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El sentimiento de "abonclono" que desde [as dios posteriors a to guerro de los sets dfos resueno en las filas de 10 03a es Wntr" a tiodo'r, to military, 
lzquierdo israeli, respect de sus igucles del exterior, se pone do evidencia en [as dos cartons que se reproduced a con- Militar, yo corrie el rieggo de mer juzgado 

tinuaci6n. bunoa military. No a# cuill serfs el destlno.de 

Ese sentimiento est6 reforzodo par el hecho que lo izquierdo isroeli se ve objeto cle su boicot sistem6tico par del E14rcito Rojo que hubim vloisdo de eote 
Porte de ](IS organizaciones socialistas V communists europecs, que cedQn coda vez m6s at chantoje de los gobiernos 6ro- 0Lsciplina nacionaa y in.1.11tar; 331 en Mis 

bes ov;ni6ndose a trotar a Israel csmo uno species de Sodoma y Gomorra, donde no existiric un solo justo. Asi, re- deseo adivinar su deatino, 
cientemente, los spartieos communist V sociolisto itoliona organizoron en Roma una Conferencia de las Fuerzos Pro- Al volver a mi unidad, ful Ilamado 

gresistas y Ar ti imperial istos donde foe tratudo ]a - itucb,5n creodo en lo cuenco mediterr6nea por ]a cgresi6n isroeli". so-- ell presencia del general que coma 

El P. C. yugoslovo, el P. S. U. fronc6s, y diversos particless progresistas robes" e tobon alli representodos. Pero no So ]a divi-516n en esa Area. Me dijo que babi-.i 

juzq6 atinodo invitor a un solo delegodo isroeli. El particle isroeli Rokoj -comunista, pro6robe y prosovi6tico- que P6- forme y que considerable que era SU debe c 

blicomente conden6 to ogresi6n isroeli del 5 de junio 61trno" erl yorics oportunidades, sufri6 una nuevo derrota, no en me que habla ocurrido un lamentable error 

Israel, sino en el cxtroniera... error no volveria a repetirse.  
Ell nu fuero intern, no le crei aquello de 
ocurrido un simple error. En rill fuero Mite 

convencicli de que quien decidi6 poner en orden, no esperaba, oposici6n de esta el.  
tro -los miembros de mi batall6n am CA RTA BIERTA cutar esa orden- y 6e habrA asustado de I 

si6n que ello, causaria ell el mundo. Pero, in 
cuandli 11 Lncon1r6 laelesarlo Litclarar que 4,11.  

error. Le pregunt,6: %C6mo pcdr6 comprobar 
" error" no volver6. a repetirse?". Me firm6, ell 

Una orden de libre eirculaci6n ell todas las L IZ Q U IERD A . padas para que pudiera ver con mt% propioG 

Lai conduct no volveria a repetirse.  

Y 0 - sde entonces, continuamente, vuelven a 

ell todos los peri6dicos do la pa.7, del mu 

"CARTA ABIERTA A TODAS LAS BUENAS GENES: J. P. SARTRE Im Informed sabre la destruction de addeas, c 

hubiese ocurrido ayer, como si es to hubiera 

Una y otna vez conio si esto ocurrieran todo, F. CASTRO, B. RUSSELL Y A T 0 D 0 S L 0 S D E M A S po. Y la verdad es que esto es Una mentira. IF 

es conio escribir que ell Inglaterra volvieron 

por AJWOS KIEL4M brujas de las chimeneas -sin indicarr een qqu 66 ff 

ocurri6

Ruego a todu6 aquelloG que me creyeron c 
Ante este rechazo, lo izquierda isrooli se sionte arrinconado. De olif el agrio sorcasmo que recorre to carto obierta form6 sobre un acto criminW, creerme ta mbi 

de Amos Keinan, escritor conocido par sus valientes. tornas de posici6n en favor de to pcblaci6n 6robe de Israel y rni- Y a vAuetlos que no me creen ahor 
litonte ontiimperialisto desde la d6codo de cuorenta, cuando actu6 en el grupo Stern, combotiendo at colonialism brit6l rni, ruego que 

ml informed 1 entonces; que no r,._ de 
mco en la entonces Polestina. 

