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letras.  

Le guerro, I* querro, la querro. Un ofio despu6s, obse
siva y siniestra, lo guerro morca profundomente sus hue
Has de horror. Movores y nirios, en poesios y dibujos, l a g nqpvw e w 
ofrecen en esto secci6n uno muestra significative y date
roso del impact sufrido en ]a Ciffirno contiencla 6robe

isroeli. 

vista Por Of helicopter se aserneia a un insect grande con on
tenas negras y forges, justo coma un helicopter dibujodo 
par nifios de jordin de infants. El jordin se encuentra 
en una pequefia caso, de techo rojo, empinado, sus pore- lo s n in o .1 
des son negros y muy gruesas. Se observe con facilidad 

que lo dibuii: nte invirti6 el mdximo de esfuerzos en des
tocar y razor estos parecles. En un jordin resguardado 
par estos parecles no nos ocurrir6 nodo, ounque sabre 61 
vuelen helicopters y aviones que no son nuestros.  

"El Wic6ptero sabre el jordin" fue dibujado en uno de 
Jos kibutsin del norte, en [as dios de tensi(5n prevics a lo 
querro de los seis dios. Ahoro est6 expuesto, en uric PO- 15 P: 1111 
red del ontiguo musec, cle Tel Aviv. Forma porte cle to 
exposic!6n cle dibujos de ni5os sabre el tema "Guerra y 
PCz", y se hallo incluido en el o1c dedicodo a [a querra.  
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'Vn realidad tendria- ques de tanques, conibates, 
Mos que Hamer a este e instruments de extermi

rinc6n "vivencias de la mo, trincheras. la oscuri- ...  

guerra", explic6 I& encar- dad, gente pegando tiras de 
gada del servicio education papel en ]as ventanas, una 
en el Museo de Tel Aviv, enfertnera al ]ado de un 
Guila Cohen Blas. Esto fue herido, la Ilegada al Mu
dicho en la aperture, del ro de los Lanientos, los 

simposium %bre dibujo de paxacaidistas lawAndose de 
los nihos. Participaron de un avi6n. Miles de ro, tros 
61 Is inspectors del jardin Para ]a guerm, fuexon vis
de infants del Xibuts Art- tos par los; mfios, con olos 

st, Javna Maron, y el ve- de carne a espiritu y fue
terano maestro Dan Anviti. Yon trasladados al pxpel.  
"Los Wfios ooncentraron en Lois mAs impresionantes 
sus dibujos descriptions de son los dibujos de los ni
a guerra, toodas sus viven- fios del jardin de infants 

cias esPiritivales; y sus de. de la escuela del kibuts. No 
seos de que no hubiera gue- en cuento, a la impresi6n "EL ANGEL DE LA MUERTE CAE SOBRE LA CIUD 

rra", dijo Guila Cohen estftica, sino a] aspect Leo Oaken, Esewela Weirmann, Aco 
Slas. IA idea de organizer ntimental. innocents, ra
la exposici6n nacI6 pocos se pidm fugaces, Regan I dias antee de inaugurarla. coraz6n. No siempro nc)a

FLe entonces que Guila otros, los adults, los en
Cohen Blas se eneontr6 can tenderemos. Como en los drambficos dias 
jardineras y maestros de 
dibujo de Is escuels, del ki- Un cafi6n, rest-os, borntas, 'ISRAELI Y ARABE EN LA PAZ" 

fuego ardiendo, y hurno Remzi Diabi, 79 grado, Hazarat 
azul, un sector del campo, 

Este dibujo lleva par nom- "SHALOM" (Paz) JUNIO DEL ANO PASA00 
V bre, 'Ta primavem", y fue Have Tal, 910 grade, Neldo6a 

realizado par un niho de 4 0; 
afics y media del labuts respond dignamente al 
Dan. Un niflo de siete alios intfti", an an mayoria, as. dos par el minister de Edu_ 
de edad, del Idbuts Shamir, curos. No hay tienipo Para caci6n Israeli. LAndoe dibu- nr 
dibuj6 en el refugio: "M sol adornar, seleccionar colo- ios en los cusles se rx" 1w 
Rom". Un dibujo corriente: res, embellecer... 39sun caacided y experience es LLAMADD UL LA HURA 

una casa, c sped, una flar y conoenUw1os; log detalles pecifloa, en el dibujo. Se no
un enorme so] vertiendo li- m4is -portantes a los ojos ta que en ellos no hay des

grimas. del dibujante. Un tanque ahogo, ni expresi6n v*en- a travel's de la 
Los dibujos reflejan lo, ardiendo, lineez negras, y cial, sino un trabajo sabre 

deoeado. Jana Meron los un Punta raja en an centre. un tema dellnido. Definido 
describe como puntss mi- "Luego del bombarded son Pero abstract, siendo los cuatro dibujos consecutivos dibujos reallstas, recuerdan gicos". El nifio tiene fe ab- ERGINCIA 

