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MORDEJAI ANILIEVICH, el cornandante del letras leyoutonlillento de Shaft do Varsovio, de Jo.  REPORTAX n6s Urkow. - Ediftdo por *11 C.I.M. - B6 
blioteco Pqmllor Judie, Collocci6n Grandes 

Figures del Judoismo N9 XXIV, Buenos Ai.  
mm, Me.  

EL oecutivo sudamer"no &I Clongreso Judio MunM artin fierro dW Its Publicado recleritemente un folleto de Jonis 
Iwkow dedlcado a Mordolat AnflevWL 

I& brevedad ft los folletos ha servido much" Ve
Des Para "cusawr la. falts de hondurs en on elaboraen isra el 1. ci6n. Simple Y esquernAticamente, quizi demasiado, 
71urkow describe eseenas, an6cdotas de IS, Vids de Un 

h&0e, del pueblo Judio. El nacimlento en un hogar po
bre Y digno, la intelligence fuers. de lo conifin y fdEn la Feria del Libro Argentino realizoda con 6xito en Tet- rrea voluntall del h6roe, sus luchas, perseverancia y 

Aviv, llorn6 to atenci6n de los eruditos, destoc6ndose en lugor pre- valentia son exaltadas por el autor medlante un len
ferencial una creaci6n m6xi.mo cle to literature notivisto argentina: guaJe sencillo, por moments ingenue. Pero bay su

cesos hist6riow que se destacan por si mismos, ya sean el Martin Fierra cle JosE Hem6ndez, vertigo a to lenguo hebrea, en blen 0 mal narrados. Es el caso de Ia, historla judis, 
versa, par et professor Heriberto, Haber. antes y durante Is, segunda guerra mundial, y es el 

E! libro lleva corno pr6logo un studio onalitico sabre ]a per- caso de la Vida de Anilevich, all luchs, y sit muerte.  
onolidcd del gauche. Adem6s, acompahando, los sextets, abun- Mucho se ha hablado sobre este perfodo y tambl -n 

don las onotociones rnarginotes, y el trabojo se complete con un inucho, se ha olvidado. Esta breve blograffa de Amle
vich tiene una virtue fundamental y es la de mante

informg bibliogr6ficct sobre Jos6 Hern6ndez. ner vivo el ejemplo de un javen judio que coil sus 
c0mllafieros ante la inminenclil, de la muerte no se 

L A ambici6ii didActica que respect a sustantivos de mundo en Austria. Arrib6 resign a esperarla sino que la combat con lo doico 
lia guiado, al traductor uso priwtico. "Para la pa- a este pals a los ocho Y nifis valioso que le queda, ii propia vida.  

r,, brevalora el texto porque labra bondedd" -me di- afv, , ell p-ena 6po,a d'! El lector aguarda el libiv ; i,)fundo y docunientado 
la-s traducciones ii( guar- ce- no me faltaron sin6- nazismo. Aqui halld hogar Que evoqUe Is f1gura C % 11,,, iell y su trfLgiw en.  
dan uonwlin)en e Tanto re- nimos; en cambiti ' equi- y pas. Me han inspirado torno hist6rico. Ell tanto el foi.,,to de Turkow, en cut

cauio exphrativo. Eli este no". "Cab%110". "ItIaZ141", las traducciones I& deuda dads traducci6n de Luis Kar( ,,ner, modest, pero po
dado ]a rLculiarldad "almarrWI, 'taino", debi de gratitude que tengo para "Pero no pude hallar gitivamente, aporta su gota. de aceite para mantener 

del !, nia y lo. (lificultoso posuratrias en 11caballo", con el pais que me dio re- Viva ]a arlt W)-i de Is culture judia slempre tan soeditor -me confiesa- sa- metida a los avw -, del viento, w, %er-:on a Una len- torque en hebreo no exis- fugio, y ciudadartia. qu6 el libro como pude. La 
r ji a or'ej ital, ez lovable que ten t6rminos specifics "Tarnbi6n vertl al hebreo edici6n noble e flustrada Y. J. G.  In , , -T )- pars. cada uno". a Estanislado del Campo y que el texto merecia se 

