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Las otras islas (VV.AA.) 

“A veces, los cuentos son 
retumbos y destellos de hechos 
ciertos. Contamos lo que ocurrió. 
Otras veces, los cuentos son 
pedazos de sueños.
Contamos para que ocurra.”
— Liliana Bodoc, El puente de arena

Título: Las otras islas
Autores: Marcelo Birmajer, 
Pablo De Santis, Inés Garland, 
Patricia Suárez, Esteban 
Valentino, Liliana Bodoc, Juan 
Forn, Eduardo Sacheri, Pablo 
Ramos
Año de publicación: 2022
Editorial: Loqueleo

A 40 años de uno de los conflictos bélicos 
que marcó más profundamente la historia 
de nuestro país, “Las otras islas” irrumpe una 
vez más en el panorama literario para tender 
un puente entre la Guerra de Malvinas y las 
juventudes. Estos, elementos imprescindibles de 
la sociedad argentina y de su propia historia, se 
ven amenazados cada vez más por el paso del 
tiempo. Es por ello que la palabra se convierte 
en una herramienta necesaria para mantener 
viva la memoria colectiva. 

La antología, publicada por primera vez en 2012, 
reúne nueve voces destacadas de la literatura 
argentina que proponen un recorrido narrativo, 
poético y metafórico por aquellas heridas 
que abrió la guerra y que todavía buscan 
cicatrizar. La pluma de cada uno de los autores 

nos traslada no solo a las frías y mortíferas 
trincheras, sino también a aquellos lugares que 
quedaron vacíos durante el combate y al aún 
más doloroso regreso de los combatientes.

Y así como la obra se encuentra enmarcada en 
una colección destinada a los jóvenes lectores, 
la selección de los textos respeta la misma 
consigna, reuniendo un amplio espectro de 
experiencias juveniles vinculadas a Malvinas. 
Con mucha destreza y calidad literaria, se 
recrea un antes, un durante y un después de la 
guerra que reconstruye una de las juventudes 
más vulnerables de nuestra historia.

Cada una de las piezas literarias se convierte 
en un recorrido personal, llamando la atención 
sobre aristas tan diversas de la guerra, pero 
sin dejar de lado el espíritu que une al pueblo 
argentino en el persistente intento por evocar 
al pasado y honrar a los jóvenes que fueron 
llamados al combate.
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Para seguir explorando 
la temática te 
recomendamos… Franco 
Vaccarini. 2019.  Nunca 
estuve en la guerra. 
Ediciones SM. ¡Leelo en la 
Biblioteca Pública Digital 
de San Luis!

SINOPSIS ORIGINAL

La Guerra de Malvinas se desarrolló a lo 
largo de poco más de dos meses, pero el 
conflicto bélico marcaría para siempre a 
varias generaciones de argentinos, y muy 
especialmente a los miles de jóvenes que 
se vieron por primera vez con un fusil en la 
mano.

Los relatos aquí reunidos dan cuenta de 
los sueños y esperanzas que quedaron 
truncados para siempre, de la experiencia 
crucial que dejó ese contacto directo con la 
muerte, y de las cicatrices de una sociedad 
que todavía no ha podido enfrentarse con 
sus propios fantasmas.

Mientras Pablo De Santis, Esteban Valentino 
y Liliana Bodoc se dirigen sin rodeos al centro 
de la escena, Inés Garland, Marcelo Birmajer y 
Patricia Suárez permanecen en la cotidianidad 
de los que esperaron. Otras voces, como 
Juan Forn y Pablo Ramos, se ciernen con 
una lobreguez mayor sobre los vestigios de la 
guerra, intentando visibilizar las secuelas que 
quedaron arraigadas en la piel y en el alma de 
los combatientes, así como en toda la sociedad. 
Finalmente, Eduardo Sacheri se aventura con 
su clásico estilo a una particular revancha 
futbolera que pasaría a la historia.

