mano, sin cejar y sin retroceder, con plena conciencia 
de ser un eslabón en la cadena del pueblo judío y de la generación que luchaba por asegurar el derecho a 
nuestro Estado a la Paz y la Seguridad Nacional.”
Anónimo.

Sea la memoria de nuestros javerim y de todos aquellos soldados y ciudadanos israelíes que perdieron la vida por 
perseguir el sueño de “ser un pueblo libre, en nuestra tierra”, bendecida, honrada y nunca olvidada.
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Uno de los símbolos de Iom HaZicarón es la flor ¨Dam Hamacabim¨ (de la familia de las 
margaritas), ya que según cuenta la leyenda, la misma crece en todo logar donde haya caído 
sangre de los Macabeos. 
Es común ver a las personas colocarse un sticker con esta flor en sus prendas durante este día. 
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ARON ENGELHARD, ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’PERU
“Yom hazikaron es un día realmente importante. Se recuerda en todas partes del mundo la 
fuerza y valentía de cada uno de nuestros hermanos, los cuales no se encuentran entre 
nosotros el día de hoy. En Hanoar Hatzioni, vemos este día como uno de los más solemnes de 
nuestro calendario, pero… ¿Por qué? Nuestra Tnua, desde su creación, luchó por la libertad 
del pueblo judío y su retorno a Israel, su hogar nacional. Nuestros javerim decidieron ser 
actores principales en la concreción de este sueño y lo hicieron de diferentes maneras, 
incluso algunos de ellos forman parte de nuestras actuales fuentes de inspiración, personajes 
que cristalizaron nuestros ideales y nos volvieron un movimiento sólido.  Lamentablemente, 
algunos de ellos dieron sus vidas para que hoy las nuestras estén seguras en casa y es un 
orgullo para mí, poder llamar a Israel de este modo.”

MATI DILEVA, MAZKIRUT OLAMIT DE HANOAR HATZIONI
¨Me atrevo a decir que éste, sin ningún lugar a duda, es uno de los días conmemorativos más 
tristes que existen en Israel. (…) Sirenas que, durante un minuto, paralizan el mundo, las 
calles, las rutas, a todo transeúnte sin importar el destino. Ese minuto de silencio “eterno”, 
nos permite recordar a aquellos que cayeron en defensa de nuestro Estado, de nuestra patria 
y sin importar donde nos encuentre, nos da la posibilidad de rendir homenaje, recordar y 
comprometernos a activar para asegurar de que todas esas vidas no fueron en vano. ¨

SOÑADORES DE UN IDEAL, SERGIO EDELSTEIN
“Dvora, Yahacov, Abraham, Moshe, Jaim, David: Nos marcaron. Nos marcaron un sendero. 
Nos señalaron. Nos señalaron con su ejemplo personal. Nos recuerdan. Nos recuerdan el 
objetivo de su realización. Nos brindaron en bandeja de plata, el sueño del pueblo judío 
durante generaciones. Soñaron. Soñaron un ideal.” 

ARTICULOS RELACIONADOS

ZMAN LE PEILUT

Y EN TU KEN, ¿COMO SE CONMEMORA IOM HAZICARON?
Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de Hanoar Hatzioni en el mundo. PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 

INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB:

www.hholamit.org.il
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