Icndidos, qc.arando uns, "Quizlis A symbiosis tengo un Santos Vega a elevaba a un precio pro
b-A, ci . del hombre-caballo peculiar en aparecer. Ell 1960 traduje hib v,3 j,,axa 

ciir p cjiol o, que po. idiwincracia, del gaucho, del hebreo, al castellano el Los comentarios liuelgan, 
drian rc,, n'tar realmente Ja EL PROBLEMA JUDIO (Antologia) - Editodo 

exblicos para el lector is- pu,,)de resultar extratia al ritual de oraciones de Tan import-ante labor de par ell Departomento de Nuevas Generacio.  
sector israelf, -- Ane confie- Rw - Hshana y una confraternidad y conoci

raeli, winD por ejemplo el Haber. novel de Aron Megued, el miento literario y artistic, nes, AMIA, Buenos A;res, 1967.  "Inate bolivile", "bolea- 6%para el hombre perdido autor de Jana Szenes. no puede dejar de intere
sar a editors histitucio- UALES son las contradiecioues fundamentals de Is dora-, -jxilenque", etc. en la exien, as, -,-s el 2uando H. Haber me nales o particulars. 6ES 1C existence judia? ZCuiles son las conaliciones en las cabaW no representaba m tr. un. de 1. pocos cuales se desenvuelve este problems? LCuAl es el des.  Jos& Hern6ndez y los uedan en vano quo nuestro, pue- arrollo hist6rico que ha Devado a la actual situaci6n? Ess6lo su movilidad, siral un ejernpiares que le q blo Its sido Ilamado "el tas Y otras Preguntas trata de coutestar y anali7r este israellies coparticipe de hazaftas a del Martin Ficrro, observe pueblo del libro"? trabajo, que reAne a stele de las mAs prestigiosas firmas quien muclias veces adeu- con sorpresa la edici6n he- de pensadores y r-ritores judios. En la primer pirte do "Aun cuando las sanili. d6 su vida durante Ins ma- cha & nlime6grafo, un Mientras el traductor esta antologia, 111.a , westi6a rational judia" de Naini-i it S T.  hides elite el can-.jx silhr- kin enfqea li -,ri-mente el problenia judio, Bervard Lavaxe 

(to isracil y el enol:o no lones, o Ja arbitraria jus- grueso torno sin tapas y continua sin desmayos ha- -A aliza el ii-lonalisino y Berl Boroj,,s la ew-ii-i n 
son muchas, el Ivetor is- ticia, pmeticada por las all- con pie de imprenta que ciendo las Wtimas correc- rional. En la segunda parte, "La cuestlim 
racli puede 11w, toridades locales. En IsraeL dice Bolivia. Ante mi clones a Santos Vega de ciad judia", Albert memmi responded a la prc unta ar a Is cap- el judio?, a trav s de vai -piwlo irdo,) Lie ,, 111(irno el terTeno moritafioso exi- asombro me sefiala una Hilario Ascasubi, ervenl0s tacioll del gauclio, a su libro, "La liberation da jolf ; Jn- I'L-11-1 Sl- 1'r- 'Illlt 

y simpatia, ge animals de resistencia carta del embajador ax- con Martin Fierro que: por la identidad, r-j)oDdi,-T,, q .Onv sun b), idjo,'.% 
i er- c0loo la mills, o el asno. gentino en Israel donde se "Un bombre junto Con otro jairn Grinberg brin,1,, ,,, 1,-fi- ' , d-p-d.,do del 

en valor y en juerza jndio del galut, v I i-t, v-:i-ta k-,,Ii i-,a resoinlie exotic. alejado de Los judios nunca fue.rou lee un agradecirmento y Vista a las corriemc -il-Lilor (I, litlestro t"n1po, 
la rcalidad israe; tanto grades criadores de ga- congratulations por el En )a pi-quefia Y llicidt ititr -_ jt :t estaantologia, 

conio lo e, ta alejado de Ia nado equine. El caliallit se -Oxito alcanzado en la Leonardo Senkinan re,tillit, la, ciitro ideas Iii'damenta
realidad arentina, actual- considerable pertrecho de muestra, israelf. Reportaie de A.R. les tj - ue s- n comones a los aut-- reii1kidos y siren de 

sustrato reterencial a 5us an.th,- 1) Lt idea de pueblo mcnt '! Se,,Lwna H. Haber. Is antiguedad no se lo con- --- 11111100111111111 judio, ta preocopacieon por n-, colectiva do 
guerra. Simb6licamente. ell Jos judio,. en tanto pueblo la anormalldad A ia pregunta sobre last cib16 romo element pacl- jel puebl.) judio en la I,- 1-t cual el pueblo 

judio - re-1, enfemw -p, .... Wo en torlos los uthlf uellc4n, Cie] fico, de thro. Su uw fue veto, do - VW- ) la contradiction Que ilumitia ,,tfas his bre- a 'p6icooln't de los introducido por los farao- grapes cu ltu rales opr-1031- del jLidio pasa ne,,sariat--lite por la oiLesti6rt bombres, 11. Haber aclam* Be& Nabucodonosor Y al- judia iuLi-derada -rao problema national el probl,-:i iu
l terntorio tl o extie porqiit, t-wia no rue superada Li cukt-ij jv_ "Ua On otro poseyerou premiado 

