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a rtes REPORTAX, 

de los inteleebusles qua 'Lim Si hablamos, en camW, tras pernisnecen aqui, ou i4u
si(5n es is de hacer U%%r 
su influencia ad mundo 
progresista, Ificido, par& 

a que no considered nuesLro 
conflict baJo el lente del NATHAN ROTENSTREICH. dogmatismo y pueda ayu-.  

darnos a okanzar uil 
acuerdo con el mundo &isEl judo[smo argentino supo de (o Ilegodo y to permonencia de wno figurii relevant be. La tares, principal es.  brado Universiclad Hebrea de Jerusalem, egresado de los claustros qua fundara Jaim exigir de ellos Is supera-

Weizmann, el professor Rotenstreich ocuso una fecundo tro ectorio en el compo do ci6n de Is irracionalidad-.  to culture y el humanismo. Resumimos brevemente moments solientes cle su biogra- a I o is nt rracionalidad en ]ia, 
fia: nocido an Polonio hoce 51 oficis, estudi6 filosofic en Chicago y en Jerusalem, doc- cual estAn sumergidos. Si 

consideramos gue el Ime.  tor6ndose an to mismo universidad en 1938. Miembro del . Institute Internocionat de lectual es un nornore qua Filosofia, obtuvo el Premio Israel en 1963. Es outor, entre otros obras de Problem*$ b6- le otorga. en su pen.asicos de to filosofia marxista, La experience y su sistematizaci6n y Estudios sabre Kant". miento un peso fundamea.  Particip6, adem6s, activomente del movimiento sionisto, siendo uno cle sus estudiosos m6s tal a los arguments rarelevontes. En cuonto a su ubicoci6n en el espectro politico israeli, sus "Reflexiones sobre cionales, deberia exigir qua el kibuts", publicaclas en estas columns, to sit6on coma uno de los portovoces m6s IU'_ Ios portavocc 3 Axabes -ncidos del movirniento kibutsiono, sus problems y sus perspectives. Engros6 las filos del cluyun tambi&n la raciona
grupo dissident del Mapai, Min Nuiesod, y junto a P. Lov6n, se constituY6 en to princi- lidad en su relaCIO'D CCQ 

pal oposici6n intrapartidorio a las ideas sustentaclas por David 8 en Guri6n, lider de ese nosotros. Tratar de evitar 
portion en actual entonces. que searnos victims do 

esa propaganda malicioaa, 
Durante su estodia en esto capital, to redocci6n cle NUEVA SION se reuni6 en c1l6lo- de ciertos sectors. que di

go periodistico con of professor Nathan Rotenstreich, cuyas opinions -si bien no siern- viden al mundo en negrG 
y blanco y nos arrojan a pre concuerdan con las de este peri6dico-, las hemos considered voliosas yo que don Is ascuridad, atribuy&ndauno images director de un vasto sector intellectual isroeli par 61 represented, en especial, ; califie-ativos que no ante ]as cost nulas oportuniclodes que los orgonizaclores de una vista dieron a to juven- corresponden a nuestra retud universitorio judia cle ponerse en contact con eso figure del Israel actual. alidad, consider mdonos 
coino colonizadores, como NATHAN ROTENSTREICH Zra La edacci6n del pe. interrogate pars, aquellos ello se puede encontrar en n= oroaentes 

