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6te de los sector deuouiLua E6 co
tl ld.ad Judia, nucleadoa en. torno at I.N. ,de&blalnos 

'lul f le. tremendous co% 16n, lta de claridad, 106 ausencla 

4e 'Ana, linea I a P esungntede dtstlntaa fracolones quo 

sus posiclones; en lao p6ginsa de Is revista, pars ES T A L LID 0 P que la convivencia. entre opinionea tau antag6nicas 

ble, El sefiando.nfimero de In revtsta, apaxecido ha-.0 

as, conf m rstiflca esta presunclon.  

LARO que to hace bordeanilo el ridftsilo, en una pe( 

nota de contratapa titulada "In meMorlan" (sic), y d 

,fte 
aiguien que firma Mimi se dedica a recorder la memorla EL I N FIER N 0 
,de Is Manes de la moderns, literature. Judia: Bergaelson, 

I-qu Kvitko..", asesinados en is, URBS 

durante el r%d'.oldsV!Uto a ii personalidad", tdo 

inus afirmaclones de couviccl6n. socialista Y co.d=d 

,rrcel s6to hecho de ser Judios. Fue uno declos asesinktos..  

ti os mis rapists y repugnantes a la onclencia ku- Gugo Kogan, autor de esto noto sabre to vido en on Al menor atisbo de colonic. ]a remolachs. Todo &ban.  
Inana que se hayan dado en I& historic del socialismo, X an kibuts fronterizo en log aCtuales- Mon-kentos, forM6 parte to, ya sea un estaWdo en donado, todo en estado de 
recuerdo aflorapeort mis nitidez en moments en gue.una 

turibunda cam afin antisionista-antisemita azata Rss octivo de to redocci6n de NUEVA SION hosto el Monwnto alvilln kibuts vecino o el descomposiel6n, per lines 
7 Jos passes de Nuropa Oriental, un completet de intelec. mismo en que se embari:6 hocia Israel, hocio el kibuts. ladrido de un tableteo, todo hombres que creen de esa 

tuales Stonistas" es denunciado en PoluDia. y vislumbrado Hoy reside, junto 0 Otros compofieros que formaron porte el mundo corre a segurar a forma IftTar un destine, 
en Checoslovaquia, y los judios Pasan a ser 41dementos ex

tranjerizantes" y "enemigos del socialisrao". de estas columns, en el kibuts Lehavot Hobash6n, y des- les nifios y luego se zambu. Senti Pena. Una tristeza 

de ollf nos reloto to experience de server de , voluntario" Ron en los refuglos. me invadia viendo per en6.  

en otro kibuts en to frontier coliente del volle del Beis4n, (Chicos durmiendo en sima veZ proyeetado frente 

OMO encara nuestre, hlimi de frAgil corszft el home- refuglos. Dios mio -pens6 a mi ese paisa* despejado 

.- Je Justamente enceE to6 momentoo? Pues, todo to que Jr LEGAMOS, un P a c o mueren los que Pisan unal per un segundo- imagi- del aliento, v 1 t a I qua le 

se 1 ocurre es qu harAn falta, 'muebas generaclones nando a Dani o Rout o otorgs el hombre con su 
Pam que surJa un nuevo Berguelson, 41ocirt an pdrfil de 3>ios JLJ rMndones de nosotros mina ... 11 e" y trepaMOS cualquier otro, despertando presencla y su trabaJo. Un 

1griego y su fuego de Prometeo". Y can el alma destrozads, mismos y de to que famous on terrapin. Aigulen grit.  
Mmi asegura que los irLmoladoe "estAu, a nuestro en media de Is, noche y es- paisaie condenado).  

lado. VJ Yea en sus obras", junto a (ouando no)" la nueva a haw, porque el s6lo td. "Culdado, no se acer. trellar la mirada contra "Lastima. per eBOS -con

gc-.racion quo escribu y canta en Soviettsh Heimland" (6r- becho de sentirse "volun-1 quen al horde". Cuando me una. pared encalada do tinu6 el gigante, antes 
jgv no de los Judlos comuntstas en la Unl6n Sovittica). &Few, tarW' para algo, obfigaba asom6, un profound ba- cement blindado, en CU- sonriente y ahora deprimi.  

