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INFORMED S61BRE MED10-ORIENTE, do auft.  
res various. Ediciones OSA, Buenos Aires, 1968 
El hombre de ]a calle tom6 contact, Jos Altimos dias con 

on tomo de Inestimable valor Para Is comprenst6n y ell
tendimiento de Is problemAtIca, del Medle Oriente ell nues

tro mundo convulsionado. En effect, el 1qWFORMX SOBRE 
MMIO ORUNTE" de medicines OSA viene a tenor Uri no

sentido ratio en ]a bibilogratia sobre el tema en 
vastellano. De MAI; estA decir que el lector esti P saturado de informact6n tendenclosa y sectaria4 de lemas 

Y slogans vacios de conteeldo que logran tan solo con
fundir, nuis no clariticar. Y cuaIquiera puede enterider In 
Important que es Pam la causa de Is paz, de Is contra
ternidad y del Progreso entre los pueblos el hecho de pu

bileaclones obJetivas y veraces que proporclonen Una visit 
locida y compromettils. Ast 10 ban entendido los redactores '4 del -Informe" que bacen hablar ell esta obra SOLAMN'TE 
A QUIENES TIEN" PLENO DERECHO A HACERM V he aqui sal PrinciP31 msgo distintivo. Veamos Is structural de 
1. obft: 

tw. Ell primer lugar se include on capitulo destinado a tin,
trar sobre la posiel6n de Jean Paul Sartre frente al con
Moto Arabe Israeli.  

Ell el segundo Capituto '*Testimonlos Hist6ricos" presents 
diversog documents que suministran elements do condos 
Para la comprensi6n hist6rira del connicto, 

Los capitulos tercero, v cuarto continent Is controversial 
direct entre Araties e Ismelies: los testimonlos de Martin 
Bober, Robert 11,11srabi, Atyshf Shareti Alosh# Site, losef 
Shatil, SimJa Flapan Y dcI CartAs Abiertas firmadas por 
Amos Keinan y Shmuel Choretz (esta filtima aparecida on 

o de is I s aguas. Y dsts, es una, alegria complicada, cha frectiencia, es tambi6n, propledad de la litemtura del Is revista tranre .i Le Nouvel Observateur). Como se puede 
aPrectar se ha reatizado on esfuerzo considerable Pam no e aqu6i que se salve, de morir ahogado, tambldn "dolor", del lament Y Is desgracial el desallento y la "mi_ caer ell material de segunda mano, ell optialones de quienes ado, aturdido y conflictuado. Para mi. I& victo- coulunicaci6n,". Hoy din hay entre nosotroa Una species no estAn ell el tealro mismo de los aeon tecinalentos: los Is

on solo significado. tanto los; m6s oercanos oo- determined& do gratomanis antinacionaL que bizquea tactics estAn repre-warlos por dos fillisofos. un primer mi 
mAs lejanos, tanto mi pueblo COMO Mi tierra, *a magazines y clubs univemitaxios - ells, estA, en la miente, nistro del pai , Iiii, eronomista y co91- dirimptites; y acti

vistas politicos del wofino rei-I.  del aniquilantlento. Pam mi no mY lugaries media, vendida, es erT6nea, aduladora, iliticamento frente Ell el cuarto se fricluven Los c: do Ismel vistos s6to hay Una cosa, sagrada: Is Vida humaxia, y su a otria escritura, come lo gratomania periodistica supues- por Gamal Abdel 1-- r v a so libro I i zifia de la Revoht
Y Is Vida y Is libertad fumu salvados On ]a tamente patri6tica. Los graf6manos, aracias a Dios, flore- cliva, una resefia diel 1, , ti-kindento de is izeluierda ambe, dos 

de la muerte y Is destracel6n. Eso es Wo. cen ell todos los camoo& irticulos de JAiiiii Ileil;:0, la famous conference do prensa 
de Nasser del 28 de ma, o do 1967, trozos de so discourse, ants do ell decir: st me hiclerain volver a In situaciOn. Todo lo que he dicho no tiene relaci6n a1guna, con tal la Asaniblea Nacional 1--,ipcia, el proyeeto de declaracit5n prejunio y, me sefialaran el modo, de, salvair la vida o cual posici6n political, ell nuestras questions actuales. sentado per las dehe actions Ambes a ]a Conferencia Tticoa