in ru; ri6dico NUEVA SION va- exiJo del intellectual 4gue sea un critics" m 911 pueblos que se liberal del Is guerra, de Vietnam. La Des de esas frames sin malora su vista a la Argen- imperialism es qu6 hacer guerra de Vietnam tra6to- yor sentido, intellectual tIna. coma un hecho, do 
Importancia en lo q ha- una vez que conquistan su. c6 todo. Determini5 una Judio debW Ecloritribuir a ca a las vinculacloues del libertad: construir sa des- division del mundo en ne- )a realidad tal pueblo Judio con Israel. tino, cambiar sus regirne- gTo y blanco, Ivasta, qui- cual as, a. comprender el En ese sentido, &cuil es nes socials, perinitiendo el zAs, el affalre de Checos- character especifico de la so oplid6n sobre las pers- desarrollo, de las posibili- lovaquia. La cuesti6n che- clwsti6n Judi& y el despectivas de ]a continuidad dadews humans y del nivel ca cambi6 un tanto la si- arrollo particular de su Judia en tiestro tiempo de vide? a si, en lugar tuaci6n. Hoy se puede oir historic.  fuera del marco territo- el deb er de analizar rial Israeli? de los gobiernos colonials, a los intellectuals decir 0 En relacift a esto erigen dictaduras nacio- que, por un lado, es nega- punto, qudsikramos aclaDr. Nathan Rotenstreich- lea de nuevo cufto Este tiva la politics, de los Fs- rarle que existent ,qf Creo que, en general, exis- es el problema fundamen- tados Uniticis en Vietnam, muchas lutelectuales qua ten ciertos simbolos que tal del Africa, segun iiii pa- y, por el otro, tambien to estin dispuestqs a luchar expresan la voluntad del recer. Desde un punto de es la que aplica la Uni6n par la Paz an el Medio 

pueblo Judio de preserver vista, prixicipistia, en ge- Sovi4 tica en Checaslova- Oriente y qua reconocen 
su continuidad: desde lais neral estoy de' acuerdo quia. &es soil las voces cine existed la irTacionali.  

con el planted que usted que escuchd en el filtimo -dad en el mundo 1rabe, expressions culturales edu- In t e le c t-u a pero %ue tacobtfin critical cativas a aquellas otras propane, Congreso Internacional de aquellas aetiWiles trracioFilosoffa reunido en vieiia nales qua -surgen elk mis concrelas coma por 0 En los (thinios tieni- de donde acabo de Ilegar. ls rael. No aceptan que I& ejemple, concurrir a la si- Pus, una gran parte del Exijo del intellectual que lucha par la Paz en el nagoga, Desde esta pers- estudiantado y de I in- region. Afirmo esto con mu- somos un pueblo de gue- Medio Oriente deban hapectiva, la, creaci6n del telectualidad univerataria sea un hombre con actitud cha pena, qui7A sea pesimis- rreTos con castais miliva- ter Ilegar sus critics finf.  Estado de Israel otorg:6, a de t1ado el mundo se ban critical. Pero critioo en to- ta lo que digo Se podria res. No Samos un pueblo camente al mundo itrabe, ews simbolos un estimulo erigido en vanguardia de dos los aspects de A pensar que, al igual que lo con elites militaries a de c uando descubren, mayor para Is preserva- ]as corrientes que luchan realidad. que suicide con los hombres guerreros. Todo, nuestib Ymiis,610 evaluaci6n critical ci6n de Is, existence judia Por la liberari6n nacio- Pasemos ahora a Israel. que conviven durante ran- pueblo lucha, 6y cub6ndo co"ecta de la political dentro de un marco na- nal Y social de los hum- Debemos ester vigilantes cho tempo, terminal por luoha un pueblo entero: israeli.se muestran di bres. En Calidad de rector P 

