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Javerim y Bogrim, shalom! 

 
 
Hanoar Hatzioní ha tenido en sus 75 años de educación sionista, ”Madrijim” que han 

dejado huellas muy profundas en sus “janijim”. Y me refiero con los términos Madrij 

y Janij, a toda relación educativa en la Tnuá. Ser madrij durante muchos años de la 

vida, en una gran gama de marcos educativos. 

 

Yehuda Talmi fué un MADRIJ para miles de janijim, tanto en su tnuá en 

Transilvania, como unos años más tarde como Mazkir Olami de Hanoar Hatzioni en 

todo el mundo. 

  

Yehuda Talmi nos ha dejado un legado de escritos, bases de nuestra Tnuá. 

Las presentaciones aquí, una antología de sus trabajos. 

 

 

 

Jazak ve ematz! 

 

Sergio Edelstein 

Rakaz Jinuj 
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Reflexión del Movimiento -El Hombre de la Plantación  
 

En otoño del 2003 falleció Poli.  Alto y erguido, selector cuidadoso de palabras, de 
mirada concentrada y penetrante.  Su cuerpo entero reflejaba seriedad y pensamiento 
profundo – pero sus amigos y conocidos conocian el calor de su alma, su humor 
penetrante, su sensibilidad.  Así era Poli – Yehuda Talmi. 
 
Pertenecía al “Hanoar Hatzioni” con todos los miembros de su cuerpo.  Desde su 
niñez en Transilvania, donde a tierna edad se unió al “Hanoar Hatzioni” y muy rápido 
se convirtió en madrij, jefe de ken, y secretario regional.  Yehuda se casó con Sara 
Gutman, a quien conoció en un seminario del movimiento en 1938, y al venir a Israel 
se unieron al núcleo “Lamakor” que se asentó en mayo del 1939 y estableció el 
kibbutz Kfar Glikson. 
 
A través de su vida, Poli se mantuvo atado y enraecído en el panorama del kibbutz.   
Era hombre de las plantaciones y amaba su trabajo y la cercanía de tierra y árbol.   
Simultáneamente, se mantuvo ligado con toda su alma a la lectura, a sus libros sobre 
reflexión filosófica e histórica. 
 
Al terminar la Segunda Guerra Mundial fue reclutado inmediatamente por la Agencia 
Judía para ayudar en las operaciones de “fuga” de la Aliá B. 
 
Más adelante fue elegido para el cargo de Secretario Mundial del movimiento y 
durante esos años tuvo un aporte muy significativo en el campo de la consolidación 
ideológica. 
 
Poli era un orador fascinante y escribió decenas de artículos catalogados en folletos y 
libros sobre la senda del movimiento y los filósofos cercanos a nuestra perspectiva. 
Contribuyó interpretaciones y ampliaciones, aclaraciones y adiciones. 
 
En otoño del 2003 lo venció una enfermedad grave.  Sus amigos y conocidos del 
kibbutz y el movimiento lo acompañamos en su último camino.  
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A la sombra de sus arboles 
 
A la luz de sus reflexiones… 

 
En el otoño del 2003, el corazón de Y. Talmi cesó de latir, sus ojos de cerraron para 
siempre y su voz y su pluma enmudecieron. 

 
Yehuda Talmi era un hombre de ferreo enrraizamiento a la tierra de Israel. Durante 
muchos años, como miembro del Kibutz Kfar Glikson, dedicó sus esfuerzos y su 
tenacidad al desarrollo y cuidado de las plantaciones de arboles frutales del kibutz. Y, 
a la sombra de los arboles que cuidaba y desarrollaba, nunca detuvo el fluir de sus 
pensamientos y reflexiones que lo acompañaban siempre en su devenir y trabajar. 
Yehuda era un hombre con fuertes raices a la tierra, al trabajo .  Al mismo tiempo, su 
amplia cultura y continua lectura y estudio, lo llevaban a vivir en un mundo poblado 
de ideas, incursiones ideologicas,interpretaciones y esclarecimientos filosoficos e 
historicos. 
 