y L,)bre el hecho del asesinato? ZNo hay nada que decir al a sonreirse para ocultar to rranco descendia en plea.  
respect? Entonces Mimf vuelve atrks y c = cl original, - yas rugosidades bailan las do per sus propias Pala.  

con ese equLlibrio inestable do lwi que t satim el serlo de esa aoci6n. l1ba- da sobre el Jordin, y alli sombras que provienen de bras- Si hubieran side un 
at",a, y que por sit falta do clarldad puedert nze a pique mos a trabalar al. valle de abaJo estaba, )a famous una moribund limpara de poco mis valientes y bu

cn cualquieramoniento; como cuando dt del Beit Shean, la zona que frontera.  
B Mlismo. it la URZS Y del gi nero 11 los, querosene y afli en el rin- bleran echado a egos El 

M potisablc. de eon terrible inmolaci6n, en Is qua junto siorpresivamente, de la tran- El Jord6n. de abria pasio c6n, la sombra reclinada de Fatai de sus cas^ bey 
& ios grande Judice cayeron tamblln representatives de qufltdad bue6lica, se convir. formando mean.drog, a sus I& guardian& do turno. Po- estariamos en plena tem.  

iutriw nacionalidadea, fiblea y destacados hijos- de I& sociedad U6 on un campa de batana o r 111 a a, Ist vegetacift de brecito Dani o Real o co- porada de cosecha y recosovi6tica". Y Punta. inchale. compaAerol nocturne, donde se enfren. cafias y frutillia. salvage se me se 11amen, fijando la lecol6n. Cineuenta mill per.  
tan la guerra de infiltra- espesaba y unos metro a 

mirada en la larga film de sonas que tomarou gus bul

QUI nos parece que' el ron-Antico, coraz6n de clou y sabotaJe, contra las continuaci6n comenzaban cuebets encimadas deride tog y se esfumaron tras la 

Mirni se zvierte an un trio calculad I or del equilibria de emboseadas Isiraellies. plantaciones de naranjos y doormen sus amigos. Lo s*. cadena de montallas, sin 

que los; authors del asesinato, -enelmlslog de la URSS y del l1bamos a trabaJar dije, banan0s. Frente a nose- torque log chicos de ml mirar had& air" AlM os 

g nero humane" a quienes no as uombrk fteron Jos alema- torque los k1biatsim. do la tm stabs. una clerta Jor. kibuts tienen algunos re. se asoman timidamenie de 

ia s, o los norteamericanos, a qulzs Ina vietuagaitas del sur. zona necesitaban manes darda. Levantando ja vista cuerdim de la guerra. Cuan- cuando en ouando y tratan 
0 los coreanos, a Ina Italianos, a lox Japoneses. Pere hadie voluntaries, ya que la ma- distinguiamos n u e 9 tr a s do se escucha el eco de un de arafiar Mile a la tlerra 
puede Imaginarse loyendo la nota, qua Job auteres y respon

irables del asesinato fuerort Job proplas didgeAtes de la URSS, yerfa de sus lutegrantes in. carapos y los de "ellos" in- avi6n, no pueden contender quo antes leg entregaba 

l-, J,,rarcas del comunishab stallnista, los qua durante cast tervenian en asegurar Is treduclindese unos dentro el flanto y corren a refu- tanta tan pr6digamente".  
tr- il. -_ada s dirigieron las destinos del comenlano mundial integridad de sus bearer. de otros, g r a c i a s a log giarse baJo el delantall de 

p-a luego degenerar en condenables desvlaciones,.6oma la androg del rio que dic. IR Jardinera). 46 

que es objeto del comentario. Y que precisamente, en es" o en la reconstruod6n de me 

zn meftto, cuando se acentfia Is. guerra fria. y crecen las las casag taladradais per tab& a so capricho la sime. Saltines a is lards hfi

- tis .mltas en el interior del bloque comuni" aigfin mortere, de 81 min. tria del terreno; y hacla meda y enervante. Caml

" :atiadso Rdnel homenaje no puede ser otio, que el de aler- disparado alleade la fron- el este, mis campos sem. Se abrI6 page entre las names en fit& India a visi

tar contra la repetict6ri do tales bechos contra la, post. tar las nue"s refuglos.  

hilidad de nuevas desviaciones. tem sin previo aviso. Un brados y arboledas que mesas. Alto, end gigantes

finico, y sorpresive obfis y slignificaban poblados silen- co y encanecido, eon una Deseendimos a las profun.  

despu6s, el silencio o el ciosos, quivis adormecidos. rams seca en la. mano Co- didades pars alabar I& t6c.  