Puesto 

cional. de la Universidad Hebr taran que el ideario siorils- acostumbrarse los uncis a cuando So identifies, es- aa sumar so c es
La pregunta sobre to de Jerusalem, zeiiii je de ser la. con- los otros; pero existed aqui pontineamente con el sen- Por la Paz Planteando existence misnia de los de acuerdu a su opinion, cepci6n central que en- una, sdtuaci6n psicol6gloa tida, de su combat. los aspects encontrados judios; an Is diAspora, es- el rol que deben curnplir eninarque nuestras vidas. y moral muy particular. A del conflicto. QU6 opina ti ligada, at interrogate los estudiantes y us in- No debemos decir "todo Ustedes me preguntan usted? t, media que el mundo Am- par Im pellgros. El peligro acerca, del nivel que pueda lectuales israelies en los estiL bien", "todo est(i en be ve que nos arraigamos alcanzar diche, existence acont clinientes politics Y orden", "siempre triun- radios. en qua las valores Dr. N. R.: Siempre que a. social de Israel y del y COnSGlidamos en nuestra del heroism, military existan attitudes incorrec4cuMes son las nuevas 'medioesoriente? faremos" "siempre somos existence, le results mks fie tas an la politics israeli defuerzas creadoras clue pue- buenos";*Ia tares, del inte- dificil conciliarse con nos- transformed an los valores barAn Ser criticadas. ITarnden surgir en Is di"pora? Dr. N. A.: Debo decir ql lectual eis Is de ser un erf- otros. El resentimiento que preeminentes de la socie- blerl Yo, cuando es necele dad. $I se reaociona conRespecto a ello, debo con- los intellectuals del inim- tico. Pexo no un critics tiene hacia Israel, anul-a tra ese peligro y So resea- ario, critim Is pollxa fesax qua soy pesimista. do que estdri en esos mo- destructive, nihilists, sino, tods, actitud rational. Es- ta al heroism, ligindolo ISM11! ED general, afirEll cuanto a la energia virmentos, no siemp ii- un hombre que critical con toy oonvencido, finalmen- las Mceg humanists do Ino rat Pais no est2i re cc, responsabilided social. Ese a ,,,ue que ponen los judios fuera siguen los objetivos que e te, que, par nuestra parte I& identificaci6n con Is de un espiritu de Israel pars, preserver proponent, scgCui mi opl- es Is tarea que yo le asig- deberacis realizer todos los causa, tal coma se ha po- chaii-inista Es decir que es su judaismo, tantO aqUe- ni6n. no al inteleetual. esfuerzos possible paxa al- dido comprobar enel libro mencis antirracionsa Se po.  Ilos que ooncurren a la si- Soy radical en mis con- Considero que este es canzar un acuerdo con el DWogo de las Combatien- dria PenSar Qua al estar el nagoga como los que ae- cepciones, y consider sin una exigencia pars los in- Inundo Arabe. iY esta no Its (Ver NUEVA SION Pais sometido a un estado Wan an las conlunidades, embargo, que existed en telectuales iLrabes. Tain- as una mera frase nuestra, NQ 466 del 10 de mayo de de gmerra constant e vive solo aseguran lazos mird- algunos radicalismos un biin ellos deben marchar sino una. verdadl Deben Un recrudecimiento del mos con su pueblo. Ell gran error. el doetrinaris- Par el m'SMO cammo: qua 1968) y qua consider careconooer nuestro derecho mo un testinionio, x1nico chauviniqmo, jeso no as cambio, son importan- nio, el dogmanisnio; exis- no sean chauvinists, que a la vids. en nuestra tierra an Su species, porque as cierto! A partir de eUo potes Jos fuerzas intelectua- ten clis6s. 6Si? Y existent a no sprueben todos los ac- y, de ass, forma, Ilegar a un documents qua nos demos analizar esta vem les Judlas que proyeetan IS, Vez fen6menos ante los too de sus goblemos; sinia un modus vivendi, a Is ca- Inuestra qua Se puede par. politic a in e n t , qua por su creaci6n. an el carnPo que se rompen las clisds. qua exiJan un camblo, un existencla. Pensar an lo nuestra parte reconocemos universQ, creando fuera Voy a dar un ejemplo, yo aniliffisis de la situact6n, ticipar an una gran guerra 

del inaroo national de In no estaba seguro si In qua podemos realizer en y,, al mjsino tierapo, adjar al mundo drabe reeonoceJean a la re- com-an... iY estoy Segura de entrafuliblemente mos su derecho -a vIvIr; en diAspora, qua a veces I- Paul Sartre se pronuncia- co * st' cep 16 p = podemos realizer Mu- a la gue- cambia, ellos no reconocen result limited El nivel cle ria en contra de to Union de d que ao rra. St. a1gult 
'a', ad y un 

