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P3SAJ \ Un pueblo que observe duranta milenios el
dia de su liberaoion de la esclavitad1. Y portod 03
los laberintos de nuestra historia, por los sota
nos de la inqu isle ion, avasallamientos y matanzas,
guarda es$e pueblo en su corazon las nostalgias
haela la liber tad, a las que da una expresion po
pular, propia de cada judlo.

De padres a hijos, a traves de las genera
clones se sigue transmitiendo el recuerdo del 3xo
do de Sgipto, recuerdo ind iv idual que nopalidee e
ni pierde su frescura en el transcurso de los tiem
pos.

"an cada generacion debe elh ombre considarar"
se como si hubiera salido de iJgipto* . Ss la cumbre
de concienoia historioa, alcanzada por un pueblo,
en el cual individuo y comunidad han llegado a una
absolute identlficacion; identifioacion que se ex
tiende por todos los ambltos de 1 globo y por los
insondables abismos del tiempo. xCs un mandamiento
pedagogico en el cual se expresa la conciencla ne
clonai de toda una nacion.

No conozco otra creaoion literaria que abo
rrezca la esclavitud e inculque amar a la libertad
que supera a la narracion del avasallamlento y la
llberacion del iSgipto. Y no conozco otro documonto
antiguo, que siabolice en forma tan patente el esta.
do del presente con las anoransas del porvenir, co
mo .ai recuerdo del exodo de ilgipto*.

Cuan grande debe ser la pasion de libertad
de un pueblo que ha dado al mundo en la primavera
de su existencia, una oreaclon tan magna t transnii
t lendola por el curso de las generae lone8,
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demas noches dai. aiio?
Q^0 *10Yfeste jamos rjauQafKo '®edsr tet^Ber^fj ttddxxs

juntos, como isermanos y hsnaaiars,*.y .■sasLiiJbo' '!ii6<SG3n
tamb±9n ttodxis Las Jiidios ode JCsraoi y^j/mmdv^n
Isortx. 

Oat 'tory *fsHcfej^icros ^a Tetsta :^ ia !iofstt^JitiiffH,
^waiwioaun militias He Judios ^stan aispsraos ppor
81 ס1ג3נ11מן ants'3o ymuciros a© 1sxios poraagtHStos 7 :■txsp
tturados en ±osdiversos paises de ia a±asfpjQ5sa Wf^iin
tnocono:aaB1rados an su '^p^pia !*Ltrla,.

Qua^51a3y ■iros ^j6<3g?am©s ocai ia libertad 30 lea xx^^sji^
oiony aun.no ^ ixagado a su fin la esojaa^ttud ^y jLta
expj.otaxji"on ^an a3x amiftdo. Yiun puobio 3^ xavanta rccn
tra otr;o y ia,redanci on delhombre an un aisteara o$e
trabajo e igiiaidad n.o,ha iiegado, nc aoiOipe^a eoo.
puatuco jju*l±o ;33LUto .pnsif ■■:su . mundo entaiTQ.

^@*b *qy yf^atajjamos *5oqu;! muastpa fiesta dB jca j^i
b9KtH4, trlsmxaB que Israex 3j6 agita aeo^xix3ion*1da

r bttjo xe mmawxzie. rMe .una guorra quo se M<sttefa 9n cgus
f :Ermetaraa.

/

I

ii.

1



בר מ* לתןעי "ייר

מדבר תועי קזמו
חשםמח םתוך צאו

רב חדרך עוד
המלחמה. רכח עוד

לגזע לכם רב
בערכח לנו!

"רוקח ולפניכם
רחכח. נדולח,
rue' ארבעים רק
החרים בין ym
טסנו וכחול

"נרים, רבוא ;£שים

ו נ עצרו י נא אל
הנחשלים "נר*
סתו שבעבדותם

החללים. על נפסח
מחר אז היום קוד
קדים רוח יחלוק
נופת חעיט עם
העבדים. אחרון

יםג 'J אפזא קומו,
1 nDD^n />a בז עז

קולכם, יעל אל אך
ברםמח! עז רכל ך
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^g euUni ^SCca^e ^ el

pucUcr AeJ(5rael esta

p^)ue5 xi^ojo en el vxava
U$ c^batlo'6 54u5jntele5:
cawritar^n tar Mas ^r
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C*AC ION JALUTZXANA

Y cuendo la fe invadio 31 espirita judio,
est3 S3 lsnzo al desierto romp land0 sus cadenas.

