¿Cómo ayudar a Habonim Dror?
Maimonides tenía varios niveles de Tzedaká. Hoy, tras cientos de años
esperándolo (básicamente porque no existíamos en aquel entonces), te
presentamos la exclusiva guía del boguer perplejo que quiere ayudar a Habonim
Dror.
Dígase de paso, si eres tacaño o avaro, pobre o estás resentido por algo que te
pasó durante los años que estuviste en lo que aún la mayoría de nosotros
llamamos “La Tnuá”, ni te molestes en seguir leyendo.
O más bien, si has empobrecido, háznoslo saber y te enviaremos una jultzá azul
bellísima para que estés a la moda en la próxima temporada (hazme saber si te
gusta el cordón rojo corto o largo).
Hay una simple fórmula para dar. Es algo así: puedes donar en la moneda local
del país en el que vives o en la moneda local del país en el que creciste (a
menos que hayas nacido en Zimbawe, ya que te convertirías en el donador más
chico del mundo).
Esta es la fórmula de cálculo tnuatit de Habonim Dror:
La unidad de cálculo son múltiplos de 18 (judaísmo cultural y esas cosas, ¿te
acuerdas?) de tu moneda local.
Si has disfrutado de ser janij, puedes empezar con una donación de 18.
Multiplícalo por la cantidad de majanot a los que fuiste (si por alguna de esas
razones de la vida, te echaron de alguno, puedes restarle 18 del total para
devolverle a la mazkirut la ¡injusticia!).
Si hiciste shnat o cualquier otro plan largo en Israel, agrega otros 18.
Si tu pareja también era de la tnuá, agrégale otros 18 (si te separaste o
divorciaste, olvídate de este punto).
Si aún eres soltero ya sea porque la tnuá te expuso a los escritos de R.D. Laing
o por cualquier otra razón, por favor, añade 18 por cada gran aventura sexual
que tuviste durante o por la maravillosa educación que hemos recibido en la
tnuá.
Por cada hijo, debes agregar 18 (para todos los casados o solteros preocupados,
nadie realmente sabe cuanto agregaron por este punto).
Si la tnuá te ha dado herramientas que te ayudaron a encontrar trabajo o te han
convertido en empresario, agrega 18.
Si al final terminaste siendo un kibutznik pobre, piensa tú qué hacer con esto…
Este punto es totalmente subjetivo… si hiciste aliá por o gracias a la tnuá (según
el resultado de tu aliá), suma o resta 18. De este modo sabremos lo que
realmente sientes por Israel ahora.
Para complicar un poco el asunto, si conseguiste pareja en Israel como resultado
de tu aliá, suma 18 (a menos que haya terminado mal).

Si quieres promover la corriente progresista en Israel mediante la ayuda a la tnuá
e incentivar la aliá, suma 18. (Si por alguna razón te has convertido en un facho
o post-sionista, te perdonamos este punto).
Si te emociona que un ex sudafricano (yo) sea el nuevo mazkir olamí de la tnuá,
agrega 18. (Seguro este punto le gustará sólo a los ex sudafricanos).
Espero que ya hayan llegado a una suma ‘sana’ y estén listos para ir a nuestra
página web y apretar nuestro pequeño botoncito de PayPal.
Más importante aún: esta carta te ha llegado a ti, pero probablemente no le haya
llegado a tus amigos de la tnuá. Por favor reenviásela a TODOS. Si quieres
ayudar a la tnuá de cualquier otra forma, contáctame (los datos están abajo).
Y ahora en serio, como alguien que se considera a sí mismo afortunado de
haber sido muchos años janij, luego madrij, olé, más tarde sheliaj y hoy mazkir
olamí de la tnuá Habonim Dror por favor ayúdame a devolver a la tnuá al lugar
que se merece. Un movimiento juvenil judío que lucha por un Israel progresista y
seguro para construir un liderazgo judío.
¡Muchas gracias! si te quieres contactar conmigo mándame un Email a
resnicj@gmail.com (no me llames ya que vaya uno a saber en qué parte del
mundo estoy…)
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