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El programa “Beit Haam” ha sido desarrollado por el Departamento de Actividades para la Diáspora de la 
Organización Sionista Mundial, a fin de estimular el diálogo sobre la identidad sionista y la relación con el 
Estado de Israel.
 
En este programa encontraremos diversos textos tradicionales y modernos que se remiten a un amplio 
espectro de temas.
A través del encuentro con dichos textos aspiramos a generar, en el judaísmo mundial en general y en 
la joven generación en particular, un debate vivaz sobre los componentes de la identidad sionista, y a 
analizar los elementos que aglutinan a todas las partes del pueblo judío, independientemente de sus 
lugares de residencia, pero también lo que nos separa y nos divide.
Nos detendremos en el significado de la independencia política del pueblo que vive en Sión y en las 
relaciones recíprocas entre los judíos que viven en Israel y los que viven en la diáspora.
Ésta es una oportunidad para todas y todos, independientemente de sus conocimientos previos, para 
conocer, aprender, pensar, analizar y reflexionar sobre el significado del sionismo en el siglo XXI y su grado 
de relevancia en nuestras vidas.
 
El programa “Beit Haam” existe actualmente en hebreo e inglés, y será traducido a otros idiomas de 
acuerdo con los pedidos que nos lleguen.
Quienes estén interesados en implementarlo y en recibir datos sobre la capacitación para de moderadores 
de “Beit Haam” pueden dirigirse al Departamento de Actividades para la Diáspora, maromnoa@wzo.org.il.

Promoción y producción del programa: Departamento de Actividades para la Diáspora, 5772
Recopilación y edición del material: Hanoch Piven & Noa Marom

Publicación producida sólo con fines educativos internos

“Gente extraña que nunca conocí
de otros lugares, y también de aquí,

me gustaría que supieran todos
que en el mundo hay un chico solo”.

Yehuda Atlas
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INTRODUCCIÓN
Hanoch Piven nació en Uruguay, llegó a Israel en 1975 y creció en Ramat Gan y Kfar Saba.
Después de sus estudios en la Escuela de Arte de Nueva York empezó a desarrollar un estilo peculiar de retratos, 
en los que recurre a objetos cotidianos para caracterizar a personajes célebres.
Sus obras se publican desde hace casi dos décadas en los principales diarios y revistas del mundo, desde Time 
y Newsweek en los EE.UU. hasta Der Spiegel y London Times en Europa.
En 1994 recibió la Medalla de Oro de la Asociación de Ilustradores de Nueva York, el premio más prestigioso en 
el rubro de ilustración en los EE.UU.
En Israel se hizo famoso en los años noventa, con una serie de retratos en el cotidiano Haaretz.
Ha publicado varios libros para niños, entre ellos el best seller La pluma violeta, y fue el autor del programa de 
televisión Objetos burlones, en el Canal Hop.
En los últimos años imparte talleres creativos en los cuales los participantes vivencian la creatividad usando su 
técnica de trabajo. En los talleres participan niños y adultos por igual. La creación por medio de objetos permite 
a los participantes expresar sentimientos, ideas y relatos a través de medios visuales de fácil aplicación.
Hanoch Piven reparte su tiempo entre Barcelona y Tel Aviv.

USO DEL EQUIPO
El presente folleto incluye instrucciones detalladas para el coordinador, incluidos diversos temas de debate, 
preguntas y actividades. Es importante señalar que el coordinador debe tomar en consideración las características 
del grupo de participantes y el tiempo asignado a las actividades. Asimismo, el folleto incluye una amplia gama 
de propuestas educativas; no vacilen en usar todo lo que tengan a mano para responder a las necesidades de 
la mejor manera posible. No es necesario usar todos los materiales del folleto; se puede usar solo el “Taller de 
objetos de Hanoch” señalado con el color XXX o solo la actividad de los retratos. En este equipo hemos agregado 
algunos otros retratos de Hanoch, a fin de ofrecer a los coordinadores más posibilidades. Solo deberán elegir 
las partes que respondan a vuestras necesidades, según el plan de trabajo elaborado y el grupo que coordinen.