-ciliencia. Ademas, tI'g. q La irquierdo israeli, sin embaroo, critics est-a grito de desesperoci6n, recordando la actitu4 de Rumania, )as e lectivo, Wdn su com 

5iones de Fidel Cost la xPre- gar clue la ciudad de FiIkilia, que empe 2.aron 

o juventud. rof -zi6n de Checosloycqu;a. Pero Ill dorto de Ar.:- Ke non encont, un profur eco en ler cuando escribi uni infornie, se encuentra 

Samuel 'h( - su carto a I do fronceso a --nona, t) _-ci 1- o d ent procclso de ffonstrucci6n. dpsp LEIs de haberse 
e do el i,-,,reso tie stLs habi',ITlte',,, antes ex-puls 

Le Novel Observate-, en ;US primer os III conmernornrz. ir a ,c -r,o (i - !a , p Jencia se que icdo aquel que protesLa contra 
isroeli, precc., _u , -e transcribe. "'joill un del.to. Q.iwda alga decfpcionado, si su 

.te, 

a ]a correccJt5ii de dicho mal. Pero, 6qu P 

0Y I truir a] que vii e,[. pt-rinitido salvar. Hay que destruir cer. si a,- fueron los hechas? 

E,5to no quiere decir que no be cometan, all 
aqiiel a c:u i 1 i oh1n!ac;.6n es de no salvar. uanto rreilos !iw -i!ibatan, tanto 

Perd6nej :ii, '.It Mis ojos no pueden ver to- a-nIdanvi a luch:tr col tra ivievos males.  
ot.*o (olor, fue un gambdto 

n I, I, in :i el Juego. La La mayor frust 
M dio Oriente y de 

antar Is revolu- 81 lo. 01ad- h,-Weran m 1- oe.um.e.  
IS Ell el Me no 1,0-lau -rgidit los, ct .... 1,; ..... -t-, mi, 

oll" T7() te Pre 
i. ilwi(, . rat,,s y dos y medio 1-3. l Ikubierai aiguno owe Pre 

iquil- -IS 
i:a cerebro electr6- our 

A() : il icr:ar c izil cl I As fdcil. Pero ell babh. -J, 1.  
j" n i;Tido iatstrado, no I e, an Nimple borrar del 1- ;tit.e- -r- 

11di dos in J es de personas. Mee 0-t-ir fl pueW., It- p-f-id- -1c. tie 
r. d, I d I_ di-,- -nit-lof 

j se ".A justificaci6n, No se 
,.,trmr ast lio Prlmero, hay que boicotear, 1--ii- -b- 1. froot..'a de Sirla, el PrI 

iii.t txcolente pc c u;a iiematografica checoslova- ukfro pl,116 al ,.ub.k dor -,41tiv. Ch-V 
-omo se opusleron los residents de Una pe

ill ad, 9, la confiscaci6n de los bienes de los ju- qu me --- uei,- at. .,..e 1- c-t- no 

opusieron a la confLscaci6n, no se bnjad,.r -- icti-, - -,A. ing-uldad In de 
1z 1,- litie no sc 81 el repr--tanic -J Atl,o dei,116 qu,. a fin 

I a in expulsion. Y despu6s de la expulsion... moVer 
d, t-111'4,!, niientras existed un solo buen israeli, no se lal- t. Aerdndf ;I ii.UL. dijo time Io. r-, a 

' v :(-:ruir o, Israel. Y, per eso, no ilebe haber un 41blit-tom it inchar b-in el ialtinift soldado egive 
III,: ae a ameji.i Uoi, ilnpcr:,,c: i-o. A i cw el ,,ii imto ell Sodoma, Par eso estii, prohibido in- to el 611l.n. ruilit.xit, del AJctC11-Kf 

