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¡¿Es bueno morir por nuestra tierra?! 

Trumpeldor - el pionero y luchador 

 

Objetivos 

 Aprendizaje de la historia de vida de Trumpeldor como líder y como luchador por 

medio del aprendizaje de las estaciones en su vida. 

 Énfasis en componentes de construcción, creación y liderazgo en la personalidad de 

Trumpeldor, además de su imagen militar. 

 Aclaración del concepto de sacrificio, como parte del heroísmo. 

 

 

Durante la actividad 

1. Apertura 

Presentación de una imagen de Trumpeldor y/o la foto del monumento del León 

Rugiente.  

Se les pregunta a los alumnos que saben de Trumpeldor y juntos recolectan 

información.  

Se pueden recolectar preguntas - que me interesa, que no sé y me gustaría saber 

de Trumpeldor. 
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2. Estaciones en la vida de Trumpeldor 

Cada alumno/grupo de alumnos recibe información sobre una estación en la vida 

de Trumpeldor. Ante el grupo se presenta una situación o dilema a la que se tuvo 

que enfrentar Trumpeldor. Los alumnos deben responder que tendría que haber 

hecho Trumpeldor en esa situación. Y que es lo que piensan que hizo. 

Al final de un breve debate es posible dar al grupo la respuesta sobre como actúo 

Trumpeldor en esa situación. Ellos deben evaluar si la respuesta es similar a lo que 

ellos pensaron, y presentar el dilema (en una explicación o actuación) al resto de la 

clase. 
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Enrolamiento al ejército  

Trumpeldor fue influenciado por los pensamientos de Tolstoi. Por esta influencia se hizo 

vegetariano a los 14 años y entrenó a su cuerpo a adaptarse a condiciones no 

confortables. Bajo la influencia de esta perspectiva, se opuso al militarismo y a la fuerza 

(esta perspectiva que se opone a cualquier uso de fuerza se llama pacifismo). Cuando 

llegó a la edad de enrolamiento al ejército ruso, dudó si enrolarse ya que temía que 

interpretasen su oposición fundamental al militarismo como temor y piensen que por ser 

judío era cobarde e infiel a su patria. 

 

 ¿Qué opinan que debe hacer Trumpeldor?  

 ¿Debe enrolarse opuestamente a sus creencias para defender el trato a los judíos o 

apegarse a su fe sin pensar en la influencia de sus actos? 

 ¿Qué piensan que hizo Trumpeldor? 

 

Trumpeldor decide enrolarse al ejército y no negarse, a pesar de sus opiniones, por miedo 

a que esto sea interpretado como cobardía por ser judío. 

 

«En el pasado próximo estaba al Tolstoyismo (concepción anti militar) cuando me llevaron 

al trabajo en el ejército, incluso consideré negar el juramento. Y regresé de esa idea 

principalmente por temor a que dirán «ellos»: «El judío pretende ser un tonto: Se basa 

en opiniones, pero de hecho tiene miedo a los trabajos militares... Según mi perspectiva 

no soy un hombre militar y tomar un arma en mis manos es algo a lo que estoy dispuesto 

solo cuando no veo ningún otro camino»   
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Hacer frente a una lesión en la batalla  

Trumpeldor se enrola al ejército ruso en 1903 después de estudiar Odontología. Como un 

soldado letrado le corresponden buenas condiciones en comparación al resto de los 

soldados, y puede liberarse de los trabajos «negros» pero se niega a hacer uso de esos 

beneficios. Cuando estalla la guerra Rusia - Japón participa en los combates y se hace 

famoso por su coraje y valentía. En una de las batallas es herido en un brazo por un 

proyectil, herida que causa que le amputen el brazo. Una herida de esta gravedad es 

suficiente razón para ser liberado del ejército o para al menos recibir una función lejos 

del frente. 

 

 ¿Qué opinan que debe hacer Trumpeldor? 

 ¿Debe terminar su servicio e intentar liberarse del ejército, o continuar sirviendo en el 

frente a pesar de la lesión? 

 ¿Qué piensan que hizo Trumpeldor? 

Trumpeldor se dirige a sus oficiales y les pide volver a luchar junto a sus compañeros a 

pesar de su brazo amputado. Su solicitud es recibida con sorpresa y recibe una mención 

de honor. Y así pública el oficial en su orden al batallón: 

El sargento del séptimo destacamento, Yossef Trumpeldor, le escribe una solicitud al 

oficial de su destacamento: Me ha quedado un solo brazo, pero es este el derecho. 

