
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Actividad sobre Yom Hazikarón - Día de 
conmemoración de los caídos en combates por 

Israel y víctimas de acciones terroristas 
(Tomado del sitio web del movimiento “Hanoar Haoved Vehalomed” 

 

Objetivos 

1. Exponer los sentimientos y las historias personales que surgen en el Yom Hazikarón (Día de 

conmemoración de los caídos en combates por Israel y víctimas de acciones terroristas) y 

debatir sobre el significado personal del Yom Hazikarón para cada uno de los participantes. 

2. Que cada participante elija recordar y referirse a personas que lucharon en las guerras de Israel 

y describa lo humano y único que había en cada uno de ellos. 

3. Que cada participante entienda que la sociedad no puede existir sin la memoria del pasado, sin 

la opción de relacionarse con lo que pasó y recordar a aquellos que murieron en pro de la 

existencia y el futuro del Estado de Israel. 

4. El participante se familiarizará con la ejemplar historia personal de Jaim (Diki) Lexberger, un 

soldado que cayó en la Guerra de la Independencia, y el poema que escribió Yehuda Amijai en 

su memoria.  

 

Despliegue de la actividad: 

A. ¿Qué significa Yom Hazikarón para mí? - Carteles de comentarios. (unos 10 minutos) 

En la sala se encontrarán dispersos tres carteles. En cada cartel hay una pregunta y espacio libre 

para los comentarios de los participantes: 

 1. ¿En qué pienso durante la sirena? 

 2. Para mí, el Yom Hazikarón es... 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 3. Alguien que conozco o de quien sé que cayó en las guerras de Israel. ¿Quién era? ¿Qué le 

gustaba? ¿Qué lo distinguía de los demás? ¿Cuándo y cómo cayó? ¿Cómo se sienten los que lo 

perdieron? 

(Se da tiempo a los participantes para circular por la sala y escribir en los carteles)  

 

B. Lectura en voz alta de los carteles por orden.  (alrededor de 20 minutos). 

Se permite a los participantes profundizar más y explicar por qué escribieron lo que escribieron.  

Preguntas auxiliares para encaminar la conversación: ¿Cómo os conectáis vosotros con los Caídos 

durante el Yom Hazikarón? ¿A quién recordáis en el Yom Hazikarón? ¿Qué significado tiene el Yom 

Hazikarón para vosotros? 

 

C. Se da lectura a un pasaje de Berl Katznelson (Apéndice A) sobre la “Memoria y el Olvido” 

(alrededor de 5 minutos) 

 

D. Debate: (unos 10 minutos) 

- ¿Por qué necesita la sociedad preservar la memoria de los caídos?  

- ¿Por qué necesitamos el olvido?  

- ¿Cómo se vería una sociedad que no recordara/ olvidara nada?  

- ¿Cuál es la crítica de Berl al conservadurismo y el seudo-revolucionarismo? 

- ¿Qué significado tiene el Yom Hazikarón en la formación de la sociedad? 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

E. Se da lectura a la historia personal de Jaim (Diki) Lexberger. (unos 5 minutos aproximadamente) 

 

Jaim, apodado Diki, nació en Berlín en 1920. Siguiendo a su hermano mayor fue al movimiento 

juvenil y a la edad de 14 años hizo Aliá a Eretz Israel y estudió en la escuela agrícola de “Ben 

Shemen”. 

Tras su graduación se trasladó a Givat Brenner, donde trabajó como carpintero. En 1941 se alistó en 

las compañías de ataque del Palmaj y, al constituirse la división árabe, fue transferido a ella.  Fue allí, 

en los bosques de Mishmar Haemek, donde se encontró con su comandante Shimon Avidán, quien 

más tarde sería su comandante en la Brigada Guivati durante la Guerra de la Independencia. Diki fue 

uno de los combatientes que fueron a luchar con la Brigada en Italia contra los alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

A su regreso a Israel y a Givat Brenner, fue nombrado comandante del área e hizo todos los 

preparativos para la guerra que se estaba aproximando. 

Diki se casó con Tzipora y, a fines de 1947, nació su hija Ada. 

Durante la Guerra de la Independencia Diki fue el comandante de una compañía de combatientes de 

16-18 años que fueron reclutados de los bancos de la escuela y quienes, luego de un breve 

entrenamiento, fueron apostados en el frente del Neguev. Su fiel ayudante era el poeta Yehuda 

Amijai.  