METAS/ OBJETIVOS
El objetivo del presente equipo consiste en generar un debate sobre temas de identidad judía y sionismo, 
recurriendo a obras de Hanoch Piven. El artista crea sus collages a partir de la búsqueda de objetos y materiales 
de diferentes orígenes, combinándolos en una composición de lenguaje uniforme y asignando al producto 
un significado nuevo y peculiar; de la misma manera componemos nuestras vidas. En el presente equipo 
analizaremos diversos temas a través de diferentes componentes: el arte de Hanoch Piven y un ejercicio creativo 
en el que trataremos de componer una imagen visual que relate la historia de nuestra identidad a través del uso 
de los diferentes significados que asignaremos a los objetos y por medio de la historia del propio Hanoch. Cada 
módulo del equipo es independiente, y todos pueden combinarse en una actividad compuesta y enriquecedora.
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LOS RETRATOS
Biniamin Zeev Herzl
Shimon Peres
Dana International
Moshe Rabenu
David Ben Gurion
Golda Meir

Hempos optado por desarrollar la actividad alrededor de las figuras de Herzl, Peres y Dana International porque 
representan a personalidades especiales que transitaron su propia senda de manera anticonvencional, abriéndose 
camino y erigiéndose en líderes a su propio estilo, con creatividad y temple.
Hemos agregado las figuras de Moshe Rabenu, David Ben Gurion y Golda Meir para ofrecerles más posibilidades 
de retratos y para que puedan crear sus propias actividades, según vuestras necesidades.

EL USO DE LOS RETRATOS
Detallamos a continuación varias posibilidades para debates y para conectar a los participantes con los 
diferentes aspectos del uso de los retratos: 

“El judío errante”: Pidan a los participantes que circulen entre los pósters (preferentemente en parejas) y 
que hablen sobre las preguntas que figuran en ellos. Limiten el tiempo, y una vez que todos hayan terminado el 
recorrido, reúnan al grupo entero, permitan que los participantes expresen sus opiniones y analicen las respuestas.

Mi retrato preferido: Pidan a los participantes que circulen entre los pósters y que se detengan junto al 
retrato preferido. Pídanles que cada uno explique su elección.

El retrato como fuente de inspiración: Pidan a los participantes que elijan un póster con cuyo tema 
o valor se identifiquen, y asignen un tiempo para que preparen un retrato propio sobre dicho tema (deberán 
preparar los materiales por anticipado).

Se pueden usar los retratos para dividir a los participantes en grupos. Los participantes se dividirán en 
grupos según los retratos.
Por temas de interés: Cada participante adoptará una postura con respecto al retrato que le interese en 
particular.
Por retrato: Cada participante adoptará una postura según su retrato preferido.
Elección del moderador: El moderador dividirá al grupo a su criterio.
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ACTIVIDAD PRELIMINAR: RECOLECCIÓN DE MATERIALES
(taller de objetos)
El primer paso consiste en recolectar materiales. La recolección es el comienzo del proceso de observación de 
los objetos cotidianos de una manera diferente y nueva, y del proceso de observación de nuestras propias vidas. 
Se debe aprovechar esta etapa para generar expectativas e interés por la actividad.
Una semana o dos antes de la actividad se debe involucrar a los participantes en la misma. Por una parte 
deberán llevar objetos domésticos que ya no necesiten; por la otra, deberán encontrar en sus casas objetos que 
tengan un significado en sus vidas.

Campaña de recolección
Se puede diseñar los retratos y pedir a todo el grupo que colabore trayendo objetos de sus casas; así se 
recogerá una gran cantidad de objetos. Se deben instalar cajas para la recolección de objetos.
Una vez finalizada la actividad de recolección, se debe clasificar los objetos para poner orden en ellos. Además 
de eso, el día del taller los participantes podrán llevar de sus casas una bolsa pequeña con los objetos personales 
que quieran usar.
Cuando llegue el momento, pidan a los participantes que traigan objetos de sus casas para utilizarlos en el 
taller. La etapa de recolección y orden de los materiales es crucial porque genera un banco de asociaciones. Es 
importante destacar que no se trata de que cada uno use en su proyecto los objetos que ha traído, sino que 
todos los objetos traídos serán ordenados por el grupo sobre una superficie común, y todos los objetos estarán 
disponibles para todos. Este proceso permitirá asignarles nuevos significados que darán a los participantes la 
oportunidad de despedirse del significado original.