ntad sin guerm, hubiera, desechado sus fruto& A los escritores y a JOS intelectiliales no lea current cosas linental de la Hab.ina. y III comunicado clevado a los par 
bien que no ha habido tal alternative; es ticipantes on el Cn4reo de Intelectuales de La Habana possible que no les ocurran a los dem&s. Lo que me ha ocurrido, per los represeut-111T- ralle, line asistieren a] misino.  vamente no hay& tal alternative, y entonces, lu- a mi y a mis compafieros, le ha acaecido no solo a los es- El capixulo irv, iti una serie die opinions del 

nuevamente. Cree que los mejores luchadores critores. no solamente a poUticos y miliWes, sino a todo niundo Arabe qkie on aspectils inillortantes, con las 
,Ic -- dire(, -- El i.epitulo est.j constituido put do son aquelles que odian la guerra. ei pueblo que habitat ell Sidn. A todo hombre. -1 .,rTiul" r1c 111,1, 11-111) Tier-dista del Libano, y algunoS meses me atrevf a escribir que Si co- No debe ocurrir que el instxumento de expresl6n del es- 1- d,'l 11T,1111,' 11,1,ib Bourguilia, tin reporT.0, a 

ell ambos platillos de la balanza, de un lado: Is critor -eI lenguaje escrito y oral- nos desoriente, Ocurre AVI., 0, ,ic,,dida circulaci6n oil A- y 
A fric I, del argelinew Abdel K,,,Ier.  ncia del Muro tie los Lamentos, no solo su, libe- que 61 utilize, este medio en un mismo plane que el politisino el hecho mismo de su existence come punto votin rL III, tie a oviedad egificia 

co, el periodista, el activists, el educator y el horrible P i- un Illaiiario le ,ran difusi6n, Y, del otro lado de Is balanza Is vida, del hijo Yor f0linio , tin Apindice con diversels docunien
sola madre - eligiria, Is, vida del hijo de una blico. Luego de mucbo mAs tempo, con casinos descone- cuj tinalidad c, coniPletar el material ideolelgico re're on e,,re;,nw, vnidos de 1A realidad del 3ledio 

e. Me alegr6 enterarme Itlego, que la ley Judi. cides y ocultos, en forma indi cta y oblicua remover el ido ' C 
a rni parecer. I- misme terns, el mismo material, Is misma viverticia (Si k)rjcjIte.  

IlMmmos Wide a liberal el Muro, a ensanc ellos son verdaderor. y sinceros) pero bacia el plane de Dice eve ono de u, 1,.irrafo, eI Prof. Kliksberg: que prolonbar Is artividad del escritor y del axtista. Nos estA prohibldo g.i el libro: El estallido. ell junio de 1961, de ona nueNa a volver a los limits de Is 6pocs, patriarcal - el burger del plainc, profound para elevarlo por guerra directive entre Aralles v judiels, movie a la opinion 
icarla esta guerm Hay un solo motive ell el apresurar 

sobre el terreno cotidiano. public universal -y por to tanto a la Am6rica latina- A 
par& luster y dejerse matar: Is vida, tu vida, Is inquietarse por el problenia, y ell el seno de esm filtima, 

4Qu6 nos ba ocurrido duranto el tiltimo afto? especialmenro i- I aulpo die sus fuerzas progresistas, so jimo y In de muchos hombres, y Is libertad - tu Se he despejado una nube delante de nuestros ojo;:. Nos; desarro)16 unA ,jda 11olevoica dirigida a marcar culpable$ 0 y la de tu pr6jimo. il ocente,,- S,1hr-aIi6 ell )as discussions un mareado desco
la senseci6n die que ya On la Guerra tie la Libe- hentles libemdo de esl-jismos. La profunda conmoicidn de noctini-in dri cl,-rrollo hist6rice, del conflict imbe-israelf, Is Guerra de los Seis Dias Y. sobre todo, de la situaci6n de 1w e,1,,-jLva, de los pueblos includes ell 61, y, en fornia, mis sguda en esta guerra, irrumpteron que Is precediiJi, puzo nuevaniente nuestra vida ante el Y.,de las 11,-, ) -TrocILIZA de sus movinlientos de liberat clones internal trigicas ell lo que queriarruis ver enigma de la, cuesti6n "ser c, no set" Como consecuencia clon nacionel. Afl-aron adenuis vigorosas tendencies a la 