Yehuda nació en la zona de los Carpatos,en la inestable Transilvania ( Rumania- 
Hungria )y desde muy temprana edad se incorporó a las filas del movimiento juvenil 
Hanoar Hatzioni, dentro del cual copo rapidamente un lugar de valor y activismo. Fue 
 madrij, Rosh Ken,centralizador regional  y destacado educador y dirigente. 
En l938 conoció, en un seminario educativo del movimiento, a Sara Guttman, con la 
cual se casó y juntos hicieron aliá.Sara y Yehuda se incorporaron al Garin del 
movimiento que se preparaba para su salida a la colonizacion y, en  1939, con sus 
javerim del Garin Lamakor, levantaron el Kibutz Kfar Glikson.  
Al termino de la Segunda Guerra Mundial, Yehuda fue movilizado por la Agencia 
Judía para una muy especial misión : APOYAR MORAL Y FISICAMENTE A LOS 
REMANTES JUDIOS DEL HOLOCAUSTO Y ENCAUZARLOS A LA TIERRA 
DE ISRAEL.  

 
Yehuda activó y dedico sus mejores esfuerzos y tenacidad en tal misión, llevando un 
mensaje de esperanza y fe en el judaísmo y el sionismo que se preparaba para la 
creacion del Estado Judio Independiente. 
Años después fue elegido como Secretario Mundial del  Movimiento, tarea a la cual 
dedicó 4 años de creativa labor, entragando al movimiento mundial sus mejores 
esfuerzos y capacidad. 

 
Yehuda Talmi ( Poli ) fue un orador brillante,un constante estudioso de las bases 
ideológicas que daban al movimiento su lugar y especificidad conceptual y filosofica. 
En decenas de artículos y conferencias, profundizó sobre Felix Weltch, I.Kauffman, 
T. Herman, Morton,etc.  Especialmente, Talmi  dedico articulos y conferencias a las 
teorias y conceptos del Dr. Moshe Glikson, que fue de los mas destacados 
orientadores ideológicos del movimiento. 
 
En el Otoño del 2003, su cuerpo fue vencido por el cáncer y su voz  y su pluma se 
detuvieron, dejando un vacio en al corazon sus familiares, sus amigos y compañeros, 
del Kibutz y el movimiento todo. 

 
 Sean estas paginas, que condensan algo de sus pensamientos y reflexiones, una 
piedra vívida y palpitante sobre la lápida de Poli.  
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Yehuda (Poli) Talmi – z”l 
)1917-2003(  

 

Con gran dolor, comunicamos que nuestro querido javer Yehuda (Poli) Talmi, falleciף a la 

edad de 86 aסos en su kibutz, Kfar Glikson. 

Con él, sufre nuestra Tnuב la desapariciףn de uno de sus javerim que mayor influencia 

tuvieron en el desenvolvimiento de la actividad ideolףgica, colonizadora y educativa. 

Poli fuי uno de los pilares del Hanoar Hatzionם en Transilvania hasta su aliב, en 1938. 

En mayo de 1939 participף, junto con sus javerim del movimiento, en la fundaciףn del Kibutz 

Kfar Glickson. 

En las postrimerםas de la Segunda Guerra Mundial (1946-47) saliף a Europa como enviado 

del Mossad LeAliב Bet en las zonas de habla hתngara, arriesgבndose continuamente mientras 

organizaba la “Brijב” (salida de Europa y aliב ilegal) y a la vez participaba de la 

reorganizaciףn de las filas del Hanoar Hatzionם durante la postguerra. Miles de 

sobrevivientes a la Shoב - entre ellos muchos de nuestros javerim en Hungrםa, Transilvania y 

Romania - deben a Poli la posibilidad de haber arribado a playas seguras. 

Hombre de principios, verbo y acciףn, en su kibutz se dedicף a la agricultura, 

especializבndose en plantaciones frutales y cumpliף – entre otras - funciones de Mazkir 

Olamם del Hanoar Hatzionם. 

Poli, en cuyo interior ardiף sin cesar la llama de la idea, aportף decenas de artםculos de tinte 

ideolףgico, fuי un excelente conferencista y en el curso de su vida se transformף en uno de 

los pilares del movimiento. 

Hace pocos aסos, a pesar de las dificultades fםsicas que sufrםa, publicף un libro en el que 

compilף gran parte de la historia del Hanoar Hatzionם en los paםses de habla hתngara.  

Por sobre todas las cosas, Poli fue un םntegro Javer del Hanoar Hatzionם.  

Como tal creciף, viviף y nos dejף. 

Ihiי Zijrף Baruj  

 

Mazkirut Olamit del Hanoar Hatzioni – Israel 
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