Debido a que es mi voluntad continuar luchando hombro a hombro junto a mis 

compañeros, solicito de Su Excelencia apoyar mi petición de entregarme la espada y el 

fusil,  …«y estas palabras es digno que se escriban en letras de oro en la historia de 

nuestro batallón. Y especialmente deben ser elevadas como milagro, ya que se trata de 

un judío - y prometo que todo oficial y todo soldado del batallón, y yo en su cabeza, 

sabremos valorar este sacrificio propio por la patria...» 
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Caída en cautiverio 

Trumpeldor se enrola al ejército ruso. Lucha con valentía en la Guerra entre Rusia y 

Japón, pierde su brazo y vuelve a luchar junto a sus compañeros. Por ello se le otorga una 

mención de honor, y se lo eleva en su rango. En 1905 cae en el cautiverio japonés, junto a 

muchos otros soldados. Los soldados son divididos en campamentos según su religión. 

Trumpeldor es encarcelado junto a otros soldados judíos. Muchos de los soldados no 

saben leer ni escribir y su comportamiento es miserable y no respetable. Trumpeldor no 

tiene ninguna función oficial en el campamento. 

 ¿Qué debe hacer Trumpeldor?  

 ¿Alejarse de los miserables soldados judíos?  

 ¿Intentar influir sobre ellos, educarlos y preocuparse por ellos? ¿Con qué autoridad y 

derecho puede actuar? 

 ¿Qué les parece que hizo Trumpeldor en esta situación? 

 

Trumpeldor comienza a actuar para dirigir la vida en el campo de rehenes; crea una caja 

de préstamos, de la que se toma dinero para levantar diferentes fábricas, una peluquería, 

una zapatería, etc. Organizó una escuela para analfabetos en diferentes materias. Como 

no había libros de estudio, se sentó y los redactó por sí mismo. Organizó una biblioteca y 

una compañía teatral colaboró para alcanzar las necesidades religiosas y especialmente 

ocuparse de actividad sionista. Fundó una Asociación sionista y publicó un periódico, el 

cual editaba y escribía la mayoría de sus artículos. En el círculo sionista comenzó 

Trumpeldor a desarrollar sus ideas para fundar asentamientos obreros conjuntos en 

Israel. En la ciudad Takaishi en Japón, donde se encontraba el campamento de rehenes, se 

levantó una exposición en memoria de Yossef Trumpeldor. Resultó que en la forma 



  
  

6  
 

 
 
 
 

  
  
 
 

respetuosa que Trumpeldor representó a los rehenes judíos frente a las autoridades de 

campamentos y su imagen carismática del luchador de un solo brazo, despiertan 

valoración y admiración en Japón hasta hoy. Por su obra en el campamento de rehenes, 

Trumpeldor se ganó otra mención de honor del zar ruso, e incluso una prótesis para el 

brazo de la zarina. 
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Alyah a Israel y realización de la vida grupal 

Ya en sus tiempos en el servicio militar ruso, Trumpeldor estaba ocupado con la idea 

sionista de hacer alyah a Israel y la organización de una vida judía independiente. Estando 

en cautiverio en Japón, formó la idea de asentamientos judíos agrícolas conjuntos. Con su 

liberación, comienza a actuar para realizar la idea. Pero muchos son los obstáculos. No 

hay medios para comprar tierras y herramientas de trabajo, hay que encontrar 

compañeros y capacitarlos para el trabajo, e Israel queda lejos, está abandonada y no 

desarrollada, y falta el trabajo. En esa época los judíos en Israel son muy pocos, y entre 

ellos los agricultores menos aún y también ellos viven en los asentamientos del Barón 

Rotschild (gestionados y apoyados económicamente por el Barón, y no independientes). 

Trumpeldor duda, con su amigo Tzvi Shatz, cuándo hacer alyah y como realizar el sueño. 

 

 ¿Qué opinan que debe hacer Trumpeldor? ¿Disfrutar de su condición como luchador 

famoso y vivir una cómoda vida en Rusia? ¿Renunciar a realizar su sueño y actuar por 

el sionismo en Rusia, con explicaciones, recolectando dinero, etc.? ¿Inmigrar a Israel e 

involucrarse en los marcos existentes? ¿Tratar de realizar la idea de grupo agrícola 

conjunto a pesar de las dificultades de pobreza, falta de experiencia y hambre? 