Y 01 pusblo en su tisrra fue humillado y
hasta 3xpulsado, obligado a vagar, y la historia
de la diaspora fue cruel y terrible, se sucedie
ron gjneracionos y el pueblo se depuro y nacio
una nu3va juvsntud judia quo dio a luz el is ta
do Judio.

Tronaron los c a nones de la destruccion, y
sobrevolo desds el lam Hamavet hasta el lam Ha
gadoi, y el. cusrvo de la destruccion que diezmo
a nuestra juventud on dssigual lucha por la vi
da y la creacion.

Mas, la tierra volvio a sar surcada por 91
arado judio, y la espiga a ser segada por la ma
no d3 los jalutzim, y el pueblo dejo de vagar yhallo paz y descanso.

Arribaron barcos a las costas deIsrael, tra
y3ndo judios; llegamos 1a la era del kibutz galuiot
ultima 3tapa de la liberacion del pueblo de Israel
qu3 com3nzo con Ietziat Mitzraim.

Graeias al esfusrzo de jalutzim, gracias a
.la sangro dsrramada, gracias a la irrevocable de
cis ion d'3 la juventud de cambiar el curso irregular d3 la historia del pueblo judio, es quo;

HIGANU LiatAN 1IAKIBUTZ HAGAIXJIOT ViHAKBIOMJ 3T

MiDINAT IS^A.iLllt
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... Y surgl6 d8 pronto
*.. Despertosa una nueva generacion fuerte y vaiiente. De sus bocas fiuye urdlente un jL8me1, sus ojos son

dos xiamas de fuego, sus rostros brixxan ixuminados
por esa xxama y sus manos empuuan xa espada xibertti
dora. "

Al unisono acxaman, sus voces se extiendsn desde
Metuxa hasta ejt Neguev y ex mundo entero oye ex eco
de sus paxabrtts r

ITeJitiledinat Israel*.
iLuchar y veneer'. \ Nosotros somos xosheroes txo3

macabeosi

Ultima generacion para xa escxavitud y primera para
la libertad.

1*Solo nuestros fuertes brazos y
nuestro ideal de redencion han
podido romper ex yugo atado a
nuastros cuaxxos durante
2000 exlos" .

*.Tejl Medinat Israel*.
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.. .trCuando se hiciere nj^j7
tornar 10s cautivos de.xt£ "'v >
Zion,s9remos como los /\

_בעי1בהי*ת

^
naestra boca so hen ^
chira de risa y
naestra iangaa de
cantos.
Haz volvor a

nuDstros caativos
como los arroyos
en el austro. Los
que sembraron con
lagrlmas aiegras
cosecharan.
Alzn tus ojos en

derredor y mira,to
dos estos se han jun
tado,vinieron a ti; tus\
hijos 7endran de lejosj
y tus hijas del lado
de Te iman . Sntonces ve|
ras y respiandeceras;
maruviliarse ha ta co|
razon.
^uienes son estos

que vaelan como paio
mas y como nabes a sus ventanas?
Porque a mi 3speraran en las islas las naves Je

Thersis desde 31 principio para. traer tashi j oa d#lojos... Tus puertas estaran de continuo abiortns,
no cerraran ni de dia ni da noche."

Del iibro de Isaias
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f^*/ !.■!,.shar hu i. i*m rel. Ian.
£*" haiaa ▼.k.i haiaiia.
7**r ttfir,Jct#r !.> j*shcat laiia.

PANA HAGa5H3M
Faia hagasbam
haiaf haiaj I.
anan rakiaJalaf haiaj It,
P**i atanafbt9r
shlbelim zakfu
r#sh#l#m b*kana
bnai harin z9 .1
Parana !.shorsru
Shalom, shalom,
hoi4a4,htl4ai
a▼!▼ haioml

Vohatifu ,▼.hatifu hear lie asis
▼.jol hagvaot titmogagna.

jama
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31 guUat ogoz iaradstilirot beibol hana.181lirot hafarja hagueff.n
hainttzu harimcalm.

AVADIM HAIMTAvaili EaTmi
ata baael J#rin
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