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Carta abierta r
Si la juventud del mundo quisiera

a la juventud mi pena se acabaría

y mis câdenas

( Deciã basta,haced la prueba).-

Vuestro brazos, son un bosque
del mundo

.
que llena toda la tierra

si enarbolais vuestras manos

el cielo cubrís con ellas.-

Que tiranos, que cerrojos,

que murallones,que puertas,

no vencierón vuestras voces 99

en un alud de protesta?

(Todos los tiranos tienen sus pedestales de arena,

de sangre rota, y de barro ,

babilónico las piernas).-

Pronunciad una sola palabra,

decid una sola letra,

moved tan solo los labios

a la vez, y la marea juvenil

altronaría

como un mar cuando se encrespa ”»

1

Pero quien soy yo, que barco

de dolor, de espuma vieja, 
que aire sin luz en el viento

acerco a vuestras riberas?

Como campanario de oro

vuestros corazones suenan,

la juventuê es la hora

del amor su primavera,

porque mover vuestra ramas 3

alegres con mi tristezas?
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Pero la vida, mi vida

me esta clamando en las venas,

abraza locas las palmas

De mis manos y lanzaderas

clava y desclava en mi frente

y el pensamiento me quema.-

Ved nuestro rostros, Ya somos

como terribles cortezas

laustrales rostros, salobres ojos

que buscan a tientas

- Sedientos de luz y sol-

una grieta entre las piedras.-

Lavad vuestros pechos pronto

(es bueno que esta gangrena

os revuelva las entrafias)

Echad abajo mi celda!

abrid mi ataud, que el mundo

en pie de asombro nos vea-

indomables, pero heridos

sepultos bajo mi tierra

Que no queden en silencio

mis cadenas!

MARCOS ANA
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1) El problema de la identidad en la Díaspora

a) La identidad- Dual- Compartida- Reprimida

b) La identidad social judia

c) La identidad enferma

2) El problema religioso   

  

  

  

    

  

nacional: Frente a la izquierda

clasista: Frente a la reacción, en la identidad judia.

3) La identidad judia en Israel

Transición y conflictos.

a) Identidad judia futura.Perpectivas

b)Discusión sobre la participación en luchas sociales de otros países co-

mo parte del conflicto de la identidad.

4) Alienación en la sociedad de masas

a) La identidad judia como anti-alienación

b) Antisemitismo e identidad judia,

   MARTZIM: Drs. Perla y Leôn Peres
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1) INTRODUCCION. Formación y desarrollo historico de la Soc. Israeli. El vie-

jo ishuv y las Aliot, las caractéristicas y aportes de cada Aliá.

El estado en marcha- El origen de las instituciones.

2) Estructura Socio. Económica.

Aliá, absorción e integración social- Algunos problemas de actualidad.

Cooperativismo, colectivismo y mutualismo y sus diversas formas.

La empresa privada- Capitalismo en marcha?

3) Estructura politica.

El estado-Gobierno- Parlamento-Justicia y sus funciones- interrelaciones de

poder. :

Los partidos politicos- caractetisticas historicas del partido politico Isra-

eli-

Cuntinuidad y cambio politico. Analisis de los partidos, alianzas partidarias

y unificaciones-

El panorama partidario a partir ce la guerra de los 6 días- Comentarios de ac-

tualiadad a un ano de las elecciones generales.

4) Educación.

La red educativa y sus antecedentes historicos(Pre-estado)

Educación pública-religiosa e independiente.



 

 

 

5) Las minorias no Judias,

La Soc. Arabe y la Soc. Israeli hasta la guerra de liberación. \

El status de las minorias arabes en el estado:Status juridico, economoco, poli-

tico- .

Analisis de las comunidades: Musulmana, Drusa,Cristiana. La situación a par-

tir de la Guerra de los 6 dias.- |

6) Sobre problemas de actualidad

A tratar segun intereses,pedidos de los janijim (Temas a proponer por ellos) |

 

   



 

 
PENSAMIENTO JuDIO >DUBER

La problematica de la condición judia, de la identidad judia de nuestra genee-

raciôn. Pensadores judios conténporaneos que planteanel problema.

