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Este año el Hashomer Hatzair cumple un siglo de actividad judía y sionista. 

En su novela "Los Tiempos de Avot" -publicada por la Editorial Pardes en 

1984- Ieoshúa Faigón describe la raíz de la cual surge y crece el árbol 

cultural y educativo de su generación: jóvenes judíos nacidos en 

Argentina, hijos de inmigrantes: "todos soñábamos con radicarnos en la 

Tierra de Israel". 

Su padre dirigía el oficio religioso en las festividades hebreas. Ieoshua trajo al 

Hashomer Hatzair no sólo su sueño de vivir en Israel, que en su tiempo de 

juventud todavía no existía como estado independiente: Ieoshúa sumó a 

aquella utopía la raíz familiar de costumbres y tradiciones judaicas.  
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De esta síntesis entre la milenaria civilización judía y el moderno anhelo de 

liberación nacional y justicia social, se nutrió Faigón y -por su intermedio- 

centenares de educandos del Hashomer Hatzair. 

Pero Ieoshúa Faigón percibió que la herramienta pedagógica no era suficiente 

para un proyecto revolucionario del calibre del sionismo pionero y realizador;  

como emisario del Hashomer Hatzair de Israel, Faigón  expande en Argentina 

la base comunitaria del movimiento con nuevas columnas: el periódico Nueva 

Sión,  el frente estudiantil en torno a la Juventud Anilevich y grupos de padres 

y adultos simpatizantes de sionismo progresista y del movimiento kibutziano. 

 

Meir Yaari, que en aquella época lideraba en Israel las tres vértices del 

Hashomer Hatzair – el movimiento educativo, el Partido Obrero Socialista 

Mapam y la federación de comunas Kibutz Artzí-  definió la doble meta del 

movimiento: "brújula conductora para quienes emprenden su camino a Israel y 

ancla de identidad para quienes viven en la Diáspora". 

Para poder llevar adelante semejante empresa hacía falta un sólido pilar de 

cultura judía y  convicción sionista. Faigón supo ser ancla y brújula en 

tiempos de marea y dispersión. 