de un nifio de cuatro afica un tanto el estilo surreahs- CAMPANA BE EM 
soluta en que lo que vierte 
sabre el papel se cristaliza- de Mad del sur, que wi6 ta.  
ri. Par ello hay un del ref ugio en Is hors, de Dos palomas sostienen 
gio de los milagros", dibu- tregua. Negro, gris y rojo... Una hojL de aliva en am Es esim imperdirgive oyese iremw 
jo donde se ve una cavern Pero lUe90 agre96 Un di- Place. Una 130oma descansa cjjwjw&a so# espiritse judi4v pr unda con paxedes grue- bujo con un poco de luz. ig en el campo. Un barco 

sas, adormadas con diversos nifto se tranquillz6 y a su drndo ,, bnderw, en 
coloris. A fuere, oscuridad regreso al refugio, describe su cubierta judlos y Arabes.  
Y adentro, luz. Par ello se el cielo ac*rAndose. Un lixtio, y un irabe e tre

ve un soldado isrself, Que Los nifice en las regions chan am manos, mientras A rf)? ry ffA F [so, 0 
"SHALOM" (Paz) tiene un casoo de acero, y "tranquilas" enoontramn empuflan bancleras de is

es alcanzado par una bom- tempo Pam adornar am di- rael y de Jordanda. Un Ju
Arie lafet, 69 grade, Escue- bs, Pero no es muerto. Par bujos. Los e6lores son mfis din y un kabe se abrazm CU PAIVA or LVIU M CIA 
is Cherniajovsky, Tel Aviv ello una comioneU en via- alegres, W Uneas mAs 11. Un judlo y un drabe ven

Je. es borritardeade, Pero no nas y 00mpktas, 7 Ios de- den products agr$odlas do 
buts, Y esCU0116 de bOcs de 1qp-an daharla. F& ello el tales subrayados. Una un mtemo negacia. Una 
ellas sabre el denhogo que jardin con grums Paredes, ca-pshers despite W pwa. cludad tranquils, y Us per.  bablan enoontrado los ni- que no podrAn seT atrave- 00.1dista en un dibujo del sonas pasean en ella por BORIS LATNIK 
Aw al dibujar sus vivencles. sadas. kibuts Gan Shmuel. Galo. plaxer. Un campo arado, y NUEBLERIA jaws M 
Enego de Is guerra, Moshe T. L U-21171 

Tavin, tatnW& inspector Ebdste uns diferencia ne% casoos alas de paracal. en su extrewo un tanque, Director Responsable: muy grande entre las di. diet-as, insignias. Muebo as- bojas verdes recent en su Pellegrini 333'- Saito dibujo, juat6 trabajos bUjw rwlizgdos par nlftos fuerzo fue invertido en es- interior, y salen Par la mi- Dr. K01066 Ran 
do nifias quese expresaron que se enoontral3an en los ta Wnina de desp-didti. rilla de la, torre del caA6n. Reg- Nw de la Prov sabre el tems, de Is, zpues. "Yo dibuje ac& una posi- Papi regresa a cassa. W 673.005 

Ust- d1b1*1- setlin eguerr' seef en"coontraloadedur-anteql'a cift; estas Ifneas represent. 14stdima que &obre el te- Emilia Sverdin EJEMPLAR ........ S tD& en, is Wa dedicads a guerm en jugares sliencia- tan los fusiles, y timn, aba- ina de la Paz no dibujaron 
I& guerra. 508 on el centre del pals. jo hay botgas de arena" - tamWn Icks chicks del jar- 0dant6loge Apareft Viernes ow 

Be pueden ver allf dibu- En 108 refugios los dibujos explica Sal, de 6 afios y din de infants de Shamir Lo. articul" firmades 
Sarmlento 

U60, 
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e 

jias de lea d - de aprestas coWermaban al nU a in 0 medic, del k1buts an Ha- o Ramat Akobesh. A lo me- ja opful6agede In d 
Wlicos nacidos en Ice ra- tiampa. un mcdo de ocupa- shofet. Su dibujo marr6n- jor hubieramos podido ver CASSM SUSCRIMON 
fwios Y dibujoa inmedia- ei6n y desshogo, Todas &us nfgro esti hecho con mu- tarnibi6n a "Uzi y Ahmet" 

tarnente posteriores a la impressions, temores e in- cha minuciosidad, jugando a Im esoondidas en Argentina . ....... 111 1 
guerra; cuando los rescuer. terrogantes fueron trans- En el o Lula con6agra4:ja a la sootea que un vez fue 

dos a m estaban frescos. feridos al papel. Las lines I& Paz, estin concentrados refugio. 0, implemented. Dr. David RoWn R .ah= 4".h.Zese' 4 
,Pueden verse trabajos co- son fuertes. Pero fugacer. e los trabajos de los niffos IKI sal rie". Em"Ps ........ V 

lectivos que described ata- incon-ppletes. 1w colors son mayors, de 6, 7, y 8 grado. ZVI REN SHALOM, Midico CerdiMoga iffael .......  
Son d1bujos do encuent 
entre alumni judfos y Aros Jotam, Tel Aviv, RIVa"VIS 07-5m Via &6m* Recarge 
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