La visión juvenil, presente en cada relato, es 
indispensable para relatar este oscuro período 
vivido por los argentinos. No hay que olvidar 
los hechos, pero tampoco a los protagonistas: 
jóvenes llenos de esperanzas, sueños y con 
un futuro por delante que se vio truncado 
por el egoísmo. “¿Quién piensa en morir en la 
adolescencia? Tener presente ese pasado ojalá 
sirva para no cometer los mismos errores.”, 
manifiesta en las palabras preliminares 
Edgardo Esteban, periodista y ex combatiente 
de Malvinas.

Cada uno de los cuentos reunidos en Las otras 
islas es un disparador para reflexionar en 
temáticas intrincadas y complejas que no solo 
nos incumben por razones históricas y políticas, 
sino, por sobre todo, humanas. Que la lucha 
de Malvinas permanezca encendida, y que la 
memoria y la palabra sean nuestras mejores 
armas.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/
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Este 2 de Abril del 2022 se cumplieron 40 
años del conflicto Atlántico Sur. Se trata 
de una nueva oportunidad para el pueblo 
Argentino de recordar y rendir homenajes 
a las veteranas, veteranos, familiares y 
caídos en nuestras Islas Malvinas. Es por 
eso que en esta nueva edición trataremos 
sobre la vida de Claudio Garbolino.

“Pipino el pingüino, el monstruo y las Islas 
Malvinas” Es el único libro y cuento infantil 
del país que habla sobre el conflicto de 
las Islas Malvinas ocurrido en 1982, en 
donde promulga los valores de la paz, la 
amistad y la soberanía nacional sobre el 
archipiélago del Atlántico Sur. Es para 
chicos de 2 a 7 años, según su autor.

El cuento surgió en 2012 luego de un acto 
del 2 de Abril en la escuela de su nieto. En 
donde en el mismo acto, le hablaron a su 
nieto sobre cosas que ni él había contado 
y así surgió la idea de escribir para los más 

chicos sobre las Islas Malvinas.

El mundo de la 
literatura infantil
y las Islas Malvinas 

“-Entonces se me ocurrió conseguirle 
un texto adecuado a su edad, empecé a 
buscar y al no encontrar literatura infantil 
sobre el tema, nació la idea de contar algo 
para los más chiquitos sobre las Malvinas” 
contó. 

Esta obra fue declarada de “Interés 
educativo” por el Ministerio de Educación, 

entre otros múltiples e importantes 
reconoc imientos . 
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través de la amistad con un cóndor, un 
piche, una ballena, un yacaré, un ñandú y 
otros animales, para recuperar su casa.

“Pipino el pingüino tiene ahora más amigos y 
sueña que algún día el monstruo se irá para 
siempre y entonces podrá regresar a su casa 
con tu ayuda gritando: ¡Las islas Malvinas 

son Argentinas!”

Con un lenguaje adaptado para los lectores 
más pequeños, el libro nunca menciona la 
guerra, pero sí busca reivindicar los valores 
de la unión, la soberanía y la amistad.

Además, se ha vuelto una gran herramienta 
para muchos docentes que utilizan el libro 
para enseñar sobre este tema.

Garbolino ingresó al Grupo de Artillería 
Antiaéreo 601 el 8 de Marzo y al mes 
siguiente lo seleccionaron para ir a 
Malvinas. Su función era proveer y 
mantener, estar con los camiones, trasladar 
todo tipo de armamento y municiones. 

Carlos es embajador de Paz y miembro 
de la Embajada de Paz “Voces de Paz 
por Malvinas”. Su perfil como escritor 
está marcado por una postura que 
busca encontrar una solución pacífica al 
conflicto territorial. El cuento contribuye 
a la concientización de las generaciones 
más jóvenes sobre la importancia de 
persistir en la lucha por la reafirmación de 
la soberanía y deja en claro un mensaje: 
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS.

¿De qué se trata Pipino el Pingüino, el 
monstruo y las Islas Malvinas?

Es una fábula donde Pipino, el protagonista, 
es acechado de su hábitat por el “monstruo” 
(que es un pirata) y comienza la tarea a 

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Mis sentidos estaban atentos al final de mi 
primaria, a mis compañeros, a lo que se 
venía y, sobre todo, al Mundial de Fútbol de 
España que se celebraría en unos meses.

