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artes y' L A N U E V A 
Ab, W, G E N E R A C 10 N HEMOS RECIBIDO: le tras EL PILLO Y EL FUNCIONARIO, de Andf6s D E L K I B U T S Balla. Institute del Libra, 1967.  

L hoVibre es rl bil, la buroemcia. Inoperante, los nes E clados esLia a la orden del dia, los escrupalos por LAINSLAV AAMACKO sean. Con estos element", sparentemente coaoci 
real 

=ALZWLa cstodos Ios dias parx el hornbre 
Bu- And Balla arma una novela. corta q 

f MRS " o mis acA de su valor come, testimoula y c T4 , denuncia social, ge redescubTe casno un v*Ado intent 
recrear Itterariamente una reall"d desesper"a y &a 

4 pante, contrenida y atropelladora- Es Falleni, el person 
4 't central, el acomodatlcio polffico que se egcabulle errVe 

0 leyes Y se enriquece con concesiones 7 ficitaclenes pub 
cas, el que Nive ritme que La 3bovela nos propane, 

trav6s de Is march de Uu aulom6vil. En ]as prime 
lines Falieni recipe un cargamento de contraband 

subc a su cache, comenzando la. carrera. En las ii1tim, 
lines. flegando a destlno, baja del automadvil y enfren 

Una realidad, distinLa a IA esper-da, pero no per eso me 
nos sucia y especulativa- En el resto, en esa mmarc" d 
ccche, en ese ritmo interior que comunican a W p ' 
10s meLros de aslalto que desaparecen bijo las rudas d 

coche, Ralla nos pro ne ubicar el ritmo vital de su. per
s4)naje, Quizis como quieren Jos estrue uralfstas france ses Para quienes el placer de La lecture de Una nov 

se ricuentra eft I desunbrimiento parclal y paulatino 
sale frag"nto experience 10-5 hilos Invisibles que, mavWg pog el =.,, v..  

a Los APVSOM, lib- W6 AndrCl ZrZ ae Mbr dt =bIr n Importante p 
x1mo a pubticarse donde el All r"O internaflOrUtl de DO'ela en Esp"a, urre en esta pe.  

sus impreslo- qUefUL n0veia la denancla. social y los intentog JoEmmW&I autor recoge ell Q11a sintesis lograda y prometedora.  
nes sobre Israel, el mercer 

en A inundo Y ft gue"a AW Vietnam.  

sus comienzos Coda. ki- ranmdas al PR--dO do Is A pesar de todo, el Es#A- Pero un "Itio esc-017 Ole- POBRE GENTE DE PARIS, de Sebastitin Sole.  

tuts se ballaba onero- uRss, criticando con do screen existed y - capaz re que no entiendan as 

samente endeltdado, de- smargura al primer pau oe defender&-, no en virtue por quk- Be Is realidad, zor Bondy. Edit. Alvarex, 1968.  
bjendo pag- Ustides in- sociatista, dei mundo. Su del actlerdo de ]as grand- pero tambion fue realidad NA, obra evidentemente memu r del desaparectdo a ctunumsmo romAntico no potencies, MW, y quizA qpe el ejircdto - () las res

tereses muchos de W is muerte. Estas U peruana, Pobre genbe de P s, propane Una experience.  
cuales basta liegaban a un diferenciabs en nads, del fundaments1n1ente, grac aS cat6 de cla doble. A travel de Una nouveLle que se desarrmo 

25 por ciento. low kibutsim de Is UPW;,% Checoslovs- a A, existence de log ki- costs. no - fkil( s de ol- en cWtU108 sRerDadus, Salazw Bondy intervals 
vidar; estas cosas Crean 1104 cuentos G relatCS qu8 comPletan el amblente y a a 

bov tan desarrollados Y quia mi de cualquier otm butsim. =Csfera de . 9, trama, urdida 
lwAx inextinguibles, SAM- I a trav6s del libro. an 

enem*o argentinas t' ecuator anas. as histories tristea y crecidos, hubieron qUe P&- psts soemasta, Const-te- Los ataques del 4jue inconscientes. bles de es laulacameTicanGs pintore o escritor qu W durante muchos afi0s mente precticarou is cri- se dirigen principallnente ue mbutan trm s1l sUstento diarlo por las calls dc 
esos interest COn IA Cssi tics, y Is autocritics, Y en cK>ntxa ellos. Su tmbajl>, peyo jos j&.-enes nacle- -i-da Paris ahora fris , boatti. son teiJid" por Im m 

