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POLENICA ENTRE AMOS OZ 
Y MOSHE SHAMIR: LOS 
ESCRITORES Y LA GUERRA r40SHE SHAMTR AXOS OZ 

Ate slento Judio on Tel Aviv y lebr6n La flerm no, el h 

La poternica quo reproattennos a continuacion fue ori- ZEn line media toda creacibn estA penetrada, par el caildad ardstica. La soluct6a radica ell d 
ginalmente realizada por la periodista Geula Cohen. y espiritu de su epoca? Es possible establecerlo, quizAs, fxW- natural libertad a Ia verdaders, y original 

reproducida en el diario Xlawiv de Israel, bajo el titulo: camente desde una perspective de generactortes. A fines todo ese aroo, iris multicolor que es Is vida del, 
iAcaso tanibi6n nuestra literature ha dicho -Sigairme-?, del siglo XIX trepid6 Is tierra Is Rusia pre-revolucionaria, su socledad. Si Una literature de eate tipo se 
refiri ndose a la palabra que utilizan los officials mili- y fueron escritas decenas de novelss de barricades". uno o varicis czesdores ell los; que I& pasio 
tares para indicar el acanve a sus soldados. A travel de Dostoievsky ell cambic, haU6 correct narrax, por ejemplo, interior y verdadera, los empuja a una poesi 
las expressions de ambos participants, se trata de desen- sobre tin estudiante conflictuado de tercera categoria ell que express "Ajarai", - elln se revelal-A ert 

Z = traftar el rol que debif) hatter jugado el escritor durante Is un barrio abandoned de cuarta categoria y que Ileva a de so creacidn. Ray necesddad de fit 
guerra y el papel de vanguardia que curnple Is literature Cabo tin asesinato de quints - y asi percibid y forj6 el gigante - Como lo es Is, de Uri ritit 
en 6pocas de conniocitm social Y politics. Pero Is profunda espiritu do Is epoca m1 veces mejor que aquellos que se que una poesia Como esta apruebe posi t ivamen 

pol lmca trasciende estos temas. y es on amilisis brilliant ocuparon de Jos zaress, los revolucionarios de salon y las est46tico. Pero, al fin y &I cabo, ella se reen 

y eselarecerdor sobre tida Is literature israeli. barricades. Lo misuto puede decirso de Flaubert y sit un mismo, piano tambi6n ell el fuero iritterno 
Los participates acumen posicionei political diferentes. "Isladame Bovary-, l1rica introvertida, envuelta ell Is angustia 

Antes Oz reivinclica a] hombre y no a la tierra, y se opone Una determined corriente on la pros% hebrea do los vendada del dolor de is vida. Y Jo que es mAs 
at movirmento Ivor un "Israel integro". 'Nlosh6 Shamir. por ultimes afios retonu5i cl bilo que le dejaron escritores Como still - nunea podrfis precisar cuda de "i's 

on 

loss a Is esencia spiritual de In socie 
so parte, adopt oil giro ideolcigico que lo ubico5 entre Gnessin, Brener y .,ign6n, a pesar que una critics no ,d.d 

aquellos que boy reivindiCAn a1gunos de Jos territories precisainente actual. Ieol6gica collective , sugiere que para Is cual ban sido creadas. jAcaso 1.  
'I'l ocupados. No obstante, amhos coincided ell muchos as- las obras do estos e, ci.-ozes avanzaron haela los, "arra- lumna" (Hatur Hashvif) de Alterman b fi 

pectos de los problema, referidos especificamente al bales de Is realidad", d spreclando Is experience. de educaci6n generaclonal, a Is formac.6n del ti 
quehacer literario. tomar el "toro actual" poc las astas. jPor qtt6? Porque original, del joven itself - que "Slmjat Ahm 

el escritor se quitb las ve ,iculras de profeta, deJ6 de ocu- gria de los Pollres"), por ejemplo? 
parse del pueblo, para ocuparse de los hombre,, ces6 de Respecto a is literature, isarseli - torigo 