ALBERT MEMI: La condición judia es un estado enfermizo,una

angustia, un malestar, un peso vivir la con-

dición judia como resignación. La liberación

del judio se da solamente en Israel.

Judio es el ser en situación, sefialado como

J.P SARTRE: tal por la sociedad que la rodea. El antisemi-

ta ,el es el que crea al judio. Eliminad al

antisemita y eliminaréis el problema judio.

Tambien se estudiaran las consepciones desAnna Langfus- Robert Mizraji-

Prof. Yankelevich- Gerges Friedman-R.Aron-FPranz Kafka- S.H Bergman-Herman

Cohen-Franz Rosezwig- Martin Buber-A.D.Gordon.

 



 

LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:

1) Plantear la problematica de la condición

judia en las últimas generaciones y de como se reflejan en el pensamiento ju-

dio contenporáneo.

2) Analizar los planteamientos, tratar de con

prenderlos.

3) Plantear las diferentes posibilidades de

respuestas.

4) Acercarlos de manera positiva hacia las

fuentes del Judaísmo, mostrarles el Mundo ] y rico del judaísmo, acercar-

los al Tanaj. 5) Mostrarles que tambien el judaísmo es.con-

sepción del mundo, de la vida, ultura, historia, religión,accións. ₪9

6) Que no rechacen el judaismo ignorandolo,

desde afuera, sino que lo vayan conociendo desde el interior, desde adentro y

si quieren rechazar que lo hagan co conocimiento de causa. Que vean que el ju-

daímo afrece un mar inmenso de posibilidades,

    

   

MARTZE: Israel Eldar
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 MARTZE: CHELO TUNIK

IDEOLOGIA Y PRAGMATISMO

abertura a cambios y fidelidad y las raices.

PRECEPTOS: Igualdad y Shituf

   

 
realización cotidiana del precepto.

LIBERTAD Y EL MARCO SOCIAL.

La corelaciôn de la libertad con la igualdad.

TRABAJO

La ideologia y la racionalización ecónomica.

LA FINALIDAD Y EL MEDIO (Instrumento)

Dos faces del Kibutz contenporanéo.

 



6- EL EXITO ECONOMICO,

T= INSTITUCIONALIZACION

Arreglos normativos.

8- RESTRUCTURACION SOCIAL,

El individuo con y contra la colectividad.

  

  
  
   

  

   

  

9- LA SEGUNDA GENERACION,

Como transferir la herencia?

10- LA PROMESA Y EL PELIGRO

El futur” del Kibutaz.

11- RESUMEN- EL KIBUTZ,

Una idea y una realidad.

12- JUICIO: LA EXPERIENCIA KIBUTZIANA,

 

Una vivencia de un janij del movimiento jalutziano.,

 



 

medio
I)Qué es el M.Oriente:Geografía,composi-

ción étnica,los Arabes,El Islam,conflictos.

2)Evolución de la Sociedad: Regimen poli-
 

tico y agarario en el Imperio Otomano, In-

fluencia de Occidente en el siglo XIX,

Tanzimat y Muhamad Ali.

% Reformas en el ejercito, ecónomia y ad-

ministración, Desarrollo de la ecónomia.

Siglo XX:Ascenso del nacionalismo, petro-

leo, influencia y caída de la monarquia,

La burguesia, el viejo y el nuevo regimen.

Clases,

3) Historia particular: Imperio Otomano

y Turquia Moderna- Egipto-Siria y Liba-

no- Irak.

4) Econômia y Petroleo:Condiciones del te-

rreno y riquezas naturales-Agricultura-

% Hidrografía-Desarrollo de la industria y

el comercio- Presión demografica- Raices

del subdesarrollo- El petroleo en la eco-

nomia- Perpectivas.
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5( Las potencias en el Medio Oriente:

Gran Bretafia, Francia,U.S.A, URSS y Chi-

na.