tiz de POeSIA- Pero no logran ocultax el excess de ofj totplidad de sus it'gres0s. Is tnlsma media de SU su experience, u arroyo, su Ton en esta tierra Y no Y la falta de enriquecirniento d , tem.9 Por el autw_ 
Fri surgimlento del kibuts a-,toleranci& frente a otras eirtusiasmo, su moral son ti(-nen la vivoncia6 de sus Jos pequenas an6cdot 'Son lanzadas literalm 'M 

ftie resultado do una f6rrea, conCepciones ideol6g i c so s ba columns, vertebral del padre& Ellos vivieron una 80bre el lector, Wn elabOrWi6n Itteraria- En ]a pequerk.* 
9 ircluebrantable voluntad. "extrafiss", cuidaron la pu- Estado. Bola exp,--riencia funds- novels, U" JOve" cille se c0munica con Una "cina a tum _ 

V#s del grifo &bierzo del ban,). I* peraigue, e uamom, 
sus miembros no consti- reza de sus fil- meow: se arnaniantaron de oils Y sliefia acunado dWcemente. hasta descubr1r qu y viven en Israel; constru- So trata de Una prostitute, Pesada de a ratoG, con cb tuian Una asociaci6n ca- P_-_oustruyeron Is Uerra resabio PSZOS 48 cal,dad que no ajcanz 
gua de cien o docientas yeron y defendleron hosts, a ocultar in ffupern 

Y a su vera plasm-on I- chiliftd, en el tratamlento del naa de 
personas. Constitufan un monr en ese suelo anu: do lazejl" tema, estas pazinaa de 

10 Z Wn c'Rs! Pr _c!n<lxbTes pars quieT,es collo, 
homooneo severs- nuevw lozanos Y perd- sentimental o y el Canipo SocialiBLa, Se su Produowdn- oc 

grupc) bles. valores de vida y t- kil opone eonStantemente fnente olegido, preparado bajo. A ]a par que lo- necesidad ayuda a los Arabes que ju- R. F. KATZ 
preVamente en Europa du- taban sus, kibutsim de la, 

rante mucho tempo Pam nads, y hwian florecer 106 esencial? ' exterminar a Ismel.  
afrortar esta forma de vi- Ese sentimentalisnio pa
da. No todos los que Pi- dieslertos, aprendieron a temo, as a los ojos, de los 

deron ser aoogidos en sus 4educarse hacia la tolerarl- plimers, intenci6n file "tsabrse, un - resabio ga 
filas fueron aceptadas Y no cia, el respect al pr6juno describir Una viejs ima ifitico inconsecuente, Una E-MAKIMONO, Carlos MoiK4a. Editorial 

todo aquel que se il 0 a, y !a igualdad. Fbrjaron gen del kikans, tal C01110 artificlosa explicaci6n anti- Plearnar, Buenos Aires 1967.  ellois Persever6 en sU W una moral sociallsta cuya 10 he conocido hace &to& dial&tica. Pam We 36vel" 
Wr.o. linella axin siguen le, se- Pero boy, ella, no encaJO isrselies, I& politics, de 10 Us Poco brecuente en Is. Hteratura argentina encon 

Aun en Europa. va Is di- gunds, tercera, en a1gullos dentro de Ia. realidad. poises socialists ensucian Yj un libro de poems Que se Dame E-Makimone y 
recc 6n del kibutr, e5a sev--- la cuarta generaci6n. Ini- Tambii n Ica kibutsim su- y desinerecen el socialis- nos frecuente &Un es el estllo Poctico, por asi 