esquernad7.11i4111 v a L, sirnplificaci6n de colliplejas situacioun cuerpo compact de educaci6n sionista, huma- de ello ocurri6 algo mas: la renevacion de las bases del oes bistcrecas, at consigni5illo, a la valoraci6n prejuiciada ,ialista. Me confortnar6 con brindar dos ejemplos: sionismo; torque el slonismo es la respuesta a Is cuestidn do la escaa inforinacio It ilizada, y ell ultimo caso a] sefiempo Ininenterial hall estado entrelazadas y enre- respect a posi I I 
05 coacepciones sionistas. Una, fij6 all anhelo prin- de ser o no ser del pueblo Judie. Pero Is creaci6n artistic guidiseno clones toniadas Por sectors de L% 

la reeonstruiceidn del "espl6ndido pasado", la, reno-, siempre se ocupa de ello, ell el marco lingilistico y con sus Politics international.  

del Judaisme Y la redenc16n de la tierre., Y vio, instruments. Si nos apresuramos en reclutarla para ser- E, to INFORME rienc per finalidad aportar al ba4aje de 
iboracl6n. de Im judges Una eonsecuencia de tal vir en tal o cual fenbriteno actual -le quitaremos la virtue eleniell(o., tie joicio que contribuya ,I icimper Is nionotonia 

v A inirliscendencia del debate, ell gran parte esencialmen
la segunda, concepci6n. dirigi6 sus pasos a la y I& libertad de seguir ocupAndog e en la raiz de. ]a expe- Is intolectualoide 3' dogreaticel que hemos presenciado. En 
Y liberacift de hombres Judio& Ell la redenei6n riencia colectiva, que nosotros diescubrinlos, solo reinota- so Inve.mica internal, ste debate ba partido generalmente 

rra, ell la "reeonstrucci6n del pasado", etc. mentee, ell la expresi6n political. "'Pr: netarni-tv soctirias, se lia, centrado muchaq 
- 1710 No , , -p 't., , cironstanciales del conflict 

solo ell la media, que ellos constitution una es- Un hombre Joven y una muj4er joven que saben aniar ei hl ir cl, lriii (1, iilr aniliLar sus contellidos mi.  
rondicidn necesarla, para alcanzar la meta supe- en medio de la crisis mils grave -dicen con ellos--: -Ser"'. PrOtIlli'll- Y 113 1.11-711ill III tirrial -, e inforinactones de st

En la misma media lo expresa la literature, que tanitnon gkiada lon, 
liberac;6n total die led judiGs. Yo mismo, 110 estoy La cl;rA 11 :'11111 1'., Pni--To -Perar esas limita
ell esi asunto. Entre el "espiritu del pueblo" y ell la hora de fuego continda tejiendo algfin hilo tie be- vtont's v ajU, ,If_ I I. .... 11"", 1 CT!t 1") q'ie condiijeran a on 