En $U 0,'iTjj0jj, conio - urrio vic la literature en Israel vaticinar la historic y is actualidad, elegi6 oc iparse de ella hizo sign quizis rods important 4 e "a 
no di.io -para Utul2jr cri ewldo s i M b 6 1 i c o el las feurzas del espiritu, nuestras situaciones exist,2iiAales cuales objetivros pam el avarice de T2 en 

tan popular- Como ocurri6 - concretes y unless. Es eseritor ces6 de reprc,,Oil ,.r y ell- de defense. Ella apoy6 mucho, lo mejor'Zi-I 
ceptuaiido a Lri Zvi Grtniber ; Y otros pocos, que ha- qu, p 

aln os '."17 a los pa-ijt, bihlic,,s sin que nos prece- gi6... contar. de Is, creacift del sentido del arraigo de is 
qu a,-,,.-Aaran h.Aia enii, to, Erx quc media estos escritores lograron captHr toda Is racist a su suelo natal, sin relation aiguna a 

escrit re , tel e "cordillera" de ell epoca. Como se refleja un trozo de de esta tierra. Tampoco esto se hLzo re-spet 
vida ell un pedazo de vi&io? -Esta pregunta serA res- programs, sino segdn Is esencia natural de 

pondida, solamente al final de las generaciones. No creo cual es. Aqui es possible, hablar, en resume 
AMOS OZ: que una opoca pueda descifrarse cabalmente el espiritu fluencia de toda una generaoi6n, 'n 1. lit, 

"SU ALTEZA LA HISTORIA, ME IMPORTA MENOS de si misma. cuando el total shares creaciones tan' dispares 
Quisiera subrayar que ello no constitute una especie tores que son, a veces, opuestos en siLs carac 

OLIE LOS HOMERES" de revolucimi ell la literature hebrea, tan solo hay un cepciones. Ell esto consisted Is fuerza de Is literal 
descubrinuento y una critics renovada de lo que yo Us- te es su poder, an influenda-- que, sin que 

- - ---- ---- maria el "hilo minoritario" ell Is poesia de Bialik. el Uri balance de factors different y lejanos uno 
Zii Grinberg de antes, ell Shteinberg, Foguel, o ell Is una lines directive ideol6gica - nos de ,cu 

Duralite uns opoca niuy lar ,a, toda la, era del reuacl- pross, de Brener, Berdiclivsky, Gnessin y Agn6n. Si hay poeo, los fundamentor. (Invisibles) de lo C nuento national judio, 'a 6poca de Is Colonizacion de Is- una innovaci6n ell Is prosa y ell Is lirica de los, ultimos 
rael, 6e difundi6 entre nosotros el concept de la liters- que influye.  

tura conio fuerza de vanguardia. El eseritor se ahos comparandola con Is poesia y Is prosa de Is gene- Lo.comdn, lo profound ell Is !Jteratura he asomejaba raci6n del Palmaj (N.R.: miliclas obreras, que actuaron congeneres, ha sido el instinct L la patria.  
a un heredero de I(N, profetas. Es decir: un hombre que Como commandos del Hagand) por ejernplo, ello occur ell se lo podni guitar. Es este un racial sentimi 

tiene contact coil fuerzis que Jos countries mortals no un piano que yo denominaria: "responsabilidad por las teriencia, recfproco entre el judio y bit tierra.  poseen, sea: el espiritu del pueblo" (nacibri), "el man- palabras". Entre un grupo de poets y eseritores. difun- motives ideol6gicos podr&n acudir a crit:earlo, dato do la hisroria". -eI sueflo de gerieraclones", etc, those Is sensaci6n de que una poesia 0 un cuento no estarl 
Esta Concepcion se nutri6 del hecho que, taml>i n Jos sele - pero nunca podrAn reclamar el de 
individuos laic hechos coil ideas, ni siquiera de tin argument, sino que nidad sobre 41.  

