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DARKENU LA CALFI 

Una opinión personal "Made In Hanoar Hatzioni" a la hora de decidir quién debe decidir. 

Gabriel Degen 

 

"…Es importante resaltar que a pesar de la esencia apartidaria del movimiento, no dejamos 

de optar posturas políticas se acuerdo a nuestra visión y a los valores que la sustentan…". 

Darkenu, “Sobre la sociedad israelí”. 
 

Siempre que se acerca el climax de todo sistema democrático- las elecciones nacionales-, el 

javer de Hanoar Hatzioni comienza a cuestionarse cuál de todas las plataformas políticas es 

la que mejor se adapta a los valores e ideales de la Tnuá. A diferencia de la gran mayoría de 

las tnuot de esencia dogmática y partidaria, Hanoar Hatzioni no proporcionará NUNCA 

todas las respuestas concretas y expuestas en un manifiesto partidario. Por lo contrario, te 

exigirá tomar nuestro Darkenu, estudiarlo, interiorizarlo, y luego te exigirá que eleves al 

máximo algunos de los derechos más intrínsecos del ser humano: pensar, opinar, 

cuestionarse y manifestarse libremente. 

 

Pero no podemos abusar de la libertad ya que el límite con el libertinaje es muy pequeño. 

Nuestro Sefer Darkenu nos proporcionó un camino amplio, que brinda lugar a la 

diversidad de opinión y pensamiento, siempre y cuando no nos desviemos de la esencia 

humanista, judía, sionista, pluralista y liberal del movimiento. Es así que intentaré dar mi 

interpretación personal del Darkenu plasmada en respuestas concretas a los dilemas más 

importantes de la sociedad israelí a puertas de la campaña electoral que se nos aproxima. 

 

"En base a la idea fundamental de Israel como hogar nacional del pueblo judío, basado en los 

valores transmitidos en su Declaración de Independencia, el estado tendrá dos cimientos 

fundamentales: Judío y Democrático…"  

 

Se me ocurren dos pensamientos: el primero de ellos es simple y concreto. En una nueva 

realidad donde algunos sectores de la sociedad israelí nos intentan imponer la Ley de 

Nación (Jok Haleom) como la nueva Carta Magna de Medinat Israel, a ellos les decimos 

que NO, reforzando el mensaje de la Declaración de Independencia que nos sirvió de guía 

durante estos primeros 70 años y elevando nuestro derecho a un Hogar Nacional, de 

esencia judía y democrática, que respeta a sus minorías en todos los aspectos de la vida. Mi 

segundo pensamiento no es nada simple, pero si muy concreto: para garantizar los dos 

cimientos fundamentales del Estado de Israel anteriormente mencionados en la cita del 

Darkenu (judío y democrático), estamos más cerca a la solución de dos Estados para dos 

pueblos a través de acuerdos, intercambio de territorios y concesiones dolorosas.  
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Si javerim, intentar volver a la mesa de negociación, sin nunca abandonar nuestra lucha 

contra el terrorismo que sigue soñando en destruir nuestro derecho nacional, sin éxito 

alguno. 

 

"No consideramos al judaísmo como una serie de mitzvot "hacer" o "no hacer". Tampoco nos 

contamos entre quienes predican la existencia de una respuesta judía única. Para nosotros, el 

judaísmo está representado por la variedad de valores nacionales y morales, creencias y 

opiniones, concepciones y leyes, que nutren a aquellos quienes se autodefinen como judíos 

y permiten nuestra continuidad como pueblo".  

Darkenu, “Sobre nuestros contenidos judaicos.” 

 

Hanoar Hatzioni está en contra de todos los monopolios, y ni que hablar del monopolio de 

la ortodoxia. Todo judío debe de tener el derecho de casarse bajo una jupá en Israel sin 

importar su corriente religiosa, y el matrimonio debe ser reconocido como legítimo en 

Medinat Israel. Hanoar Hatzioni dice SI a la identidad judía, SI a la tradición, SI a Torat 

Israel, pero siempre en un ámbito donde se respetan la variedad de valores, creencias y 

opiniones, y donde nadie tenga el derecho de imponer o juzgar la mesa de shabat de 

ninguno de los ciudadanos del país. Todos los judíos del mundo deben encontrar una 

piedra en el kotel a la cual se identifiquen a la hora de rezar sus plegarias, ya que ninguna 

corriente puede adueñarse del lugar más santo de nuestro pueblo. 

 

"Dada la heterogeneidad de la sociedad israelí, estamos convencidos de que el sistema 

económico del país debe ser de tinte liberal-social…".  

Darkenu, “Sobre la sociedad israelí”. 

 

Más claro imposible. NO al Neoliberalismo violento de los últimos gobiernos, SI a un 

sistema liberal social donde el Estado asume su responsabilidad social en materia de Salud, 

Educación y Beneficencia para todos sus ciudadanos sin distinción alguna, estimulando 

paralelamente todas las iniciativas y sueños que nos llevaron a ser una potencia en muchos 

ámbitos de la economía mundial.  Debemos invertir en materia social, con el objetivo de 

reducir la brecha entre ricos y pobres, entre el centro y la periferia del país. 

 

En materia de conclusión, con Darkenu en mano como siempre, me tomo el atrevimiento 

como Mazkal de esta gran Tnuá de hacer un llamado a nuestros futuros dirigentes a optar 

una nueva ruta en pro de la unión del pueblo, la justicia e igualdad para todos los 

ciudadanos. Ruta en la cual todos los ciudadanos, sin distinción alguna, tengan los mismos 

derechos de ser padres; los mismos derechos y deberes frente a la ley; la libertad de vivir 

con seguridad y tranquilidad; la libertad de formar matrimonio bajo cualquier jupá, sin 

exclusión alguna. La libertad y autonomía de educar a sus hijos con los valores que crean 

justos. Una ruta en la cual  la Declaración de Independencia nos sirve de brújula.  
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Y nosotros javerim, pashut meod ) muy simple) … Sigamos educando  Sigamos creciendo. 

Sigamos marcando el camino de miles de janijim en todo el mundo. Sigamos activando por 

un Estado de Israel fuerte, que preserva la igualdad de derechos a todos sus ciudadanos y 

que constantemente busca el camino de esa paz tan anhelada. Sigamos creyendo en 

nuestro pueblo, en el sionismo, en el Darkenu y en esta hermosa Tnuá que no para de 

crecer y educar a las próximas generaciones a seguir mirando hacia Sión, sin duda ni 

condición alguna. 

 

Jazak Ve Ematz! 

 

PD: En algún momento de tu lectura de este artículo tuviste la esperanza de que un javer 

de Hanoar Hatzioni te imponga qué partido político votar? Lo siento …posturas políticas 

SI, pensamiento, opinión y discusión TAMBIEN, partidarismo político NO….esta es la 

gran esencia de la tnua que me enamoró. 

 
. 

  
 


