
“Negbagrado”:  
La epopeya de pioneros latinoamericanos 

 
                                                                                         Por Moshé Rozén 
                                                                                   Kibutz Nir Itzjak, Israel 
 
Si  me alejara no me llores…No digas “la guerra me lo arrancó”       así escribió 
Mordejai WainermanMordejai WainermanMordejai WainermanMordejai Wainerman a su compañera, una jóven húngara, sobreviviente del 
Holocausto. 
WainermanWainermanWainermanWainerman    cayó en la batalla por Israel, defendiendo al Kibutz Negba, hace cayó en la batalla por Israel, defendiendo al Kibutz Negba, hace cayó en la batalla por Israel, defendiendo al Kibutz Negba, hace cayó en la batalla por Israel, defendiendo al Kibutz Negba, hace 
66662222    años,años,años,años, en julio de 1948en julio de 1948en julio de 1948en julio de 1948.  
 

 Este talentoso jóven argentino, egresado de la  “Hajshará” –capacitación 
agraria- de Paraná, fue uno de los protagonistas latinoamericanos de la Guerra 
de la Independencia que posibilitó la existencia soberana del Estado de Israel. 
Su frente de lucha, el Kibutz Negba, en el sur del país,  se conoció como 
“Negbagrado”: la resistencia de la Stalingrado soviética contra el invasor 
alemán en la Segunda Guerra Mundial, inspiró a los jóvenes combatientes que 
rechazaron la embestida de los ejércitos árabes ocupantes. 
El 12  de julio de 1948, los tanques egipcios avanzaron sobre el Kibutz Negba, 
acompañando su ataque con bombardeos de aviación y artillería.  Una jornada 
de sangre y fuego que culminó por la noche, cuando los combatientes 
recuperaron contacto radial con el exterior, anunciando “Negba no se 
rinde!”. 
Pero la lucha prosiguió: Yasha Guensin, del Hashomer Hatzair de Chile, recibió 
heridas mortales intentando desarmar una bomba en los viñedos del kibutz. 
Dos médicos latinoamericanos, Goldshmidt y Dolfino, trabajaban día y noche, 
con escasos medicamentos, atendiendo heridos. 
La batalla de Negbagrado continuó por meses hasta que la bandera de Israel se 
izó en los alrededores del kibutz, asediado por los egipcios que se focalizaron 
en Negba como puerta de entrada al resto de Israel. 
La vanguardia sionista latinoamericana llegó movilizada por las ideas de 
liberación nacional de un pueblo disperso en el mundo. Estos jóvenes veían en 
la reunificación de los judíos en Israel, en su posibilidad de autodeterminación y 
soberanía un objetivo que no admitía renuncias. Soñaron con una humanidad 
libre de guerras y miseria, pero supieron afrontar los riesgos  por materializar 
esa esperanza.  
Por eso escribió Wainerman aquellas líneas a su querida compañera: llegó a 
Negba por elección.  