0-t de nuestro medio, han nacido c.,, una printordialmente son pala'bras, frames 
culture religicsa, lit, conocian cara literature - e cepto El hecho de no senior boy dis ninguna 

Is literature No hubo una "vanguardia"' torque estos escritores de- trafia al ellcontrarme, ell Hebr6n - proven tzn, ndt y no leian otros escrit,,n- aieo socharon ooncientemente Is urgencia de avanzar delante de que nunca me senti extrafio al pisar Telaquellos que se Is diviii; Ida d. Coll P!, - a r i- su- de las troops. QuizAs intuyeron que no s2bfan hacia d6n- bidn ell el piano politico, si me preguntaras, plicas, gratitude 1, Paradrij lea inemc vamb_,,a Jos de "estA obligado- a avanzar el ej6rcito. MICAS pr,,f*rieron se desarrolla, en mi opinion, entre los ho 
revoluc cinarios lyArx-stas y a1gunosdeellos.entrelle ' otres. avanznr dentro suyo o. ailn, cleara" junto a logs Z _-Iag 11D;r l Reunificada" y Ins defensores del re 

compar ieroll esla ,)ncepci6n. Tariibi6n e-I marxi-j, Is. del batall6n, Yo mismo no voy detente de ningtm ba, a- por la cuesti6n de tener derecho, a la posesi6n 
expose ell fornia seniviante: ol escritor como emisario o, 116n torque no soy rill "obedecedor de voces" ni de "orde- (N.R., chided que se encueutra en Is 

Como gua. Hasta hoy existent entre nosotros quienes po- nes". No me he reencontrado con su AlteM Is hisLoria, sino, por el derecho a Tel-Aviv y a Rulda Y' 
lemizan con Is poesia (conto si hubiera una tesis ell los porque me imports menos que los hombres. Si intentara Haernek.  
verses, y Con una novels (conlo si fuera un discurso poli- hablar en su nombre, seria un hip6crita. Tomemos por ejemplo las obras de S. Izha 
tico disfraz, do_ I 

punto de vista Ideol6een es uno de los 

Durante is generaciou dol renacinliento habla, entre grades que tenemos. Pero he aqui que todos 

nosotros escxitore; que no sostenjan ess posici6n literaria, MOSHE SHAMIR: quien es el h6roe principal de sus obras: no 

escritore6 y oetas que no coinciding con ella. Mas sus tienen dudas personals, (Individuales o Wnn 

critics los explicaron Como &I hubieran escrito ell nombre LA LITERATURA NO DICE "SIGANME" SINO guramente, tampoco Is idea de Is duda p 

de una polemica de ideas. Expondr6 tres ejemplw: ,Ell Is "ACIL11" "ESTO ES" "AHORA-, Y NO CABE EXIGIR Chas Gino el paJ&sje del terrufto. La catars13 

Ciudad de Is Matanza" de Bialik tue captada du- caci6n, que se desarrolla en cwlquier cuento 
rante dos generaciones Como un llamado del poeta a la MAS DE ELLA del argulnerto. se desenvuelve en 1zhar a 

autodefensa, Como exhortaci6n contra las "Cuevas de ratas march& hacia el paisaje, bacia el univer 

Y escondites de chinches". Cuando boy lec, este poems, y cielo. Avarice del cual el h6roe regress different 

mientras, Como professor de literature, lo ensefio, descubro Esta pregunta me rebels, principalmente porque estA uno terminal de leer un cUento de Izhar 

ell el una protests only personal contra los ordenamien. basada ell una equivocada comprensidn de Is relaei6n paisaJe dentro deuno. Queda quizas,, algAn.  

tos del mundo, un mundo ell el que "el sol ha resplande- que hay entre Is literature y I& vida. dudas, pero con mayor fuerza nos traps Is 
cido, Is acacia ha florecido y el matarife ha, degollado": A pesar mio ell& no explies tampoco, oorrectamente el annor al paisaje, Is tierra, sus anchuras. Is 
61 es Is expresi6n de las cosm. Un segundo ejemplo: ell significado de Is expresi6n. "siganme" que caracteriza al meselarse con ellas.  

los cuentos de Brener Jos critics se inclinaban a ver commandant de Tzahal (N.FL: denominaci6n hebrea del Rn tonsecuencia I& literature no dice: " i 