¿Qué es una guerra? La primera respuesta 
que se me ocurría era: gente que se mata 
sin sentido. Sin embargo, pude advertir 
en el transcurso del combate (más de dos 
meses), dos cosas: la primera, el contexto 
en el que el General Galtieri tomó las 
islas (y todo lo que había llevado hasta 
allí); la segunda: un sentido bastante 

liviano e inocente de Patria. Inocente 
y liviano, porque yo era chico y me 

Mirémonos a los ojos
Tenía doce años y todo el mundo 
por delante. 

Vivía en Buenos Aires e iniciaba 
séptimo grado en una hermosa 
escuela de La Paternal. 

Empezaba a hacer frío y mi 
cuerpo lo sentía, aunque trataba 
de disimularlo y me pavoneaba en 
remeras de manga corta.

Luego de una infancia tranquila y 
feliz, en mi memoria quedan aquellos días 
como los de los primeros sobresaltos, que 
luego se irían multiplicando y complicando, 
sobre todo en la adolescencia y, 
posteriormente, en los acelerados años de 
la juventud y adultez.

Si bien mi joven cabeza retenía algunas 
ideas confusas sobre la dictadura militar, 
desaparecidos, subversión, libertades 
limitadas y demás, lo cierto es que todo 
eso en conjunto se materializó después en 
mi conciencia. Bastante después.

El despertar de mis antenas tempranas 
fue la guerra. La Guerra de Malvinas, 
el 2 de abril de 1982. 
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faltaba crecer. La Plaza de Mayo llena, 
la solidaridad de la gente para con los 
combatientes, los jóvenes alistados 
voluntariamente, la colaboración de los 
países vecinos, la unión casi completa de 
todo el pueblo argentino alrededor de un 
hecho convocante. Convocante y trágico, 
pero… ¿qué hecho no es trágico?

Recordé esa misma unión y devoción años 
antes, en el Mundial 78. Yo era más chico 
y apenas lo podía atrapar en mi memoria. 
Luego entendí que fueron cosas diferentes… 
aunque lleven puntos en común.

Mi amigo y compañero Diego y yo 
estábamos preocupados. Veíamos las 
noticias, conversábamos con frecuencia 
sobre la guerra, preguntábamos a 
nuestros maestros y profesores. Además, 
religiosamente, cada mediodía, a la salida 
de la escuela, pasábamos por el kiosco de 
la esquina para charlar con el kiosquero. En 
la tercera o cuarta vez, ya éramos amigos, 
así lo sentíamos. Él nos detallaba las 
novedades, nos explicaba, nos generaba a 
veces entusiasmo, a veces tristeza.

Pasaron los días y los meses, y nos 
rendimos. Ahí sentí - sin poder ponerlo en 
palabras como ahora - que las guerras 

no se evitan y que poco importa lo que 
pudo haber pasado, sino lo que pasa. Las 
guerras se ganan o se pierden. No son 
buenas ni malas. Son.

La tristeza era por la derrota, por los 
muertos (que se sumaban a largas 
listas de asesinados por la dictadura, 
desaparecidos, encarcelados y exiliados), 
por perder lo que es nuestro. Por empezar 
a entender el sentido trágico de la vida. 
De Unamuno, más tarde, me lo dejó más 
en claro. En aquellos días de 1982 era 
intuición, balbuceo, en medio de golpes de 
crecimiento.

Me queda el recuerdo y cada 2 de abril. 

Gloria eterna para nuestros soldados – no 
importa el rango – que pelearon por la 
Patria, por el territorio, por la bandera. Para 
los que dieron su vida y los que volvieron 
heridos a casa. Para los que están y los 
que ya no están. 