PERO este equilibrio tambaleante puede afirmloase y recu- sursurro de una huida. Ese Nos asombrames. EstiLba- me si. arribara de pesear nica de 'Astilleros Israer' 

perar pie en las p6gin interlores, en uno de Job repor- que se enczr96 de construir 
toles sobre ei Medio Oriente, quo contests, un tal At- era uno, de los tantos sigte mos acosturnbrados a la per el campo a mirar ma

tredo Varela, "escriter, poeta y periodisteV'. Con los cutdado- mas empleados en esta tra- frontera siria, un crote que riposas. Se sent6 y lanz6 el refuglio apte Para relds

sos; recursoa gramaticaleb que le provee to Uteratura, Alfredo baJosa guerra en pequeft difirenciaba dos mundos un chiste para la ocasi6n. tir gases y radlo"tividad.  

Varele eFerib . c. 6Pero clii6 es to qua describe? . lAh, to quo escala eon ]a coal El Fa diametralmente distintos. Nos reimos a gusto y chu- Puertas blinded" que se 

describe don Alfredo Verela! ta) 

trata de carries del qui- De nuestro lado rectinguloi; pamos log cubitos refres- c I e r r a n hermiticamente 

Cie. riguroses, sembrados en Ii- cantes. "Me 11amo..." y se baJo un peso de tres me

D ON Alfredo Varela, eseribe, per ejemple, sobre "el tur. neas geomo6tricas; y del otro lanz6 a relatarnos I& his- tros de cement blindado, 

bin papel (ale) del sionismo en la ereact6n del Estado de Cuchets instaladas come en 

Israel". Don Alfredo Varela, can la sapiencla que le pro- Descendimos directamen. lado, un yermo caleinado, toria de I& zona. Una zona, 

vee la literatum describe sobre Ift expals:16n.por Israel, ya to del omnibus en un cam- un desierto de basaite y quo durante 20 afies de un submarine, de madera 

al comfenzo, de 1200.000 Aralies de Palestins?'. Don Alfred* po de cehollas y alli agru- yuyos achaparrados. Aqui existence de Estado, no lustrous, plegables que Per

Varela describe tambi6n sobre 'Lls czeelente Influencia de In pados en torno a un Joven no. Aqui parecia ser una sufri6 ni un rasgufio del rotten un mayor approve.  

liancit international, principalmente nortearnericana, en Is- amiento del espacle. Co
faP1 (cualquier mentecato sabe que REXIT. no tiene In- descalzo, recibimos )as ins- continuaci6n natural de conflict que desangraba Ih 

werAones destar-adas en Israel). Y come an ignorancia. corre ; uccioneg de come armn- nuestre territorio, inte- otras frontiers cereanas. cina, provisions, primers, 

pareja eon su falta de sutileza, ya moutado on la 01ade la' car to cebolla y acomo- rrumpida per un Insulso Una zona restallantemente auxilies, bafio, respiradere, 

e-Atipidez no vacila. en acusar a Israel do Vatacar la solle- miscaras de gas, luz cons

rania de los Pueblos -imbes 6 no- y Jw pas mundtal, a dads sobre las bulges para rio, per la tierm tan per- firtil, pr6diga, en agua y 

travLls de la actuaci6n en Is. GNU, ia colust6n (sc) con Job secarlas W sot. Pero antes, fectamente trabajada. otras bendiciones de ]a na- tantemente encendida. To

gobernantes germano-occidentalft de tenebrose, irsado Tiazi, sim6 I& primer nots ori- o turalem Del otro lado, se do, absolutamente todo, 

complicidad eon los agresores del Vietnam, eteo es de a.gra- - La temperature, del Ill. asentaron 50.000 (!) refu- mis un fresco reconfortan
C6 ginal del dia. El Joven, res nra a te 

decer que don Alfredo Varela baya encrintrado el et trrit). tregando la plant. del pie gar Heg6 a los 44 grades y glados y come ran comparado eon la tem