en, quie 
odia, 

creaci6n de sus vidas. es I' ni. a' y r 0, as pu,_ an com-dnl Nbsotros Is, gu - nuestro derecho. Es decir 'M a mp' ns , erra, compete no obs Sovi#tica cuando el affaire 1. tie disporlemos de Una enor- que desde un principle, inferior, a sus posibilida- de Checoslovaquia, ya que b 'ne 'rech. 1, tanto par imperio, de Is, 
des resales, 17ties crean en 105 filtimOs afios ha vida. me experlencia, clentifics, necesidad, y a partir de existed una diferencia proas- Y t6cnim; el mundO Am- ello, extras lo rneJor de funds, entre ]a posicift alejados de sus races y de tadO nluY cerca de la Actualmente, Dr. Ro. be tiene 11111% VaSta CUltura sus fuerzas... y si pode- irraelonal que ellos sus.  su historic. Uhi6n SOV*tic9. HabI6 con tens'treich, Isi colectividad propia; tenemos Inucho raos conserM am actitud, tentan y la actitud murho Coma investigator det Sartre hade un aflo y me- Judia de Is Argentina y que spender =as de los Joii valares pionaras y ja- li-As rectorial que nosotrw dio etrAs cuando estuvo la opitiffin pfiblica sene- otros. lutsiaum Segitirlin existlen- eJeroemos. De esto no movinalento national de L Israel y le raL contemplan con pre.  nberael6n Indio, zerea er pregunte, Pero sin el Paso necoSEr do. La Situ"i6n es W debemos concluir que si, usted qua el stonisroo, de. Par (1116 durante estos eir- ocupacli5a Is situad6n rio -- me refiero a nuestro qua nosotras JamAs podre- ex'sten graves equivocus berts revalarar am abieti. clients aflos IS, Uni6n title& que se ha = a reconceirridento--. nada de de nuestro lado, no debeso- an el Media, Oriente. MOB Una casta vos politicos a I& luz de tica no se muestra. Segura eUo serA possible. Deiiwra- mos criticarlos. Ustedes delos principles do los mo- Como Intelectual y tin. . Objetivamente no de Sit is, y necesita dadano Israeli, icuM as an cisdamente nuestra reIS- tal bilidad, ben critlearlos como Judlos, vintientos nacionales an. censurar la libre expre- opinl6n. respect de Ins ei6a coL los firallies no es, y tambl6n nosotros coma' twolanialistas y antlimpe. qua a] ejercito de flailli4as de nuestros dias? r1i6n, an su imbito inter- candras capaees para par ejemplo, como, Is qua COMO do, es un israelles. No creo qua deno; 6S de bodo, el ca- acer"r la pas y Is eoexis. inlistid entre Alemania .1 i y bemos dar carta blanca ai tencia entre as pueblos y e*ci de Dr. N. R.: Es evidence Pi ma no puede re- Francia. Alemanis, y Fftn no existed otra ca pa- todo lo, qua se hace. 1A qua el movimiento tornar a la Uni6n SoVi6ti- eta fueron atlemigas du- is nosotros.. es qua cuestl6n radical en saber all debe aprodatarse a todo ca. lSeria tonto pensarIol Dr. N. IL: IA tirtmers rante elen afics, deade mpwK ienzo, que las critics W hacem08 intent de liberaici6n. no- oondicift, coma se dice an iWo aproxim a d a m a n t a. espermo qua I b d desde uns, perspective na Cialial Sintleolonial. Iver, pues no hay capi. latjtn Is eanditlo Stille qua Hubo uns, gilerra y ternd- que ustedes menclon no cional, a no. Si estainoll Pero at sionlarno, coma if , ni Propietarlos de non: I& pas debe paiar n6; y Ilegaron a scuerdw, se concrete, Pero par su- a no comprometidos can, expresi6n del Tenacimiento lat as ni - de fibricas. par el reconoohniento del e veees mejores. otmo pe- guest, los intellectuals de. nue tra lucha naclonal.  No nos respondi6. aPor qud lpero a4,-uerdos al national Judlo, no siempre derecho a Is existencla de en mantenerse alertas, de- 9 Le hemos formulaft' puede oompwww a los 61 no eidge de Is Unl6n So- algunoa Interrogantes Y.' Israel - par los goWernos ft Pero Jam6z eidsti6 un ben analizar los problems movinfientor. nacionales de Vidtlea resentimiento entre ellos listed nos ha respoftdtdo W ue esWtOres 00- Arabes. Mantras log Arabes de la sociedad y haoer es