¿Qué hace falta?
Ejemplos de materiales y objetos: teléfono, botones, juguetes, teléfonos móviles, micrófonos, juegos de 
computadora... Es importante mirar más allá del mundo habitual del reciclado (botellas, tapas, tapones); 
asimismo, recomendamos alejarse de los materiales tradicionales para manualidades de las tiendas del ramo. 
Es importante que hay muchos objetos, y mucha variedad.
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Los objetos que debe haber en cada grupo creativo:
1. Una superficie de trabajo: la mejor es una superficie rígida que no se quiebre por el peso de los objetos. Un 
cartón de tamaño de cuarto o medio pliego puede ser adecuado.
2. Pegamento: una pistola de pegamento caliente para los materiales pesados; se puede usar también 
pegamento plástico para la mayor parte de los objetos de papel y plástico liviano. También se puede unir dos 
objetos superpuestos con sunchos o hilos de alambre.
3. Tijeras o cuchillas, alicates.
4. Papeles de colores. 

ABRIR LA MENTE AL LENGUAJE DE LA CREACIÓN A PARTIR DE 
OBJETOS (tiempo recomendado: 10 minutos)
Para lograr la apertura de los participantes a la visión creativa a través de los ojos de Hanoch (el hemisferio 
cerebral derecho) se deben mostrar los retratos de Hanoch.
¿Qué objetos identifican?
¿Se trata de un uso convencional de dichos objetos?
¿Por qué Hanoch optó por usar esos materiales de esa manera?

EJERCICIO DE PRECALENTAMIENTO
(tiempo recomendado: 15 minutos):
Pidan a todos los participantes que se acerquen al banco de objetos y que elijan:
Un objeto con el que me conecte por alguna razón.
Otro objeto que represente/ simbolice/ me conecte con mi familia.
Un tercer objeto que represente/ simbolice/ me conecte con Israel o con mi relación con Israel.
Si se trata de un grupo grande (más de diez participantes), se lo puede dividir en subgrupos para la etapa de 
compartir.
Cada participante mostrará a su grupo los objetos que ha elegido y explicará sus elecciones.
Se puede explicar al grupo que la razón para usar objetos es que estos superan la barrera lógica.
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BINIAMIN ZEEV HERZL
“A la hora de la verdad, Herzl reveló un ‘secreto’ a Nordau. Su 
nariz tenía una cualidad extraña: de un lado era totalmente recta, 
pero del otro era un poco curva. En el pasado, antes de empezar 
a dedicarse a la cuestión judía, solía presentar a la cámara 
fotográfica el lado recto de su nariz, pero desde que se había 
consagrado a los temas judíos se fotografiaba del lado curvo”.

Ese chico soy yo - Yehuda Atlas
Gente extraña que nunca conocí
de otros lugares, y también de aquí,
me gustaría que supieran todos
que en el mundo hay un chico solo.

Y ese chico, ese chico,
ese chico soy yo.
Y ese chico, ese chico,
ese chico soy yo.

“Llegamos a Jaffa. Otra vez la pobreza, la desdicha y el calor, con colores alegres. Caos en las calles, en el hotel, 
no se consiguen carruajes. Ya había montado a caballo para ir a Rishon LeZion, pero desmonté cuando el Dr. 
Yaffe consiguió un medio de transporte”.
Diarios de Herzl, Jaffa, 26.10.1898

Materiales alternativos para Herzl, propuestos por Hanoch Piven:
Largavista, brújula, linterna, banderas, ventilador, carbón, herramientas de construcción, objetos europeos (un 
diario antiguo, gafas, máquina de escribir, letras de una máquina de escribir)...
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1. Según Piven, los objetos simbolizan la contradicción entre el 
ideal utópico de Herzl y la realidad. Si tuvieran que elegir de nuevo, 
¿qué objetos piensan que expresarían esa contradicción? ¿Piensan 
que es necesario recalcar la contradicción? ¿Creen que hay una 
contradicción entre ambas cosas?
2. Hanoch Piven resalta la contradicción entre la concepción de 
Israel y su realidad. ¿Alguna vez experimentaron un sentimiento 
similar con respecto a Israel? ¿Qué diferencias pueden señalar 
entre lo que les habían contado sobre Israel y lo que vieron al llegar? 
¿Estas diferencias los sorprendieron? ¿Las diferencias fortalecieron 
o debilitaron vuestro sentimiento de cercanía a Israel?