 ¿Qué les parece que hizo Trumpeldor?  

 

Trumpeldor obra para la organización del grupo, y para conseguir medios para hacer 

Alyah a Israel y asentarse. A su amigo Tzvi Shatz le advierte de una Alyah demasiado 

temprana, antes de que se capaciten a sí mismos para el trabajo y para las duras 

condiciones. Luego de un periodo de organización, un encuentro de un pequeño grupo de 

miembros, y formulación de ideas, Trumpeldor y sus amigos hacen alyah juntos como 

grupo y van juntos al asentamiento Migdal para capacitarse en agricultura. Las duras 



  
  

8  
 

 
 
 
 

  
  
 
 

condiciones de hambre y escasez causan tensiones en el pequeño grupo y Trumpeldor le 

pide a los miembros duro trabajo y vida reducida. Luego de varios meses el grupo se 

desarma pero los miembros siguen cada uno en su camino en sus intentos de realizar las 

ideas de un asentamiento judío- agrícola - conjunto. Trumpeldor no se desespera y 

supone el fracaso en el pequeño tamaño del grupo y comienza a formular ideas para un 

asentamiento agrícola conjunto o una red de grupos, ideas que se efectuarán más tarde 

en el movimiento «HaJalutz» en el batallón de trabajo y en el gran kibbutz. 

 

Así escribe Trumpeldor a sus padres desde el cautiverio en Japón: 

Ahora, me parece, es la hora de comenzar la acción sionista práctica y real, está es la 

razón, queridos papá y mamá, por la que decidimos inmigrar a la Tierra de Israel, ahora, 

sin demora. Y bueno es mi grupo: Todos casi, son artesanos, personas rectas, que saben 

trabajar. Nuevamente regresaremos a Rusia, nos esforzaremos por encontrar los medios 

necesarios, y en poco tiempo saldremos a Israel a trabajar en ella. Todos somos solteros 

y partiremos a construir el asentamiento. Y tomar a mujeres como esposas, para esto 

tendremos tiempo más tarde. Es posible que encontremos algunas personas rectas y de 

buen carácter que nos sean adecuadas y acepten vivir como nosotros una vida de 

«comuna» y después incluso con ellos y otros de nosotros suban y vengan hacia 

nosotros.  
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Fundación de los batallones hebreos 

Luego de que Trumpeldor llegó a Israel y luego de un duro periodo en intentos de realizar 

la idea del asentamiento agrícola conjunto, estalla la Primera Guerra Mundial. Rusos y 

turcos (que gobiernan a Israel durante ese periodo) luchan los unos con los otros. 

Trumpeldor y otros muchos judíos que eran ciudadanos rusos en territorios bajo dominio 

turco, se ven obligados a abandonar Israel y llegan a Egipto. Zeev Jabotinsky intenta 

reclutar a Trumpeldor para la idea de la constitución de una fuerza de combate en el 

ejército británico en contra de los turcos, para lograr el fin del gobierno turco y crear un 

compromiso a los británicos de apoyar a los judíos en su voluntad de asentarse en Israel 

luego de que los judíos los ayuden en la guerra. Trumpeldor se convence pero los 

británicos aceptan una fuerza de transporte (conductores de mulas) y no una fuerza 

combatiente y con la condición de que el comandante sea británico. Jabotinsky se opone. 

Trumpeldor debe decidir si actuar para el reclutamiento de hombres para mandar una 

fuerza que no es combatiente, bajo comando británico. 

 

 ¿Qué opinan que debe hacer Trumpeldor? 

 ¿Debe aceptar tomar una misión en la que hay peligro pero no hay honores y 

prestigio?  ¿Aceptar las condiciones del comando británico, mientras que no es seguro 

que el objetivo de crear una fuerza hebrea combatiente y el compromiso de los 

británicos sea alcanzado? ¿Debe continuar a pesar de la oposición de Jabotinsky? 