Eterna gloria y eterno agradecimiento, 
también, porque a pesar de la tristeza, el 
dolor, la confusión y la derrota, el chico 
que fui pudo empezar a entender.
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Poesia

A los soldados de Malvinas
“Soldado argentino, sólo conocido por Dios”

Sólo conocido por Dios,
quemadas en hielo sus cenizas,

es otra y la misma sangre
que brota y anochece

entre bombas y órdenes indebidas;
 

la misma larga sombra
que convoca la memoria

entre desapariciones
en el continente incontenido

de la muerte genocida,
y su rebrote de inconsciencia en las Islas;

 
un grito que multiplica llamas

de huesos rotos en la garganta,
y huecos a llenar

donde el vacío ciega los ojos del silencio,
donde suturan palabras que no alcanzan

a comprender lo deshecho en el mapa
invisible, intangible, de lo imprevisto posible

contra el enemigo
fuera y dentro de sus límites,

fronteras hilvanadas por costuras
de esta gran herida que aún supura

en el cielo de barro, en la piel de arena del escarnio
por los que perdieron hasta el nombre (o se los usurparon),

y aún padecen la mácula indeleble del olvido…
 

En Darwin
todavía lágrimas de Dios

se están secando…

por Darío Oliva
Darío Oliva, poeta, gestor 
cultural, corrector de textos, 
coordinador de Talleres 
de Creación Literaria, ha 
publicado 10 libros de poesía 
y obtenidos premios a nivel 
nacional e internacional 
por su producción literaria. 
Actualmente se desempeña 
en la Biblioteca Pública 
Municipal Ana María Ponce 
del Centro Cultural José 
La Vía de la Ciudad de 
San Luis, Provincia de San 
Luis, República Argentina. 
Merecedor de la Beca 
Formación 2021 del Fondo 
Nacional de las Artes, 
dicta el Taller de Poesía 
Argentina El Peregrino por 
Google Meet los sábados 
de 18 a 20 hs.
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“Yo no calce tu bota, compañero” 
(extracto)

“Soldado de mi Patria, muchacho de mi Pueblo, 
mi criatura dormida, heredero del viento. 

Qué cunas te faltaban, qué trincheras te vieron, 
qué fosas insondables albergaron tus sueños... 

 
Soldado de mi Patria, retazo de mi Pueblo, misil de los ensueños. 

Te nombro y no te olvido, te busco y no te encuentro, 
te lloro por las noches y al alba aún me acuerdo... 

Porque sos la memoria de mi Patria, y yo tengo apenas tu recuerdo. 
Porque sos la conciencia de la Patria y apenitas tengo su pañuelo. 

(…)

Yo no calcé tu bota ni anduve a tu costado. Perdóname, te juro que lo siento. 
Yo no calcé tu bota de soldado, hermano y compañero. 

Me guarecí en el hueco de mi casa. Te supe fuera y me quedé adentro. 
Me fui a barajas... y te escribí estos versos. 

(…)
Yo no calcé tu bota, me enjuagué las manos. Perdóname, no fui malo, sólo necio. 

Y tuya fue la niebla y los kelpers. Y mío, el capote de repuesto.
Yo, confortado en la cama de mi casa; vos, compañero, sin aliento. 

Yo no calcé tu bota, quedé en mis escritorios. 
Pobres trincheras de hombres muy pequeños.

Yo no calcé tu bota, yo me lavé las manos. Pilatos redivivo, te juro que lo siento. 
(…)

Yo no soy digno de llamarte hermano, ni que me hables mutilado y muerto. 
Pero mírame con tus ojos limpios, criatura con fusil, misionero del viento. 

Yo no calcé tu bota de soldado. Es cierto. 
Te confieso y me confieso. 

Pero, mírame, mírame te suplico.
Abrí los ojos de hombre, niño muerto. 

Mírame compatriota, una vez sola, una vez al menos... 
Yo no calcé tu bota. No anduve a tu costado. 

Perdóname. Fui cobarde. Perdóname... Te juro que lo siento”

Juan Carlos Distéfano.
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Muy buenas noches señoras y señores, hoy 
damos comienzo a una nueva edición de “La 
respuesta de los 40 millones”; como ustedes 
podrán ver acá en mis manos tengo un sobre, 
y ojo que no es cualquier sobre, acá adentro 
hay un nombre, un lugar, algo que durante 
años y años se ha querido saber, un secreto, 
una incógnita, un viejoooo y valiosoooo 
tesooooorooooo… perdón, perdón, es que 
me poseyó una especie de fantasma pirata, 
no sé, algo así… lo que quería decirles es 
que acá, en este sobre hay un nombre muy 
valioso, que todos queremos conocer, pero 
antes que nada y primero que todo, tenemos 
un par de participantes del día de la fecha, 
los cuales deberán descubrir lo que hay 
escrito aquí adentro… seguramente ellos ya 
tienen algún previo conocimiento.