; ( m,, i:, in intra ,i, , - _r 'r a. Par-'o Comunista Waelf a un congress de par- Aqu l ion 'el quecel Vnibujudor .- Ietl 0 

d, de peticiones ell pro de los, 3 t;L, L C! , Is icl hom- 0 J s, Por eso ei" vedado invitar a un solo que a. -tik to - d. . 1. _rd.d; quel din, 
lam noiu tjc<- , "nii-a-a a I-ei, n 1-war de Ins 

')Ie P.',, ch la liberaci6ii de prision-r- en- e., ril, I J.- rdista, israell al congress de escritores iz- Sam amcnaza , do d", truir . 1,r-,l prolerlda. Por 
carce: -Ios par regimens reaccionarios. No vstoy 'adell- quierclL s de La Habana. b'ernalates tie Eglpto; aquel din. we ft-06 [a R 

tro". Y .,fuera". Para mi, so aeab,) !a fiesta, Y Ya no existed eliferencia ck classes. Hay diferenciacift 
Mayor trubtir"Clo. que r.t., 

pun to. Inacional. Tambi6n un israell izquierdista es imperialists. de In lZoluterda.  
Y Lin jNue poseedor de yacimientos petroliferous es Un Ann el tit*., I-Iuicrdi lu de 1

Historic y confusion socialistal. El camino le est(L abierto. toaderti, an p-tt-, tm-d , c le 

Par eso Ise me puede ec-miparar a los nazis. Se me pue- illoso sable. %,) otrrcr_.,4 mu p-euvzo parn el d 

Y awn *1 el xftble cs progremin a. ta-Poeo result 

Esta situaci6n deeequilil)ra, un poco ini juicio y mis sell de tildar de Gaideiter. Se puede alistar a todas las per- dable. Lo dc-fort . ad,, " qite'ho, - buy 
sonas conscientes del mundo, contra fill -y sin ellos, no bre hc rio que econ que Israel emt-o %erditdrr 

ticlos. Par esto quipro - Iatar a1gunas histoT: i, pleas demOn-lo a In dektrurcl6n. i ,%in es in aberraclOm 

de confusion, entre si. Quizas Lucii es Posible- y todo esto, porque existed un objetivo m&s 
allA del horizonte, objetivo que hace que esta media tt%, 194N.  

hombre encuentre Is, toiiexi6n. ;Por favors ,ea pura y ben ffica, Ke-al, eu ol -ndo. tiette an bue 

Un dia se hundi( en el Mediternineo oil submarine is- ri.f jqu16n,.c..,-rdnde io q.' P .. Y 
;.list, el K as t , a me .. a . IN, f id, el P.Q.  

raeli, junto con su do'-ici6n de 69 laccriahres. Lii respueis- tie Joe Gullet cm Wlg utc IN,, id pequ 

ta a su 8.0,S, su Ilarnado de a:igustia, respoindieron, Un antiirnperialista upe=. un ftwu . to 6ptleo. st Golint ven- y aplanta, 

entre otros, la marin., brit.imca. la de Turquia y la 03 vid, ento ew me migno do que Gollat es verdader 

Grecia. IA flot, so,,:t,*,,,a, que . i,,,gaba muy cerca del no gig.nt . Pero .1 lbo ld, of sen" a 4; 

sitio del desastre, no se a:o66 a liL )U,_lueda. Y no solo Coll Perd0n de ustedes, quieria hablar un poco de mi Kigrtxtt , I r.loaces digest: b-Da, Id. cA ox®rig-te up 

esto, sino que la Radio Moscu se permitib condenar, ell mismo. Quiero contar de Mi mismo, antes de proseguir ".)]at, o pcq.eA. 'I P. revit -.  

su transmission ell iiholzaa, arabe, 11 Ics; passes que se relatfindales MIS histarials confuses. Ito protendo que Israel lnterprrii , el rol de DR 

pret-do q.e 1-ble. shore. dr.pinl. tie I - - -' bien, hasta no haac mucho tiempo, tainbian yo per- t.rin, tod-1. fgtte 1,.d. Da ld, el pem.ne..  
apresuraron a ayudar at submarine ell apuros.  