Durante una de las treguas de la guerra partió cruzando las líneas egipcias hacia el norte para llegar a 

Givat Brenner y ver a su hija Ada por primera vez, luego de lo cual se apresuró a regresar a sus 

soldados en el sur. Esa misma semana salió a luchar contra los egipcios en Huleiqat (Heletz) donde 

cayó en la batalla junto con todos. Solo unas semanas más tarde fue descubierta la fosa común de los 

combatientes y se los llevó a sepultura en Kfar Warburg. La historia de la brigada y su última batalla 

quedó documentada en el libro "En esta terrible atmósfera" de Yehuda Amijai. 

Los personajes de Diki el hombre y de Diki el comandante influyeron enormemente en la obra de su 

adjunto y amigo Yehuda Amijai y lo acompañaron durante toda su vida. 

 

F. Se da lectura al poema “Incluso el puño” (Apéndice B). (unos 5 minutos aproximadamente) 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

G. Debate: (unos 10 minutos) 

- ¿Qué describe el poema?  

- ¿De dónde salieron los soldados a la batalla?  

- ¿Qué es lo que desea recordar y hacer recordar Yehuda Amijai?  

- ¿Por qué es tan importante recordar de ese modo la salida a las batallas? 

 

H. Se da lectura a las palabras que escribió David Maletz por su hijo Rafi caído en la Guerra de la 

Independencia en Nabi Samwil (Apéndice C). (unos 10 minutos) 

 

I. Debate: (unos 10 minutos) 

- ¿Qué describen sus palabras?  

- ¿Qué revela el padre acerca de su hijo?  

- ¿Cómo se lamenta por su hijo?  

- ¿Cuál es el elemento eterno del ser humano que describe? 

 

J. Resumen 

El Yom Hazikarón es el día en el que todos nos unimos con la memoria de los caídos en las guerras 

de Israel y guardamos luto por su muerte. Es un día en el que es importante relatar las historias de 

los caídos y hablar sobre ellos, sobre las personas que fueron, lo que amaban, lo que los distinguía 

de otros. Toda sociedad se forma sobre los cimientos de la sociedad existente, continuándolos a 

partir del contexto histórico. Como personas que desean construir una sociedad mejor, es 

importante que sepamos cómo recordar, valorar y honrar a nuestros soldados que cayeron en las 

guerras por Israel. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jaim (Diki) Lexberger 

 

Apéndice A 

Dos poderes nos fueron otorgados: el recuerdo y el olvido. No podemos prescindir de ninguno de 

los dos. 

Si nunca hubiera nada más que el recuerdo, ¿cuál sería nuestro destino? Nos abatiría la carga de los 

recuerdos. Nos convertiríamos en esclavos de nuestros recuerdos, de nuestros antepasados. 

Nuestra imagen no sería más que una réplica de las generaciones pasadas. 

Y si el olvido se apoderaría de nosotros por completo, ¿cómo podría formarse la cultura, la ciencia, 

el autoconocimiento y la vida espiritual? 

El conservadurismo sombrío quiere privarnos del poder del olvido, mientras que el seudo-

revolucionarismo ve en todo recuerdo del pasado al "enemigo". Pero, si no se hubiesen preservado 

en la memoria de la humanidad los recuerdos valiosos, las grandes aspiraciones, los recuerdos de 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

períodos de florecimiento y los heroicos esfuerzos por conseguir la libertad, ningún movimiento 

revolucionario habría sido posible. Nos pudriríamos en nuestra propia pobreza e ignorancia, 

esclavos del mundo. 

Tomado de “La prueba", Berl Katznelson 

Apéndice B 

Huleiqat - el tercer poema sobre Diki 

 

En estas montañas, hasta las torres de perforación de petróleo 

no son ya más que un recuerdo. Aquí es donde cayó Diki, 

que era cuatro años mayor que yo y era para mí como un padre 

en momentos de aprietos y angustia. Ahora yo le llevo a él 

cuarenta años y lo recuerdo 

como si fuera un hijo pequeño y yo su padre viejo y doliente. 

 

Y vosotros que sólo recordáis su rostro, 

no olvidéis las manos extendidas 

y las piernas que corren ágilmente, 

y las palabras. 

 

Recordad que incluso la salida a las terribles batallas 

pasa siempre por jardines y ventanas 

y niños que juegan y perros que ladran. 

 

Recordad y haced recordar al fruto caído 

las hojas y la rama, 

haced recordad a las duras espinas 

que habían sido blandas en la primavera. 