Una esPecie de espejo de all generaci6n. una represl6n EJ rcito ismeli). Y comenzar6 por esto. La excia- .14w," "esto e4s", "ahoral'. Za mi opinion nq 

indignada 0 un vdrtice que sefiala el Camino. A decir mad6n "Ajarai" (siganme") estiL referids, a lea rejacio- m6is do ellP
verdad, Brener narra sobre un judio destromado ell pe- nes entre el commandant y sus comandados durante Jos 

dazos, cuyo nombre es,... Brener. La novels -Jirvat Jizah- ejercielos militaries Y, en especial Como es ficili entendetr Muchos de nuestras J6venes eser1wres 
ru"to mis personal es la vivencia, enanto de Izhar es utilizada basis boy dia Como prefacing al durante I& batalla. Su significado es conuserA6n y en- del 'nosotros" estS, tanto mU primaxis es; es 

examen de las relaciones entre israelfes y Arabes, cuando, trega por parte de los luchadores, siguiendo el ejemplo ficamente mis pura y, vicever 
en realidad, es un cuento que no contlene una tesis y se digno personificado ell su commandant. Por suerte esta Acaso esta suposici6n, que ha sido, en 

reftere a judios y judicis y, mAs &fin: a lo que ocurre ell- expresi6n (adn ell el marco de Tzahal) no &bares ideas Ilegitlina desde an principle, no se h& 

tre - JUdI0 JOven Y all alma desgarrada. Es clerto, ell is tatnbi n en la prictica. como fuente de 
political, una fe rellgiosa, un gusW en el modus vivendt, creadora de perplejidad? 

generacift del renacimiento el eslab6n hist6rico collective Una actitud hacia los valores culturales, etc- etC4, etc, Su 
0 el biogrifico estaban abrazldos en uno solo sin poder fuerza y valor - Como la tuerm y el valor de Tzahal 

separaricis. Es que la revoluel6n enthusiast y trigica que consisted. en que. dentro de una sociedad democrAtics6 AMOS OZ: 
sinti6 Is Inayoria del pueblo lo affect totalmetne y fue abierta, multifacttica, ell& posibilits una concentracift AQUELLOS CILIE BUSCARON UN T 
Sentida al MISMO tempo. por cada individual, sobre todo, superior de todas las fuerzas en Is emergencies Y en el 

POr el Judio sensible. moment de pellgro. A tal punto qUe ilega a Is entrega DICI ENTRE LA LIBERACION NACIONAL 

Por ello, nos henacis acostumbrado a ver en I& literature. personal por Is lucha ell deferisa del pueblo. Y nads, BERACION DEL HOMBRE, ORIGINARON 
"movilizada" o que "refleja el rostro generacionge Una mAs - estA prohibido que signifique m&s.  

esPeCie 'Wca de literature. y con elio comp&rtimos, qui- Ell Is mi-a media que decimos que entre nosotros PLEADAD 

2"- el enfOque cultural de muchos pueblos en 6pocas re- 'Wo el pueblo se constituYe en ej&roito, Cabe decIr con 

v0luCi0nAriW_ Lo que yo quiero setalar. es que esa lite- certess pars, nuestra felicidad -que todo neustxo ej6r

ratura movilizada, es un tipo literario legitimo, vital, pere elto constituye-- el pueblo. A esta. pregunta puedo responder 

f-IcO- YO me OpOngo a eft critaca agresiva que quiere La literature, hebrea no puede, asimismo, dejar de ser mera persona sdrigular: ni antes, ni durant;4L 
encontrar el "espfritu de I& 6poca" o el " -pfriru nacio- un factor social pos factum, Como I& literstura univer- de Is victoria. he atendido el rug&lr de Is 
nal" donde n etAll, v no cuaridn - logran enwntrarlos. sal. Pero ella tiene un solo camino a seguir, y el cutlum qutera he sentido Una elevaci6n espirituol.  

"intzOducl6nd010" al teXto - 10 anula. de su lafluencia espirituaJ. estd, ensambla" aqui con all ]a mJJ=% akgTia jWtjnt M Wvaje. del