3. Desde el punto de vista educativo, a veces se opta por 
representar a Israel de manera optimista. ¿Qué piensan al 
respecto? ¿Esto fortalece o debilita vuestra relación con 
Israel?
4. Herzl era una persona muy especial. Era un judío diaspórico 
que nació, vivió y murió fuera de la Tierra de Israel, pero se lo 
ve como un símbolo nacional. ¿Qué representa a Israel hoy 
en día? ¿Qué cosa simboliza vuestra relación con Israel?
5. El autor del poema Ese chico soy yo habla de “un solo 
chico en el mundo”. Herzl nunca fue querido, pero fue fiel a 
sí mismo. ¿Hay algún tema en el sientan una vivencia similar 
a la de Herzl? ¿Cuál es ese “chico solo” de ustedes?

Preguntas para debatir:



EJERCICIO DE COMPOSICIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
(tiempo recomendado: 60 minutos)
Empezaremos con los objetos que habíamos elegido y trataremos de contar una historia: ¿de qué 
materiales estoy hecho?
No se debe crear un autorretrato parecido o exacto, sino una especie de imagen visual, o un “mapa de objetos” 
que sean significativos para mí en el contexto de mi lugar, mi historia personal, la historia familiar y nacional.
Se puede conducir esta actividad hacia aspectos metafóricos o concretos, figurativos o abstractos.
Al finalizar la tarea, el coordinador alentará a los participantes para que compartan sus trabajos.
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SHIMON PERES

Robot: siempre en acción
Flores: optimista
Pelo revuelto: acción, energía, flexibilidad
Apósitos: fracasos

“Siento que el principal aporte de los judíos al mundo es la 
insatisfacción”. Shimon Peres, 2010

“No soñaba con ser presidente, sino con ser pastor o poeta de 
estrellas”.
Discurso al asumir la presidencia, 15 de julio de 2007

“Tiene que haber alguien que todo el tiempo haga algo; digo que 
siempre somos tan grandes como la idea a cuyo servicio estamos, 
y muy pequeños si estamos solo a nuestro propio servicio”. Ynet, julio de 2005

“La gente cree que fantaseo; pero no fantaseo en absoluto. Y en caso de que así fuera, tengo licencia para 
hacerlo, porque toda la fantasía se convirtió en realidad”. Yediot Aharonot, 9 de marzo de 2012

“El laboratorio GGA quiere investigar el gen de Shimon Peres”
 http://www.president.gov.il/Presidential_Activities/Press_Releases/Pages/News_170412_01.aspx
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FRACASOSÉXITOS

 1974: Perdió ante Ytzhak Rabin la
presidencia del Partido Laborista.

 Fue elegido secretario de Mapai, y junto con Moshe Dayan fue
 representante joven de Mapai en la delegación enviada al Congreso
Sionista en Basilea, 1946.
1949: Fue elegido para presidir los servicios marítimos.

 1977: Perdió las elecciones generales
(el «vuelco»).

 Fue designado para presidir la delegación del Ministerio de Defensa en
los EE.UU.
 A los 29 años David Ben Gurion lo designó director general del
Ministerio de Defensa.
Creó la empresa Rafael.

1977: Perdió las elecciones generales.

Dirigió la creación de los reactores nucleares de Israel.

 1959: Fue elegido por primera vez para la Knéset, en la que fungió 48
 años consecutivos (fue también ministro de Absorción, Transporte,
 Comunicaciones, Información, Interior, Defensa, Culto, Asuntos
 Exteriores, Hacienda, Cooperación Regional, Desarrollo del Néguev y la
Galilea y viceprimer ministro).

1988: Perdió las elecciones generales.

1977: Presidió el Partido Laborista.

 1995-1997: Fue elegido para reemplazar a Rabin como titular del
Partido Laborista y primer ministro.
Promovió la Operación Entebbe.

 2000: Perdió ante Moshe Katzav la
elección presidencial.