 ¿Qué les parece que hizo Trumpeldor? 
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Trumpeldor se enrola a la misión a pesar de las condiciones dispuestas por los británicos y 

pesar de la reserva de Jabotinsky. Logra reclutar hombres que en su mayoría no poseen 

capacitación militar. El batallón es enviado al frente más difícil de todos (Galipolli en 

Italia) y recibe un trato denigrante del comando británico. Las condiciones son duras y 

peligrosas y Trumpeldor se ve obligado a aplicar una dura disciplina para que el batallón 

no se desarme, debido a las lesiones y caídos, la motivación es baja y hay fenómenos de 

deserción y desobediencia. Así mismo se ve obligado a cumplir las órdenes del 

comandante británico incluso cuando no está de acuerdo con ellas. En virtud de su 

personalidad, el ejemplo personal y la disciplina, logra Trumpeldor con gran dificultad, 

preservar el destacamento de ser desarmado, bajo su comando, contrariamente a los 

otros dos destacamentos del batallón. A pesar de la dura mano con la que actúo, se hizo 

de varios partidarios entusiastas.  
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Defensa de Tel Chai 

Trumpeldor que en esa época dirige la organización «HaChalutz» en el exterior para la 

organización de judíos y su capacitación para la alyah, es convocado por la Comisión de 

Defensa para ayudar en la defensa de los asentamientos de la Galilea. Los asentamientos 

de la Galilea estaban bajo dominio francés mientras que el resto del país estaba bajo 

dominio británico. En la zona de la Galilea había una gran cantidad de población árabe, y 

existían conflictos entre el gobierno francés y los residentes árabes. El dominio francés 

que no era completo sobre la zona y el aislamiento de los pequeños asentamientos judíos 

causó la controversia de si desalojar los asentamientos y concentrar las pocas fuerzas en 

lugares donde fuera posible defenderlas, o tratar de seguir sosteniéndolas a pesar de la 

dificultad y la escasez de fuerza. En los días cercanos al ataque, los poblados pidieron 

ayuda de los comandantes de «Ha Shomer» pero la ayuda no llegó.  

 

 ¿Qué opinan que debe hacer Trumpeldor? ¿Debe responder a la solicitud y ayudar en 

la defensa de los poblados en la Galilea? ¿Debe permanecer allí a pesar de la pequeña 

fuerza y la estimación de que no es posible defender a los poblados en esta realidad? 

¿Tiene que retroceder y convencer a sus jóvenes socios de retroceder los poblados?  

 ¿Cómo debe enfrentar la falta de ayuda del comando a Galilea? 

 ¿Qué les parece que hizo Trumpeldor? 

 

Trumpeldor que fue llamado para ayudar en la defensa de los asentamientos de la Galilea, 

llega a Tel Chai y permanece allí con los jóvenes locales unos dos meses. A pesar de que 

quería volver al exterior con sus hombres. Trumpeldor por sí mismo no apoyaba la 

permanencia de los poblados pero como fue llamado, se presentó para la misión. Quiso 

pedir ayudar de la Comisión de defensa y así le escribe en una carta: «Una nueva 
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generación, judíos de la Tierra de Israel, libres, se posan en la frontera, dispuestos a 

sacrificar su alma para preservar esta frontera y allí - adentro del país, negocian sin fin, 

si aprobar el presupuesto o no aprobarlo, es decir: Si ayudar a los defensores de la patria 

o no».  

Ese mismo día llegaron árabes de los alrededores, como muchas otras veces anteriores y 

pidieron entrar al patio de Tel Chai a revisar si se escondían allí franceses. Luego de que 

los dejan entrar, los árabes abren fuego y se desarrolla una batalla de disparos en la que 

Trumpeldor es herido fatalmente y otras cinco personas mueren. Se acuesta herido 

gravemente hasta la noche que llega una fuerza para evacuarlo. Según lo mencionado por 

el médico, sus últimas palabras fueron: «No pasa nada, es bueno morir por nuestra 

tierra».  

Trumpeldor se convirtió en un símbolo de heroísmo, valor y sacrificio, y su muerte y sus 

últimas palabras se publican inmediatamente. El día de su muerte junto con sus 

compañeros los caídos en la batalla de Tel Chai se convierte en un día de conmemoración. 

La versión de Yizkor que se pronuncia el Día del Recuerdo de los Caídos es una 

modificación de las palabras de Yizkor escritas por Berel Katzenelson sobre los héroes de 

Tel Chai. 

En los últimos años nuevamente surgen dudas si realmente Trumpeldor dijo la famosa 

frase. Pero en sus cartas hay suficientes testimonios de frases similares incluso antes, y 

con sus actos demostró, una y otra vez la valentía de su corazón y su disposición para 

este sacrificio.  

 

 