Carl s Moneta. -Mucho Se podria decir de M puritarta, Y ele-gida con- presiona hasta ]a admire- frieron caxabios. IAL juven- M06 ra:"06,411 qu, con un riguroso ascefismo f al du,-fa, determinaba I& ne- cidn que ellos permanezean tud no loo ha abandoxisdo: una sorpr -dente parquedad am la raetAfom C 
Y -ZQuc% clase do sociWis- truir imae'enes de tanta sugesti6n como k! ces -! ld de un herrero. files a ess, tMectorta esto es prueba de su vigell- errxnt ' en el sur/las pilidas de ui ella L ta eres feerte y no se clegun ante los des- me es aquel Podramo's S, Tri, que permit Ita cia, vital. Mas ells. no com- H crines d res 

mistno encontrar stores pre eceso 

en 

musmioso: ser0s nuest- tells de ne6n de las cia- prende totalmente a ko juicios antijudiom Y Was estilo; UUg2 Tex algo de Itzra Pon 
dades vecinas. Por cierto: antisemit" en on sene? Una facill da'd"'enQuqasuemno'dteble caer el lector es, co herrero. Aprende d"do veterans. der-ar E-Makimon o 

ahom ei oficio. tienen una idea propia, Como Una = quizis coma U 
distinct en todos los as- -4Trabajar...? -*Qu* etaft de socialts- exquisite" en Un mu-do sJu pra apreclarla.  

Adenifis se PrOllunclaba me es aquel donde, vive un 1. '. puede Begar a resultar no 
pectois y reprochan acer- -- 49i, trabajar es necesa- tiene un profundonos tenido universal, un contenido q en otros asuntos. communist Judia, marcin- con 
Larnente los errors de sus rio y ettm le desean. Tom- rebasa ampliamente la frontera de la forma.  

-losef, til lifenes una per-s- padres. Pero, sobre todas biku reconocen I& necesi- dosele em el r"ide J"m Este libro no$ da dog pulktos ed vista s bre I& rean 
picacia mity audaJ% sabes Aina. no obstante ser un howa- el oriental y el occidental. La herencia cultural p 

las cosas, tomaron I& fir- dad de la disc4 ser different pero ambas cultures, ambos enfoques. coin hablar y convener &-ruz- do camars".. Donde us ciden los grades, temas untrersales: la vida, el amor 
siado bien: cuando, tengs- me decision de continual aui clase de d1s- potace judi% es, antes qw Is muerte. moil ta les asume tih6ndoles al mismo tiem 

mos un parlantento serm esa, empress, de vids, tal cipHA&_- , Aqw" que s6- wads, judia .. ? de Una atmdsf'era de mAgica irrealidad, donde A lot 
nuestro delegado. Pero ren- vez de manners muy distin- lo reconote I& kcaltdad debe aportar co n statement a la construcel6n del Poe 

ta, mAs sencilla... Los j6v-nes no compren- No es un libro apto para Jos pores de espiritu. Mon 
dirlis cuentas; y al Cabo de del baile foULKwice traido den ese resabio sentimell- sabe, con esa intulei6n profunda que caracteriza al 
cuatro afies retornarAs a de Im Bakanes...? 4QU6 dadero poetA que el poema es on quehacer de todos, q 

traWar con Isis gallinas mayor demacracia es "popular" en estos "I- tal de Ios veterans. Fstas nadir queda excluido. Y ya lo dice en su p-nmer 

del kibuts. parx que no tge considering, en cambio, que cuando expresat "Somos muchos que pueden rm"a tos on ronda? jQui signi- en n olo'. TodD esto nos acerea a I& verdadem que en bonn Y ej rnoviinWnto nbunsiano no I de E-Makimono, un ho-bre entre los hQm ocurra que olvides quien to fica, en general, ""Ao del autor 
ha enviado... praga nal" y "popular" ... ? - ser* tnenm socialist si fundido en todos, voz de todos.  

i.En qu lugar limos al- quivers vivir hurfano de la Carlos Moneta pertenece a la generaci6n del sesmto 
esta ineban,-61ica shoran- yerepresenta plenamente. Sus veintinueve aflos y el pr 

guna vez este t1po, the 00- Por supuesto que existent tosde un nevo libro (Los Juegos Mayores) hacen 
trabajar ze mlos temen por ei so- n e peremosu junto a a in qua nos antlcipars *a sas? En los escritos de errors y defects que no Cialismo dentro del kibuts. Poema "Anteproyeeto del Siglo": "y, qnizis la Paz/aqu 