6) Comunidades y Minorias: Cristianos
 

(Maronitas asirios,coptos,armenios)

Musulmanes(Kurdos,Shiitas, Drusos,etc. )

otros (Judios,Paganos). El Islam y las

minorias. Tolerancia e inferiordidad,

integración y rechazo. El nacionalismo 99

de las minorias y el nacionalismo de

las mayoria.

7) Conflictos inter-Arabe: La unidad
 

arabe-División de la zona y conflictos

de interesessEgipto frente a Siria e

Irak,Monarquia vs» Revolución. Yemen-

Kuweit-Principados del Golfo Persico,

Crisis de Jordania (1956) y Libano (1958)

Equilibrio.

8) El conflicto Judeo-Arabe: Raices, em

historia y perpectivas.

 

MARTZE; Ruben Meltzer
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A. Lección de introducción:

Actitudes diferentes para la historia contenpóranea.

B. El siglo XX- La época de las desiluciones de las esperanzas.

'1. El problema judio despues de la primera Guerra Mundial.

2, Proposiciones para8 soluciones: Comunismo, Igualdad de derechos

por intermedio de la asimilación- El sionismo.

y Occidental
“

3. Desembolvimiento y logros en Rusia, en 18 Europa Oriental

y en America.

4. La p.tlaciôn en el país. El gobierno mandutorio y el problema Arabe.

c. La época de la existencia del pueblo judio- Los 30 afios en la Díasporas

1. La crisis ecónomica en Europa y Norte America.

2. Antisemitismo y la subida de Hitler al poder.

3. La internacional del odio antisemita.

4.E1 problema de la imigraciôón. El Congreso de "בהמ"

5. La quinta Aliá. Los disturbios y el Libro Blanco.



 

D. El pueblo judio durante la segunda Guerra Mundial

1. Concretización de los planes de exterminio.

2. Los alemanes y sus discipulos.

3 Los aliados y su rela ciôn eon el exterminio.

4. La constitución de la institución judia antes de la Guerra y los

cambios operados en el transcurso del mismo

5. Los problemas de defensa en los territorios ocupados.

6. Empresas de salvaciôn.

E. La lucha por establecer el Estado.

1. Las potencias y el problema del Estado de Israel despues de la segunda Gue-

rra Mundial. 9

2. La relación entre el remanente de los refugiados y los judios de la díaspo-

ra respecto a la idea del Estado de Israel

3 La relación de 108 828068 del E. De Israel y el mundo Arabe,

4. La población judia en E. Judio y los preparativos para la Constitución del

Estado. ּפ

5. Capitulos principales dur:nte la guerra de la Independencia.

MARTZE: JAIM AVNI

 
ו

 



   
א NAZIM HIKMET

5 chacota la vida

Aonarás en serio

per lo hace laardilla, por ejemplo,

"Sin esperar ayuda ni de aqui ni de allá

“Pu más serio quehacer será vivir.

No es chacota la vida

Om: en serio, :

Pero en serio a tal punto - 2 Es

Que, puesto contra un muro, por ejelipLos =

Con las amos atadas, Did, e

O en un laboratorio,

- Deguardapolvo tlanco y grandes anteojos,

Tumoriras para que vivan los PORHERA

4 א aquellos hombres sn

“ Cuyos rostros ni siquiera conoces, /

' Y moriras sabiendo, ya sin ninguna duda, 9 | 2 6

que nada es más hermoso, más cierto que la vida.

as tomaás en serio,

Pero a tal punto, en serio,

Que a los setenta afios, por ejemplo,

Plantaras olivares.

Nopara queles quede a tus hijos,

]
PORaaו aunque temas a la muerte,

Ya no. creeras en ella,

Puestoque en tu balanza

La vida habrá pesado mucho más.
א
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