 Colaboró con el primer ministro Rabin en la obtención del acuerdo
intermedio con Egipto.
 1984: Fue primer ministro alterno en el gobierno de rotación, junto con
Ytzhak Shamir.
 1994: Recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Ytzhak Rabin y
Yasser Arafat.

 2005: Perdió ante Amir Peretz la
presidencia del Partido Laborista.

2003-2005: Fue elegido titular del Partido Laborista.

2005: Creó el Ministerio para el Desarrollo del Néguev y la Galilea.

2007: Asumió como noveno presidente del Estado de Israel.
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Preguntas para debatir:
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1. ¿Cuál es el objeto más destacado en el póster? ¿Qué simboliza para ustedes? ¿Cuál 
es vuestro objeto/ característica más destacado?
2. Hanoch Piven recalcó la contradicción entre el optimismo y la felicidad que representa 
la sonrisa de flores y la serie de fracasos de Peres en el mundo político, representados 
por las cejas de apósitos. Se puede ver estas dos facetas de Peres como un espejo 
de Israel. ¿Cuáles son las flores de Israel? ¿Cuáles son sus apósitos? ¿En vuestras 
comunidades se hace más hincapié en los apósitos o en las flores de Israel?
3. Si leen la tabla, comprobarán que Peres cuenta con una impresionante serie de éxitos 
y una lista reducida de derrotas en su quehacer político. No obstante ello, alrededor de 
él surgió una aureola de “perdedor”. ¿Qué piensan al respecto? ¿Por qué razón, como 
individuos y como grupo, nos centramos en lo negativo y no en lo positivo? En Israel 
cunde la sensación de que el país es percibido así en los medios de comunicación y la 
comunidad internacional: no importa cuántos éxitos tenga, siempre se hará hincapié 
en lo negativo y no en lo positivo. ¿Está justificado? ¿Piensan que así es la naturaleza 
humana, o que es algo específicamente relacionado con Israel? ¿Cómo observan a 
Israel: a traés de la sonrisa de flores o de las cejas de apósitos?
4. Peres es querido en todo el mundo, pero en Israel sigue representando al judío 
diaspórico con acento no israelí. No obstante, encontró su camino al liderazgo. ¿Pueden 
decir algo especial con respecto a vuestra relación con la identidad judía y con Israel? 



EJERCICIO GRUPAL
(tiempo recomendado: 60 minutos)
La creación conjunta a partir de objetos permite el debate de diversos temas. El trabajo grupal brinda 
un marco humorístico y creativo para debatir temas variados.

Los grupos examinarán los materiales personales que cada participante haya elegido para sí y responderán la 
pregunta planteada como instrucción de trabajo.

Ejemplos de preguntas:
Compongan, a su criterio, la identidad de vuestras respectivas comunidades.
Compongan, a su criterio, la identidad de vuestras respectivas familias. ¿Qué es la familia?
¿Cuál es la relación del grupo/ comunidad con Israel?
¿Cuál es la relación del grupo/ comunidad con el sionismo?
¿En qué es judío el grupo/ la comunidad?
¿Qué es un educador/ coordinador?
¿Qué es un líder?
¿Qué es un ideal?
¿Cómo es vuestro Israel?

Siéntanse libres para agregar más ideas según las necesidades; prácticamente no hay preguntas que 
no ofrezcan posibilidades de pensamiento y creación.
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DANA INTERNATIONAL
“El año pasado, Lonely Planet declaró a Tel Aviv como una de las 
diez ciudades recomendadas en 2011 (precedida solo por Nueva 
York y Tánger); literalmente, la puso en el mapa. Según la afirmación 
de una de las guías turísticas más importantes del mundo: Es un 
lugar que está permanentemente de vacaciones. Después de unos 
días no podrá distinguir entre el fin de semana y los días laborables. 
La ciudad se encuentra en un festejo continuo, y siempre podrá 
encontrar cafeterías llenas de gente, gente que toma sol, gente que 
corre y que pasea perros, tanto de día como de noche” (sitio en 
internet de Ajbar Hair, mayo de 2009): 
http://www.mouse.co. i l /world/CM.world_art ic les_
item,1559,209,60580,.aspx