Wfa x. Pero nadie despu,6s so supieron evitax ext el ki- lla paloma IntAillnexte buseada do costado;.  
de el lo ha planteado con buts. No siompre se supo -4f, is disetplina es ne- Sm hijos -y ellos lo sa

tant a fidelidad encauzar las cosas en su cesaria. Pero, esa diSclPffifta ben- no estan dispuestes ALEJANDRO CHAROSKY 

-No obstante, inlentras mejor Camino. HaY mjus- que probibe a les 0ven- a sac"ificarso Para 0ons
smi nuestre delegado en el MA" Que no ne 'esarw- bad" twist Y les permito truir haciendas como lo hi

parfamento, volveris los mente debieron h a c e r a lo sume baM- vals...? cieron sus padres, Rs, mAs: 

sibados al k1buts y lava- eclosi6n. Pero este es un -No, es 040 una, disd- saben que no es necesoxio. Dr. Abraham Aizen 
ris los plates en Is coins Porque no es imprescin- Odont6lo" Optica Co pelibro, que existed o pueda plina. ft Us dog=JL Con- d ble comer las mis Cocomun. existir en Wa sociedad. servador Y -tenipor .ne*. midas que ellos cornieron, Pueyrred6a 1005. 14, C Directors: 

tan lejos en su visi6u, guien es capaz de aprove- ETEL FONDEBRIDIRO R 
Ni siquiera Mai -, 1'Qg6 Tanibiin 

en el kabuLi al- Es puritanisino. 
Es purita- 

ni VestZ is ,ps k&ki qUe 
T. E. 80-9m 

Op"'ca, 

Una vez arribados a la char negativemente la all- tear durante la iPoca, A- kibuL,,tm tienen medlos su- Pj : utamos anteojos an 
Itterra prometida', soste- toridad conferide, por el lutsiana. Pero hoy no vl- ficien"s pars que no sea JOYERIA el dia 

joisroo, 
que podia Men flir- ellos vistieran. 

Abora los 

11 

las deudas gravosas, empe- se torna nids diffeil que en clus ivanaente jalutsiana mer, vivir oomo en los Y RELOJERIA COPW M6 

IliendO sObre SW esWd-qs collective. Claro, en 61 esto virnog una. 6poc4 JiAto y ex- =As necesario vestir, co- 
o 

zaron a crear el socialls- el Parlamento de Bonn o glo- T. & W1317 
mo. Los socialists del res- enelgobierno Checoslovaco. Los veterans llegaron do riosos tempos primers. I C H E S Z E S Er 
to &I mundo no los re- He oido -camo las he ,qs- Europa y muchos de eUcs 4Por esto lucliamn y so
conocieron Como ms. ca- to- o0sas buenas y nialas de Europa Oriental. aim Aaron, entre atras coms, Junin 1090 - 84-7373 

Mradas: Habian man- sobre el kibuts. Pero la de uno de ellos salvo la vi. los Wutsim? Ahora que Gasb aenter6loge 
chado Is. pureza de I& Critics, seVers se conzou- da gracias al advance del logrezon un porvenir mas 

Ideologia con el 6ucio "des- ve cuando se enfrenta ante ej6reito rojo; ellcks se nu- pr-niso-' ac6- Be eph
viacionismo sionkita". la InCtral kibUlAlana. AW trieron &III del sorialismo can estas reproches...? Dr W 

Mas eso no Ueg6 s, gno- se reconooe Is comunitiad 3, el communism. JA URM Adolfo Weschler 
lestarlos denias;Mo. No de hombres mAs sam _ 01 y el comuniamo, pars ellos, El MoVimientO kibllt, 011011t6le" Fedir How 

obstanre se sentian mal. 1-111cleo mAs firme de I& so- son sin6nimoo imsepw's- no deberik invertkir nvl&" 

Dirigian su miradas espe- ciedad lsraelL ble& Sin enbbarM la pc esfuerzols pars. lograr evi- coarleft4ft WK SARN ENTO 7J* 
litica, soWitics es enemi- bar qUe eats crisis genera- T. IL 4 29 pim - Tel.  
ga del Esbado de Israel cional ahonde Iss t-a

8 NUEYA SION/21-YI-68 Los veteran= lo saben, go entre padres, e bijm