0 en el palvo y sin miramos nosotros sediments y aplas- trabajar las terms. eon re- peratura exterior. El lugar 

don Alfredo Varels. "La luch& libertadors" do los 
ideal pars, sestear a gusto.  

is" &mb a los rostros comenz6: tades nos reurdmos en Ig, sultados extraordin a r I o s.  

ii. 'a se Mirma, por eso Israel agreee en 1w Y "Compefieros, no voy a de- Casa. de Culturs, del kibuts Relaciones amistosas y bue- El Idbuts no solo so pre

y en 1967" QY en 1948. don Varela?) "Israel, en stanza In pars. abora, sine Pa.  
eon at gendarme yanqui. demostr6 a too Arabes que au DO- ciamar un discurso swords. donde paladeamos vases de nas cosechas, lqui is se Pam 

estaba dirigids, oontra aus Intereses lude, is pero..." y a continua- Jugo eon tintineantes cu- necesital ra varies afios. &Pesimismo 

We)". 7 "adernAs el gobterno do Israel... desech Job ofrocl- el6n nos agradecI6 coul pa- bites de hielo. Hasta que Itegaron los o reakfismo? 

ardenton de Nasser pars hacer Is Paz", delindolo Imal Pa. 0 
radn". "La political, iknexionista arranca del isLontsma", y labras sentidas a Ias ouales Una Jovencits, comenz6 dias posteriors a la gue 

b mta en Israel so oponen a ell& "cad& vez mito nunierosom no estaba. acostumbrade, a hablar, relatando la vida rra- de Job 6 dias y el pa Trepamos ai omnibus Y 

e, tudiantes, profezores, obreroe, artists, holobres do clen- pe" virdende de 61 reso- dials de un kibuts We norama, se convirtI6 en un partimos. Con dos cajones 

0, 11 de pomelos tipo experta

ii : o se blame, don Alfredo Varels. NoMtras no Penis. narm alge emocionant6s. constants amenazz de infierno. Los saboteadores el6n helados 7 una caJa do 
remos at tiewpo contestando sus I'llterarlaso currencies Pa. Pasaron'las heras, el on- bombarded 0 sliguns min se aduefiaron de la zona y tortes, agradeeirrilendo gas

litleas, mfis PaYaGescas alftn at so coudderaquo noted- w lor quo ilegaba a los 43 *cult& en los caminos em- de-los poblados, Instalando 
zulcmbro del 0onseJo Mundial de Partidartoli Ide le, Paz. grades aplast6 el valte y polvados 4que antes recorri- aW sus eampamentos do tron6mieo, porn concrete, 

Iag bolls" de oebollas que- mos. entrenamiento y bases do deli k1buts al cual fetuses a 

daron allneadas come #01- . Sonrehnos comp, a a I v a,. parties a mislones de don- ayndar. A - Is saMs, hente 

I)EW s6lo queremos; menclonar algo muy gracto6o. VI fine dados, tostimileft baJo urii mente. Nosotras 6ramos de dificilmente so vuelve. al port6n galardonade per 

humorlsft don Alfredo Varels, se reftere a Is resolution sell nublado, pere tinplaft. un triple allambrado de 

"veterknesil en esta linea, Una mina sM un morte.  
do In ONU del 22 do noviembre, atirmando que los Arabes pfias An 6xido, una colum

U acePtan, mientra; que ei g*blerno israelf "no deelara st- ble. , Conflnuamente nos ya que Was proveniamos raze allik, una rifaga sor- na blindada esth estado
Quiera sus disposicift a aplicar dicha resoluci6n!'. Pero co- preguntalnes *ZD6nde esiA de kibutsfut fronterizes a presiva, Y 01 laundo sib sa

rno, Abba Rhan, canciller Ismell, ha declarado dos cince nada. Soldados de Is reser

octenta, clento currents Y tres veces que sul Pais s? acepiz -is frenteralfl . Algilmol; se. Sirla, do4de eft situaci6n cudI6 bsio Ins pies de esa va, barbudos y isuarentenes 

059 resolucli6n, entoncin el humorists Varela dice quo todo fialsban haela el este, pe'ro no em novedad ya que du- gente. Ahora - nadle daba 