“En la competencia mundial realizada en el sitio GayCities.com en 
colaboración con la línea aérea American Airlines, nuestra Tel Aviv fue declarada la mejor ciudad del mundo para 
los homosexuales. Tel Aviv cosechó un 46% de los votos, superando a Nueva York (14%), Toronto (7%), San 
Pablo (6%) y Madrid (5%)” (sitio en internet de Ajbar Hair, enero 2012):
http://www.mouse.co.il/world/CM.world_articles_item,1559,209,65671,.aspx

“La elección de Dana International… como representante de Israel en Eurovisión despertó reacciones airadas en 
grupos religiosos una vez conocida la noticia de su elección, pero se comprobó que estas reacciones negativas 
confirieron a la cantante y a la canción gran difusión en Europa y el mundo” (sitio en internet News 1):
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-238054-00.html

De: Aquí vengo, del conjunto Hadag Najash
Emprendí la marcha hacia la llanura de la costa,
qué golpe voy a recibir.
Ahora que por fin estoy en Tel Aviv
me integro al paisaje, todo es fresco y está bien.
Ay, cuántos senos, los ojos me quemo.
Después de dos años de Sodoma y Gomorra
no me reconozco en el espejo”...



Preguntas para debatir:

“El ballet Bat Sheva se enteró de la protesta por los noticieros: el viceministro de Construcción y Vivienda, 
Meir Porush, exigió anular su participación en el espectáculo ‘Las campanas del jubileo’, en la celebración del 
50º aniversario del Estado de Israel, o modificar una parte de la presentación (‘Uno, quién sabe’ de Anafasa), 
en la cual los bailarines suben al escenario en ropa interior. El viceministro religioso enrostró al primer ministro 
Biniamin Netaniahu: ‘No puede ser que un espectáculo abominable como este se realice con financiación 
oficial’” (Haaretz, 3 de mayo de 1998).
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La elección de Dana para representar a Israel en Eurovisión en 1998 fue muy provocativa, 
¿por qué? ¿Dana es la persona adecuada para representar al Estado de Israel a nivel 
internacional? ¿Qué es adecuado y qué es inadecuado?
¿Qué les hace sentir este retrato? Dana es alguien que vive de acuerdo con sus creencias, 
a su manera es una líder. Es conocida por su fe en sí misma, por su desafío a las 
convenciones y los prejuicios, por el valor de avanzar por su senda y por el establishment 
conservador que la acepta. ¿Qué piensan que dice todo esto sobre Dana? ¿Qué dice 
sobre Israel? ¿Qué piensan de esto en el contexto de los que pasó ese mismo año con el 
ballet Bat Sheva?
En los últimos años, Israel obtiene reconocimiento internacional como meta turística; en 
particular, Tel Aviv ganó el premio a la ciudad más atractiva y amigable para la comunidad 
LGBT. ¿Les parece positivo o negativo? ¿Esto se integra con la imagen religiosa de Israel 
y Jerusalén, o choca con ella? ¿Piensan que Israel puede dar cabida a estos dos sectores 
en su seno?
La canción Aquí vengo del conjunto Hadag Najash expresa la contraposición entre 
Jerusalén y Tel Aviv, entre el sector conservador y el sector pluralista y liberal de Israel. 
En Israel se puede percibir el desarrollo de dos rumbos opuestos, que se influyen 
mutuamente: por una parte la globalización y la renovación; por la otra, la cerrazón y 
la segregación. ¿Cuál piensan que es el rumbo correcto para que el Estado de Israel 
siga existiendo? ¿Perciben un proceso similar en vuestras comunidades? ¿En vuestros 
países? ¿Cómo se pone esto de manifiesto?



Resumen
¿Cómo vivenciaron esta actividad? ¿Qué les resultó difícil? ¿Qué les resultó fácil?
Si se trata de un grupo en el que todos se conocen bien, se puede pedir a las parejas que cada uno examine la 
obra del otro y asigne un nuevo significado a cosas en las que el otro ni siquiera había pensado.
¿Qué se llevan de esta experiencia? ¿La creación les permitió responder preguntas complejas? (¿En qué eres 
judío? ¿Qué relación tienes con Israel?)
Repitan el ejercicio de precalentamiento y vean si los participantes contestan con respuestas nuevas o diferentes. 
¿Por qué?
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