_adicaAnenle e reY, NRIQUE Sverdlik, colaborador de NTEVA SION, cion I itidii, y 1) el profundo anhelo de qae judio 110 , rda sunilitu- 'aballerizas. -Recientes ex- E con la Faia de Honor de la Sociedad Argentina de ES- anidan los judi,,-. teniendo como vertices inelud ble eI Vect,,s con la googratia crio- cavaciones arqueol6g i c a s critores arias atras, recibi6 on nue" gatard6n por su rritorio propio, El sionismo deviene asi en el linico ca
31a. LYael es ailly mouts- en Israel, hallaron ruins obra po6tica. Se trata del premio UniVersidad de Madrid por ruillo specific de ]a liberaci6n judia, que entronea at 

ll ;, . AAi no ex sUe la in- ema -Lli semanall, trabajo publicado en la revista Cua- Judie con hi humanidad.  de los que se supoile fueron surnpos Hisparlonmericarloo; en enero de 1969. Enrique Sverlik Profondos, polvalicos, Hellos de -matices y sugerenciAS, firtita panipa Coll all sen- Jos establos del rey Salo- es hoy miembro del Idbuts Lehavot Habashin. los ensayos aqui reunido represents on aporte singular 
ssci6n de lejanias y ais- m6m Pero el caballo no 0 a la dilucidaci6n de la condici6n judia. del galur 

lamiento que dan por re- ha ten1do ninglin peso III, N un Clue c4ntrioo de esta capital, se estren6 el martes fil
suitado el pastor a caballo E thin, el documental "Vivir por Israel" ("Descripti' dun 

a d e: gau- simpatia en el folldore in- bat-), realizacitnt de Chris Marker laureads con"Iell Oso, que es en realid, daico torque se lo vincul6 .1 rocayor prenno on ou categoria que otorya el Festival its 
cho. Todo ei paisa3e israeli siernpre a batalla". Berlin. CRONICAS DE LATINOAMERICA, de auto.  

tlene delinlitaciones; inar, "El c0digo del hombre "Este documental -he dicho, Marker- no e s un ensayo 
Valle o montaila. Y la geo- into aino que constitute uns meditac16n sobre el horn- res various. Edit. Jorge Alvarez, Buenos Ai

solo, a quien le correspon- breen su permanents hicirs, par le, existence. No es till, docu- res, 1968.  grafia actual es aun Is de liacerse justicia, por su niento librado % un espectador pasivo, es mAs bien Una in
ni. ,nia geografla antigua propia mano, confine al vitach5n a i,,s, reflexiones personals y a Is. critics. Rs un eJer

de Ill Biblia; por lo comi- gaucho, cle;:to tipo de cicio de nitt-igenis, y al misma tempo una vW6n original ARBITRARLI Como toda anfoloj ,;i-, t., o iin m6rito 

guiente el esliriw de los 1. uapisnio" o culto a Is, del mundo en que vivimos, Aiguien ha dicho que ocupo un 'n PrIllelpal y wi grau dpf -o, i-,! mc t), reunh, en un 
9 lugar de privilege entre los artists de nliestro tierapo, solo volurnen a una, de-int de latinosinerleanoa 

pa.Aores, que lia sido, sL superiondad fisica, que no posiblemertq reconociendo grades m6ritos a rat film. No one represents con jlw. ,R el p,: I j, jite movinnento lite
repitc. Aunque las actuales se condice con cl espiritu 10 56.. 43,ulo s6 que intent reflejar exactamente to que vi rario <is la Wthria C6cadz e:i e .R ,,,,6n del mundo. Co

circunstancias hizt6ricas en t nocida y Y-pr adi,. la 1 , Tinamerlcana de tie
de sanhedrin o Consejo, sun 1,,e erminado morriento, y que lo logr6 de acuordo con ci6n traspssa froiiLeras. -67, cn :, recreacift lo.  

hallan pesto un prevalecedor en la La pelicula. se antincia come, Un documents] Sobre I& ac- Calists. Y 0 _11111 11C: 11111.1.1. 1LI-o de lmtenCu 
bre la.9 espaldas que cDli- judia, a pesar del "ojo por tuul re lid d de I raeL Is vida ootidlana en slas calls, y en y palabr,.- cl de Ins ln xlc;,

ducen el arado_ ajo, diente por diente". bl calnl s de imbraaak entoques del desierto. aspeotos do nos, en VrlftaneLL 
la, ceremony s reliplosas sabat1nas, descrilactones; de tilloll b actitud de tri, i,,n a 1,, to-as v i_,r:,t)los del ldioT, a, 

a Cis F Aia e, Inu-ia,-in, en pernia
"El autkntico espintu del Hay que connotar que rnano, v si s d,.slintcs mottoes ractales, tornias que revigute conto n .  
libro de HernAlidez, pre- Sariniento hacia una dua- el Lurls- nente inteilto Ue cie on (; ,pre.iyo mAs mo, testinlonio, active Is JUventaid, y Is vidi, Comer- rico y flexible, nefts ap,,.i y cambiante pera conquistar IS 
6ente en Los consejos del lidad en el espiritu del vial, etcetera. realidad. El defecto, Is mayorla, de los cuen.  