ueblos, pues as su. mo ell, par ejemplo, no renosean a Israel, It tomo el que subsisted en- cuchar sus aces slempre &Qu6 nos puede agreW in to peculiar y aspect- puedan expresar lo qua oga ffidad tm los irabes y nosotros. que a-Rf do su parte? 
fico. plensan? A travds de ello dAIM. T oompromiso 0 Usted hace referenda 0 &CuM es la tarea, que Dr. N. P-: Estoy satisfeEn este appecto debo su- ved, qua los Intelectuales require dos parties. lDe- cho de haber texildo ]a i la guerra y la Paz, podrian asumIr aqui, oportunidad de haberalli brayar qua all moviiniento = reivindican los dere- benlos Ilegar inalmente a alconsidera qua la situa.  sionift forms oarte. as del hombre, muchas quienes como intelectua.  Un entetidiinlento 

con los 
cift b6flea 

creada 
Puede 

les, professors 
6 estadtan- 

encontrado 
con ustedes 

una varlante de Im niovi- Vem Io haoen dentm de irsbas, pero pars, ello, ha- poner en peligro Ins va- de haber conocido a JdVeMilsIltioa tes desean hater su apor.  nacionales ue Be ra3tringkliis limiteii. CU"- ce falU que acepten el lot" humanistas6 plane- to pm goludoaxir el con- Des que sustenten Una PO* Ilberfin del =:= ; do So abords un ewpo tan diAlogol La partici6n de ros Y Jalutsia-03 Y socia- flicto del Media Oriente? slcddn como la Vu6st;M y, an ese owtWo, ou Im- conio I& situaci6n in- C_ ODU tlnt*S li ftt an 
sedo Palestina fue uns, transa 11sta qua talewn, ereados atentos it los Probleem&S portancia no atade a6lo al al ci6n political. M mundo Dr. N. IL. St. el Intelec- del mundo. Espero que ext-, pueblo Aidlo: no an s6lo , Cte Is sociedad y k iu2voesntud Arabe no respect ase acuer- Israeli, on Ins Wtimos tual Judio se Integra a cuentren Interiaeutores D& una continuact6n del des- I do: se lo "trago" de facto, cincrients afios? sraeI, foeA]eclendo azi su -nsamient% arrollo intern del pueblo Pero de Jute no Io recono- structural Social y cultu- qua log escuchen y migan Judio, sino que trasciende Did queja contra ess, situs. e ri& Y mientras no acep Dr. N. It,: Espero qua ral, acrecentarb, asl tam- vuestra, cam1no.  a toda Is humanidad. El ci6n. Creo que Is causa de qua es J! del 6 Nuthas gradsk par 4 be no. Pues, alln cuando, bidn las posibillidades nos de l: 6 _ seams un pueblo en Estado dL tie I Isrsiel pam al- expresl6n do desvPY V-existini d eF W gUerra -y 0onSidero R IR cara" un wodft viveno peraince reent"tW119,10, 12 NW A SIONAA-68 nueysationta ca pars Iogm Is paz en Is guerra una deMwis-, po eon P1 imindo Arab%