Ueza o elevando a1guna expresift tie dolor. Y ello no sig- clar- intien- r- il del Irohlellia. coic es, por supuesto, bar- para, mL el que prive. es el pueblo. Las ge
es hall estado divididas &I respect y Is ewisi6n nifica clue la literature se diferencia y estA por sobre lit to 

a se reve16 en las guerras. Hubo Una grande y vids --sino toido lo contrario-: asi s_- entrelaza con ella Ti ohri pr-entada lia logrado firinieniente los pr,-Pc,,1t
falsificac16n, interne, On la edueaoiitin sionista- en cu profundidad rods abismada. lienAdo esta carencia tan precisamente d-_ 
al respect' Quien deduce de esto, que Is belleza y la niontl decla- ctill'a el priilogo Es de esperar que taks obr.i, 

se, n ult-liquen ell el seno de la colectividad judia de Inato. Hemos buscado un t6slimino, medie y ran: "la vida de un joven es pars, mi mas cara que todo octal que la oln nion pfiblici judia y no judia se nutra p roriginado la contradicicidn Y la perplejidad. Yo, 
mbien un, estudlante del "Seminarto nab el Muro*l -y con ello piensa evidenciar que en nornbre de inatientemente tie on caudal do information necesaria Para 

inico !a literature pura le, estA piermitido desechar los "conven- uno tonia do tiosicion colucente con los objettvos 
no e6tamos divididos al resepicto; cada, uno se de una Paz jtl ta y duradera ell medio Oriente. Estamos 

e ell 10 suyo, y no hay entre 61 y yo, Una conci- cionalismos" come el Muro, de los lamentos- no entiendle. convencidels, ei , I base a Is experience hist6rica. que la 
intelligent. Pero la mayoria, estA dividida. ell mi opim6n, ni tie literature, ni do belleza, ni de moral, endeble y sectarian Posicifin de muchos so debe ell primer 

ni de political. Ingat at hecho do set depositarios de Una calitidad enorme 
de faW y tergiversada information. Deben por to canto Ante todo, debemos engender que este dicho, ell verdad, los organisms centrals tie lit Comunidad continual ininte

dice mucho menus y mucho mis: "la vida, de un joven es rrumpida is Senda de la docunientaci6n esclarecida 
SHAMIR: per& mi infis care que todo" -no prectsamente el Moro; v Is Inforruact6n con obras y materials del vigor, to 

LITEP mAs alm, clue Una sola porci6n de tierra- MAs que uns, profundidad y el interns del 1-informe sobre el ?de
.ATURA DE LA GENERATIONN DEL dio Oriente".  

T', LA CONCIENCIA COLECTIVA OCUPA UN porei6n de tierre, excavada en el umbral de tu casal El IOSEF BEN AMI 
dolor de Una madre cuyo hijo fue muerto durante la de

PRIMORDIAL fensa, ell el umbral de su casa, coincretamente ell el me
mento en que Its asesinos Irnimpieron en ell& -no es me
nos que el dolor de Una madre cuyo hijo fue muerto du
rante la conquista tie alguna eluded, lejana-. M&s lo cler

mente no e6tay de acuerdo om I& forma ell que to es que ninguna literature, ninguna moral, ninguns cul
teada I& preguirlia., En ese capiltulio de nuestra Wire, han dicho siguna vez s6lo este versiculo, ni siquiera 

que se denomina, "Is, generaci6n del Paimaj" ell el plane mis individual. Porque exists una continua
plida la vivencia y el problems del "nosotros", la cift natural al mismo: "Si Is vida de un joven es tan 9 M eas cu ltu rratles 4 collective Ilen6 un lugar central, realmente un cara, yo estoy displuesto a dejarme matar pars, salvarle -9 

ve. Desde "Efralut regress, a Asafsat", a trav6s la vida". Clertamente: Iqu6 ocurre con los j6venes que 
los cuentos de Shajam, Monsieshon, Megued y, caen, no en defense, del Muro sinci per un compaftero be- .,Las -Semanas musicales isiseiiest-, cine comenzarcin ol 12 
e decir: Shantir, el drama que se renui y r1do bajo el fuego, On medto del campoi? aTambl6n su do diclembre, durants un mes y so desarrollaran. bajo el le

es el del individuo frente a la soctedad. Donde saingre es vertida ell vano? 1A respuesta es clara. Plies, Ma, .120 aficis de musical Israeli".  
ad constitute no s6lo uns prisift sinci expifetta- .. 6s oblas originals de inl1stra sint6nica y de musical do 

