El Departamento de Actividades Sionistas de la Organización Sionista Mundial
y la Federación Sionista de ____ presentan:

Herzl:

De Cerca Y En Vivo

Producido en honor del visionario del Estado judío,
en el centenario de su muerte
SECCIÓN 1:

EL CRECIMIENTO DE HERZL
Esta sección te introducirá al medio social de los años formativos
de Theodor. Podrás verlo de niño, en la adolescencia y como
estudiante, y seguir el desarrollo de su identidad como judío que se
sentía en su casa en la Europa iluminista de fines del siglo XIX y que
intelectualmente formaba parte de ella, con muy poca conexión
con el pueblo judío y la conciencia sionista.
Sobre este trasfondo, se te pedirá también que reflejes la evolución
de tu propia identidad, y que consideres cuáles de esos factores influyen sobre la formación de la identidad en general, con todas
las implicaciones para quienes se preocupan por la continuidad judía.

SECCIÓN 2:

TRANSICIONES Y TRANSFORMACIONES
En esta sección, la muestra presentará la germinación de la idea sionista en la mente de Herzl y delineará el contexto de su
evolución desde su vida en Viena y las manifestaciones de antisemitismo a las que se vio expuesto, para culminar en el proceso a
Dreyfus, que cubrió en su condición de destacado periodista vienés.
Esto te llevará a examinar tu propia relación con la sociedad general en la que vives, y la que existe actualmente entre tu
comunidad judía y el mundo judío en general. Asimismo, se te pedirá que expliques la persistencia del antisemitismo y que
expreses tus ideas sobre la forma en que la comunidad judía debería afrontarlo. ¿Existe una respuesta “sionista” distinta,
diferente de la respuesta “judía”?

SECCIÓN 3:

EL BOSQUEJO DE UNA UTOPÍA
La publicación en 1896 de El Estado Judío fue un acontecimiento definitorio en la historia del pueblo judío. En esta sección
expondremos la esencia del pensamiento herzliano, tal como fuera articulado en su opúsculo político: existe una sola respuesta a
la cuestión judía, y ella es el Estado judío. Asimismo, encontrarás aquí las apasionadas reacciones que la tesis de Herzl despertara
en sus contemporáneos.
Éste es también el contexto en el cual deberás asumir el desafío de considerar la importancia de la idea sionista y el Movimiento
Sionista en el presente, y definir qué significa ser sionista hoy en día, antes de declarar si te consideras como tal, o no.

SECCIÓN 4:

CONVERTIR LOS SUEÑOS EN REALIDAD
Esta sección incluye un registro visual del fervor diplomático de Herzl, así como su capacidad organizativa al desarrollar la
infraestructura que finalmente conduciría a la creación del Estado de Israel. Se documentan también la convocatoria al Primer
Congreso Sionista en Basilea, la fundación de la Organización Sionista Mundial y la creación del Keren Kayemet LeIsrael.
Un registro de logros como éstos plantea interrogantes con respecto a la estructura organizativa más adecuada para el mundo
judío de hoy en día. ¿Nuestros marcos institucionales actuales se adecuan a las circunstancias y condiciones en las que vivimos?
¿Qué haces para responder a las necesidades presentes de la comunidad judía?

SECCIÓN 5:

LA COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD
La muestra concluye con una selección de citas de los libros de Herzl, en especial de Altneuland, la novela utópica que describe su
visión de una sociedad judía. Las mismas se superponen a una collage visual que refleja la compleja realidad de Israel hoy en día.
La exhibición finaliza con el desafío de adoptar el legado de Herzl, encontrando una forma personal de incorporarte a la lucha por
hacer del Estado judío todo lo que puede ser: un desafío a asumir.