Bucede at final, torque "Israel Be aferm a las tesis 11daya- nadle s a b I a exactamente, rante 20 aaas foe pan dia- tregua a nadle. se apoyan em la ametralls

lpl de Us negiwiAdoues directss. AY por quA no, sl precise et Ingar. Los ftm- vio do cad todes. Pero a pe- Primero fue la artillerla dors. a en ell cafift sin re

puede siberse? Don Alfredo Varela6 ya colorado, buses, ar. pes cultivados se'eontlnua--i sar de todo, el relate er* y luego Is avlael6n. HOY tr oe gn No' ratirg"ll lo" " 

tumentos: a) ntngikn pueblo puede aftoclar con an agresor. ramos. FMAn esperando, 
) eJ robernante irabe que to hictem seda Hquidado por ban hasta I& eadona men- hebldo com nevedad, co- ies camper estin abande- impividoo, que termline do 

, Zuq compatriota5. c) laingifin Kstado Itrabe puede hablar en tafiona en el horizonte 7 me si hubliBrames arribado nados.  
Clionibre de log ptestincis. d) Ya negociaron directamente con todos calculibamos que ailf desdeTel Aviv a arralwar JEn un Instante eomenzfi cower I& tarde, que Ilegue la 

'l to 

aplaix c errado Para don Alfred* Varala, mlembro del Per esas pendientes pasa. ceballas. a desMar en mi Menlo lo noche y, ginlenclosamente, 

ConseJO POr is PZZ, qUe no 2dmite W negoclacicines de pax! ba I& linea intransitable. -La sitilaoidn-estA tensa que ling, hora antes hablia Como un tigre, se agazapa

roNue Vietnam del Norte puede Aegoetar con lea agresoreg Caando final el traba- y la vida se transform6 en visto. Los iruWes y Iss rim a to logo de la lines 

31ortegmericanos, Y DtLbftk y Swboda con Ing arresores so- que Illeguen e 

V16tWW 7 ocupafttes de Checoslovaquia. Y M11- Jo, subimos "ahustos a una una constants :alerta, en bananas, el rio JordiLn co- esPeralkdO 

Sra, 7 W dow Coreas entre at Y hasts Cuba mantiene con- gran Jaula ntfflmda para el efdos agorades, relat6 I& Mende pezezftG hAcIA 1111 'que algo "ll"S' Nos 

tact" con MUD. Pero Pam don Varela las Arabes no Pue- trafflado de algod6n y co- muchacha, pere sin embar- destine 1xiglea en d AW los miramos. Alralen, Is.  

den m 1%%era reunirse con delesados lmelfm torque esa me micas, prendido at en- go se prosigue con. Iz ru- Muorto, Ise arboledas ocul- vanta Una mano y 41 sla

-1,08 Una fascist&. Y no pueden tampow contribuir a gm 0 metraladorista es
"I'luciongr el problems de los refuglados que ellos crearon rejado comenzaines a vtz- tina, diarla. Los ebtllcug duer- tando Jos poblados. Pere la, d a I 

con 6u sgremd6n desembazada a Israel en 190, of pueden re. Jar. Los caminos de tierra men todas las nbehe en Ing pelicula, deafflabia a It o r a be= - sonrlas, cansAda, 

ZGuiner al Fatodo, ni dejario en pax despu6s do Yetnte wfios se entrecruzaban y nosetros rerugiog (que luego podrim eon Una love diforencla: casl diaria, resignaft 

ide hostiM ses: frontiers, dosylando &at a Jos puebl itrabes 
da ms lucliss resales, contra IA estructmm feudal do'sans go- viaJibamog para ver algo. visitor ya que son reelen- todo, stabs abandonade.  

Per fin decendimos entre tea, la filtima palabris en 14adie librabs de "Yon a GUIM KO" N 
OX, to que wribe don Alfredo Vazetal chistes de dudome billion gus- vida subterrines) y las 16S frutales, nadie Peel& on kibuts Lehava 

to acres do ONo to quise p6rdidas ocasionadas per mareba la bumba que suc- Haibash6n, 
decir antes pere vialiabas log bombardeos son cons]. clonabs, el agan, del rio, 

SION S Justo en el lugar deride durables pore superables. nadie cosechaba el trigo o agosto 1968