Y no olvidéis que incluso el puño 

fue una vez una mano abierta con los dedos extendidos. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Apéndice C 

... Hoy en día, en estos tiempos de guerra, cuando tantos de nuestros hijos caen en batalla, cayendo 

así, con una simplicidad que no es para nada simple, con un coraje en el que aletea el deseo de 

vivir, tanteamos y buscamos cualquier rastro y señal que hayan dejado tras ellos. Anhelamos en 

especial encontrar cualquier palabra escrita por ellos, cualquier palabra íntima que nos permita 

penetrar en su mundo interior, que nos parece tan diferente del nuestro, tan impenetrable para 

nosotros. Hace poco tuve la oportunidad de leer en terribles circunstancias las cartas más íntimas 

de Rafi dirigidas a su chica. También se están publicando muchas cartas que fueron escritas por 

jóvenes que cayeron en batalla. Y resulta que, de hecho, habíamos estado totalmente equivocados 

al reclamar que nuestros hijos eran así o asá, prosaicos, duros, egoístas, sin sentimientos. Resulta 

que solo habíamos conocido su caparazón exterior que era tan diferente del nuestro, ese caparazón 

que se había alzado y cubierto su personalidad interior por haberse criado en un entorno simple de 

naturaleza y trabajo y, en nuestro caso, con la excesiva sociabilidad de la educación comunal. En sus 

corazones, en la profundidad de sus personalidades, se encuentra la misma humanidad, el mismo 

destello humano que, quizás, puede prosperar con más fuerza y belleza en condiciones de vida 

natural, trabajo y simplicidad. ¡Cuánta sed de amor, belleza y calor humano hay en las cartas de 

Rafi! Ahora comprendo que todo lo conversado y desertado sobre el gran acertijo de “nuestros 

jóvenes”, de cómo penetrar en su mundo especial, descubrir, etc.… nada de ello tenía ningún 

fundamento. Siempre existe, donde sea y cuando sea: el SER HUMANO. Las pieles pueden ser 

diferentes, la ropa puede cambiarse, pero, en el interior, en la esencia, seguirá siendo eso: un SER 

HUMANO. El eterno ser humano. Con toda la añoranza y el dolor, con todo el anhelo y la tristeza 

que conviven en él. Y también con la alegría y bondad humanas. Siempre está el destello humano 

en un rincón del corazón. Y, el corazón, siempre seguirá aleteando - por toda la eternidad. 

 

... El rigor de la tragedia, del dolor, golpea una y otra vez. Cada día vuelve a ser nuevo el dolor. Y el 

horror y el delirio de esa noción que no es aún aceptable, que no puede de ninguna manera ser 

aceptable. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

... El trinar de un pájaro que contiene algo de la pureza del mundo en la transparencia de la aurora 

de un nuevo día que nace, que siembra la esperanza en el alma y la cura en el corazón, despertará 

en mí desde hoy un dolor tan agudo que me hará gritar. Porque su corazón, el corazón de mi hijo, 

ya no temblará tiernamente al escucharlo. Su corazón ya no palpitará con una suave esperanza al 

oír su alegre sonido. 

... Nos reunimos a escuchar a los músicos tocando en un concierto de orquesta. Escuchamos con 

placer. Y, de pronto, surge el dolor y el delirio en la mente y en el corazón: todo esto sin él. Él no 

está. No está. Deseé emitir un fuerte y amargo grito a la gran multitud que llenaba el lugar, al 

escenario en el que estaban sentados los músicos tocando su música sin cesar. 

Rafi, hijo mío, en estos momentos me paso días enteros revisando tus cartas, organizándolas, 

preparándolas para su publicación. Sé que no estarías de acuerdo con ello. Que te rebelarías contra 

la revelación de tu mundo íntimo al mundo exterior. Ciertamente es ésta también una debilidad 

nuestra - pero, te pido nos perdones por este deseo que tenemos de salvar esa pequeña chispa del 

fuego de tu alma que brillaba en ti y que se ha extinguido para nosotros - ¡ay! que se nos ha 

extinguido para siempre. 

Y tus cartas no son otra cosa que pergaminos de tu alma - pergaminos ardientes, abrazadores, 

fogosos - que entonan sus propias canciones. 

Son tus últimas cartas, escritas poco antes de tu muerte, en las que expresabas la poesía del 

renovado amor. El maravilloso sueño del amor, el cual estrechará el ángel de puras alas muy cerca 

de su corazón, y el cual se llevará consigo a los cielos. En tus últimos días, en tu última carta, 

estabas acongojado en una dolorosa añoranza: sentías una gran nostalgia hacia lo humano, lo vivo, 

lo cálido, lo amoroso... hacia el corazón humano. Te debatías contigo mismo, con lo desabrido, lo 

desgarrado, con el destino, con lo impenetrable e infranqueable. También conocías el receptáculo 

de la honda - entre la impureza y la santidad. Deseabas construirte un Templo de Dios. Por él 

luchabas. 

Mi hijo, mi hijo Rafael. 

     Tu papá 