partiendo de convicewnes de quo "no hay nada mAs cam camars semia ristrenadas ell una serle de conelertos y do 
We un hogar, tambl6la un fece, de grevedad que Is Vida de un Joveni' se impose lo siguiente: "per lo maultestaciones musicales, a tmv6s de todo el paLs. .. .. ..  
serio, tambi&n una fuente do nutricift e We~ tanto, es necesulo luchar pan defenderla'% .,Lao -semanas musicales ismelles", son organizaclas en el 

novent, alio consecutive por el conscio Nacional de Is Chuturs 
Cierto es que, ell los IdItimos afios se vio for- Entonces todas las frames moralists se desvanecen ell el y de lias Artes y por !a Asociacloin de compositiores ismellea.  

la base del "yo" solo y desengafiado peroj f1jate poilvo. Cusindo, tu formulas una pregunts. simple: si el 
lo, qu6 maravillosa conjunci6n de irldividlilo y Murie, Jerusaldiu reunificaida en el begar de ese Joven, st Uri Zohiar so hizo acreedor al primer Premio ell el Festival 

(totalmente distinct, per supuesto) apaLrene en CirleaustogriHico international realizado ell Chicago, ell sit ca
c6nstituyen la exprewl6n. do I& posibilidad de vivir Una Mad do director de is Pelicula "Tlodo bastard. un rey", que 

res centers de ApelField. En esencia, no Veo c6nio Vida total, sl son In tittles, garitittla de que on pueblo en- represents a Israel ell dicho festival
le ver el "nosotros" Y el "yo" sepaxados en Is lite. ter* renaoier(4 si ellos son tan treprescindibles pam el Jo

o ell Is vida. El 16 de diclembre los 2.3on judlos que viien ell Madrid ven, par& su madre, pars, all amada come el techo sobre Inauguraran, despu#s de 476 afiOVU PrOPia sinagoga. Desda 
to a Is, inoertidumbre - 4qud tiene de male la su camera, ell la Wdea, 4acaso tambi#n entalloas te Pon- at ststo XV en quo al judaismo e ptuhibldo po, 1. InqUI

? IA incertidumbre es uno de las fuuda- drifis a un costado diclendo que esta sangre he side derra- sici6j4 es is primers, vex que se levant on eivIlvio Para 
Vitales de la vida y el pensamlento. No es possible mada en vano? el tulto judio.  I& JUlieU anagoSs existence haSta allots el-- ubicada 
EL urla literature sin incertidurnbre, come no es; Quiero clue quede claw, en effect. quo es possible una On tin s6tano, Y to$ Judios tenfAn QUO Pedir ull twrmio es

hays Tespieusta sin antes baber formulado in- creaci6n axtfstica verdadeM elevaida, convericida que su special Pam cejebrsir sa, SerTtelos reugioscia, A media Que 14 
Is pregunta. material es el mundo y all conterildo, y &I diablo con comurid*d tue creelendo an Is d6ca" 1950-60, debido a to$ 

ocurre a veces que is incertidumbirie es sola- todo lo demAsI Siendo artistioa, existential, &I ser capas jumigrantes liegados do palm earopeoS yel norte de i A I rt: 
el temple too joindado al Segundo plan die Otto edit clo 

"exhibioi6n de mod&" falsificad& Desde este de movilizar Is Iderittficad6n emotional del lector, Isi crea- Quilado. Actualmente hay 8,000 jUdius ell t0d& EsPalls, I 
Vista es conveniente aprender de urim vez per ci6n artistic influir(L pars amar Is vida, Is fe del hom- no necesitan pernalso de Is policia pars jimeticar su cul

III falsificaci6m Is simulaci6n, la hipocresia bre par ells., Is capacidad de luchar, la fuerza de sacrifimr estiorandose que sU causs se vio favorecida por los dere
tearnente propiedad de In literature, "positivis- Is props vida par liberarla. chos otorgados a los protestAntes. con &61o dos silos de atra

so. Rspafia ha, llegaclo :-a a la Revoluci6n Frari Es df 
vista". sino en Is misma media Y con mu- J sto es el camino del wpfritu_ esperar que siga progresando.