Es Is ley sagrada, para los marinas de todas Im na- tenecfs at efroUlia de las buenas genes, A decir, no &)Io V .... rate ' -cl-i U " pas"Ind"' Y QUe 
cione,§, apresuraxse a socorrer a un navio que se en- me qued,6 sentado en Jos caf&, firmando peticiones de w_- .1-d. el $r1F,.Dte a ... ens-ndor. Y ho)-, so men 

en 
Jurtlit 

tl 
in8-_ 

J.rnrl 
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r. 
peligr. 

de 
V, 

central, ell dificullades. En pal cultos como, liberacl6n de prisoners politicos ell otros passes; y no d oi Si no se shore, el -undo flumtrad 

plo, Inglaterra, es co&turibre pre,:ar ,.,corro solo still con Proclamas, despuAs de sorter a1gunos ape- J.- Int.- d"p-1. .,a dernn.istdo 
alan &I ene- 11cro s,..l--h. que hoy .. buy r. cl -uado much 

Migo, ain't si fuera ell icinpo de Hay Una orden ritivos, ell favor de los perseguidos par el impel, ,l i ujlo, I e 'Joe lan-ritt, Que David, ri vietorlono. men aniq 

Precise ad capitdia: dc i o--r n I ., - ell lugares que jamAs visitard. Tambir4n bice algo contra Ilabria inuchu mA% gente dispuentn a inventor I 

,ailo, su propia %,dlt 11 7 1 de u bareo, con 10 que me pareci6 ser qpresl6n, Pmeriitad y daL,, en mi truccl6m tie Dnid, el vencido. Y nun numl, no h 

',,a de sooorrer q i, u iic nagio. My que propic, Pais. que man cuestl6it d, 6ptica -rRI.  

iestacar que de los submari- Despuds de haber luchadO, ell las f ias del erupo Siem, Siento.una furtive y amnrga somp-hu, que nun I 

litist-d i do I" p-gre.1sta. se adhitre. t.,dnvg 

ilos :e:ncw d,2. ca,-ipo S.S.- que hun- par la liberacd6n de mi propio-pl is y de to - 1i cl Media be-nel. erl.tian.. nrutumantatin eo. In leche at 

Oriente 
del Yugo 

del imperialism, 

110 Pa. 6, aatolrkica- 

on. 
hrr-ein 

q.e 
dlec: 

-;Jud,., 

qudate 

em 
In 

Ltieion, d,,i-,ci, i icrra mundial, baxcos de bali- do elln! El din qtnt de-lend.. do Is cru. y 

los klll Uio : nonI 01 1 f cll. t, -ian mente, de aprimido a opresor, coma clesafortunadamen- us propias naves, prov- te ocurre a Mucha gente, ell no poc"s lugaies. cesrtrtc]"' cab an do sus cruelfiendores, ;dejare 

vlnl ' _"Ia, alinlentos Y tuppas 1,_:I> a I'- Duran ,e los veinte afias de eyistencia del Fstqdo de Pueblo utemifiniett y erueificado 
_n,-uuecio.ies; Para le_,,av 1101!1:1 

i- T eLjoiy() cle C I,) J hi:ma;J n n ui fut. TI-I-s'-, ayuU con nii pluma, en mi colunina perma- C-cificad-e. del H-la. er.efflnd

.,10:, ii, nfe en AS pfi 6dkos y protested contrL la illjIL tI.Ja 
El U r c1l nl ell 21l; Un esq que - P hacia a !a minoria AraLc. Y no solo con la pill

ell Z,- - a C 11 11 

a ino tzirnb eli en Inalic-staciolies, aun al precio 

de ser llaniacTo a compareecr ante Un tribunal iniTar UI esquenta que buy so prescrita, es el sigmientez, 

tie - de jLtic:a F. t ,y a ,ost,,imbrado a, apelektivo de ' te a U. ENtad. y notnitte do in Pa. y 

dllicu't ,ci, no aY a :;I 1. iinanida- 'trai- cliolintuo, conko UaiPto; Pul Que trata tie Pawar e 

NO SON 10 . lil,,enuo (,,:no pm'a pfii.;av d0l", Por Parte de los paLriotas 1,,)cales -hecho que pides -nicillunto un regimen progre*Jsta, do no 