Viejo Vizca cha puede ser paurho. Ilablaba del tipo R odada en color y pauur mlca, ests, cuproduect6n fran.00- tas reproducidos e;i c ie %oIiiPn son ya conocidos. Los kraell cuvn*,i Coll lotografis its GhisWu Cloquet y muslea relates do Fiilfrl, Cabrera Infante, Roa perfectamente aprollendido de gaucho malo qLie otros de LaIall Se Ila dicho que en su pelicula, Chris Marker pre- Bastos, Beucd L Y 011( tl hAn aparecido, la mayors, en 
y gustado por el pueblo de l1ani - -- n -c inar )n". o sects, el Lrapl que el canocI6 y tal carau to slntl6, con uns his almost do, anos, er, libros de sus authors o en re
Israel, porclue present gaucho matrero. " que sf adrniraci6n contended que no excluye alguna reserve- Los vistas literary,, . L a C"e'Lt,,s de Carlos Fuentes y Alejo 

critics ban cloglado sourninno, la belles, plastieg de sits Carpentier faieu public ,dQ. ! eltinio stio por el Earsgran afinidad Con nuestro podrk captar includable- rabaJo de Oro. &-i, las noved-la,, clue extranantente ex
Libro, de los Proverbios mente el israeli efn el Max- cluyen a nut ,res tt;gennnos, , -ductri a theerretos relates 

a:r* buido a Salomon. Alli tin IN,- rro. es su r, -';6n. irifISRAFL a trav6s de Iss edades" es el titulo de la exPa- do los Cbd:ttlua Dunoso y Edw ids, y a exoelentes, cast 
fie esboza toda unat filoso- Ess rebeli6n que es la re- saci6n que Fe abri6 on Parisela semaita pasada en 01 antol6gicos, cuentos del inexicano Revueltad y el brasi

fki de la conduct huma- Petis Pidais. Con Una parti ipaci6n Masiva de ran. ledo Guaallnei lt .a. El resto. s! bien conocido, conservA 
berlin de la. dignidad hu- seos isrRelieS -cedieron dos de los famosos manuseritos del el brillo citie con justicla lion adquirldo, aus autoreS.  

lia, y de Is, Vida misma. mama y que el gaucho Mar Muerto-, muscos y colecclonitas franceses y de toda R. F. KATZ 
Aclernks, sus consejos, que senate de Manera MUy Vi- el mundo, esta exposict6n cubre sets inil afios de historic. La 

soil eautidos por un an- va, torque se ha. visto re- primer parte esti consagrada a la historia de I& tierra que 

c ano, guard pertenecia a los reins de Israel Y Judd, desde el neoli ico an un espiritu legadc, en su propio suelo. hasta el reino de Canaan. La segunda parte abarca ht ta, ISAAC LERER fiel al del paternalism as Haber responded a las In ocupaci6n roman&: plxnos del temple de Wom6n, objetos 
judalco" preguntas sobre su forma- provenient4ts de difirentes excavationes, mosalcos represen- PSICOLODGO CLLNICO 

Respect4o a los problems C16n idionakics hebraica Undo el ecandelabro de siete ybrazos e etc. i La te %era parto PSIOODIAGNOSTICO estA dedii ada a I& diaspora, reun art sdeos objetos do suEcitados durante el pro- Lfirmando* "He aprendido culto de todos los passes, desde 110s silos XIII al XIX- Des- ORTF-N-rACION VOGACIONAL 
ceso de Is, traducci6n, Ha- looks de una sala eswial en la que se expondrfln los ma- TRANSTORNOS DE: ApR.ENDIzAjE - aCsNDUOTA 

ber las atribuye a que el RuScritos del Mitr Muerbo, los visitantes podrim penetrar en EMOTIVM AD - VTDA DE RELACtON 
idirim hehroo empleado el Israel de boy, en una sala dedicada a dibujos infantiles y 

A Una ILlitoloea de artists israeties actuaLles. Arim 156 3' B B& As. SolicItar hoM - Tel. 54-U10 
durante aftos para la, vida cAmb10 00n el ifixtrido lite- Se destact que numerosos objets de la muestra provie

esrilritual y Ia. interpreta- rario ImelL Ue glento son de an inusee porn coincide de Parts, el Mueso de Arte 
c15 ) de I& Biblis, aun ne-_ InVy grgentino y portefjo JAbdia, donde se encuentraz anAquetsts de slnUottlis polacAs 
"cesita aumentar an caudal A-pwax de, 3il iles"a de los siglas XVII y XVIII. c"os edificlos inhales , an 24-V-68/NUEVA SION 9 

d