"ae t:,to e. curie illliv,, almentL-. Tendi-6 clae habituarme a ser hrabe y musulatha- del feudallmmo religloma :0 a 
Al 0,.mico. N'lillea (lei tldado dc ' Iraidor", tambien por Iris qlnigos prog-re- dad indt-trial; surgiti on Emindo militarists, r1co 

t ue ia.3 ccn, idorl riones c7t -is euros c luspirndf par tendencies tie exim,"Ni6m. Q 

S Inl;inientLk; tan arrevil]os y La:I 1)rotunlos conIC 109 raute td.% low i5os no biso mfi. que fortifies 
, Ll aaltL-einiu nio, sL1rlt!iniQiLk%3 que , Alguna geme, idec'6giciniente cercana a mi, fund6 Z 

on col"1111les tanto -Ira* de on at. me deelmiro y uiola tunte y au 

al Cal"Po PiOgresita c )Ino al de 1-is fucnas negr aqui ell su momenta, un comii,6 pro-Argelia Ebre. Cuail- enti-a tie nu puderio tevnoitigico mptamt6 ni cartels 
as do Migs argelinos sobrevuelen los cielos de' Israel -y .do e I-Pote.te.  

uegativas S6 clue ),:L6 ril;3os prjetican una pohuca prag- esto lo digo entre pari ntef is-_ serd 16gico y ra7znable atilulkn er"rA buy, que lo que now lumpird en tom 

b alanceaczj y qiie olo una linea polltica .1 a bleft dlan tie mayo do 19M. tue to p-mesm. dadik 

105 111, lmo dentro (ie un Juego clue laGnibardeen, ell primer lugar, las casas de los rniem- tienMpio a Ion uel. millions de mu-trou -firthres? 

polit co Illmor. bros de ese colllit, . Y ahora se pueL cerrar el pax6n- oreerit que veneimos, porque no tuvimos otra a 

F! sign:ficodo de (- te paso es uno sojo: hay que aLIar tesis y a nosotros en 0. tiva? 

-No irenemok eJ6reItoRo.t..emo:.poderIo. No t 

a Israel do la soovda(i cultural, humalia. 1_3s prinerpics Durame la guerra de los seis dias, de junio de 1%7, nude. Tenemoo man an ont fain, e tera, cinamdem 

que gobierrian a ]a fainilia culta, principicts de honor, de se orden6 al batall6n ell que Presto servicio, ejecutEIr Ins e ladefenams. Pero aquel din smarzo y aelax^ 

('ollskleraci6ii y de A, ,isbencia unfinii, no e aplican a la voladura de cuatro aldeas Arabes, Conslder6 razo- do senthaos que todo me cer"ba 7 se e.tIteeltalimi 

liable deseitar Ini Unidad, escril)ir un informed so dedor nuestra, ramprewdlinonatae as puede pe, 
Yo oswy fuera, Desde ahora exisTe un solo Paso hae.'a esta ordim, y desparh&r copies del mismo at estado bre qu: vuelva a ocurr1risas Jim q a nom 

MW 
e 
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a 

ia conclusion oe Que mi sangre no vale nada, no 9earre a] MPP*. DCCIdIMOR el 

Y -ahora, el Lltinlo Pa-so: un ataque dosatado contra YG.r 0.1 Wreito, ft los miernbros deI goblerno y a los lear on lam easam, em, Ion eorredor*., 

Inf. Desatado, sf, Pero necesario y jw9to. S- puede des. Mlembrc-s del parlamento. Fste injorme ille traducido de ediflela we edlittela. Bra 1mveallile eoaq.brtar 

Y Publicado en todo el mundo coino pruebit de los crJ. Vlenda eunloulern qae meet de, Ta A lv, stA rest 

rnelles cometiclos por Israel. a todom Ilon howbiriem. =110"tt 7 utflos. Magna 

blancit.serls hoax 4. t" aftawn do Two 

6 * NUEVA SION/24-V-68 Fe-,,peTMi-taseme cO"*4r el relatpi. W heebopW de I, It"