Señoras y señores acomódense en sus 
asientos porque acá comienza, “La respuesta 
de los 40 millones”. Aplausos por favor. 

Y para comenzar quiero llamar a él, al 
hombre que las vio, las encontró y no solo 
eso, las dibujo, les puso un lugar, les puso 

estrellas en el firmamento, las indicó, les dio 
una dirección, las puso en el mapa, fuerte 
el aplauso para él, para el turco, nacido 
en Galipuliiiiii…. Piriiiii Reis… Aplausos 
señoras y señores. Aplausos. 

-Merhaba sevgili arkadaşlar, öncelikle 
Falkland Adaları’nın Arjantinli olduğunu 40 
milyona söylemek istedim.

Perdón, perdón, hay alguien que entienda 
turco, no pensé que comenzaría hablar 
nuestro primer invitado, alguien que 
lo traduzca, para ver que dice, bueno, 
mientras vamos buscando un traductor 
queremos contarle a la gente que está 
allí en sus casas que Piri Reis fue un 

De tin, Marin, de do, pingueé, 
De quienes son las islas?
Me lo dicen despues. 
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cartógrafo del imperio otomano, así que 
estamos hablando del 1465 más o menos 
y fue la primer persona en dibujar las 
Islas Malvinas en un mapa, aunque esto 
no las convierte en islas turcas, pero de 
apoco vamos a ir viendo de donde son, 
¿de quiénes son? … estoy escuchando 
voces de otras latitudes, a ver… ah, sí, 
acá está con nosotros, un nuevo invitado 
que se suma a Piri Reis. Antes que nada, 
quiero agradecer la presencia de nuestro 
próximo invitado, para nosotros es uno de 
los grandes, parte de nuestra historia, por 
favor, todos de pie y con un fuerte aplauso 
recibimos a Americoooo Vespusiooooo, 
nuestro gran hombre continental. Tome 
asiento don Américo, siéntese que usted 
no necesita más que su nombre para 
saber todo lo que hizo por nosotros, pero 
en esta fecha tan importante queremos 
comunicar a todos que don Américo 
también contribuyó al descubrimiento 
de las islas Malvinas ya que él tenía un 
mapa donde aparecían las mismas allá 
por el año 1502, año en el cual, él divisa el 
archipiélago de las islas Malvinas, ya en el 
1502 las islas comenzaron a ser visibles, no 
solo estaban en mapas, sino que estaban 
ante los ojos de aquellos españoles que 
circunnavegaron estas tierras, mejor dicho, 
estas aguas del atlántico sur. Acomodase 
por ahí don Américo que de apoco vamos 
a ir descubriendo que es lo que dice este 
misterioso sobre. 

Creo que ya está acercándose un coterráneo 
suyo don Américo, y a su vez colega de don 
Piri Reis, el cartógrafo y navegante Andrés 
de San Martín, aplausos para el español. 
Uno de los grandes también, alguien 
que tiene el honor de haber navegado 
con Fernando de Magallanes. ¿Cómo le 
va don San Martin? Siéntese por ahí, al 
lado de Américo o de don Reis si quiere, 
mientras usted toma asiento le cuento a la 
audiencia que usted es uno de los primeros 
en realizar un mapa con las Islas Malvinas 
y fechado para 1520… Esperen, ¿que son 
esos ruidos? ¿Qué está pasando detrás del 
telón?

-Pero yo he sido el primero y eso que no 
me lo niegue ni dio.

A bueno, pero se están agrupando los 
españoles por estos lados del mapa, 
¿Cómo le va don Alonso de Camargo? 
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Venga, acérquese, póngase cómodo, y si 
se quiere quedar parado, también lo puede 
hacer, mientras tanto, tráiganle un vaso 
con agua acá a don Camargo que esto de 
la propiedad privada sobre las islas lo está 
teniendo algo nervioso, calmase, tranquilo 
que de a poco iremos viendo este temita, 
le cuento así de pasadita a la gente que 
el 4 de febrero de 1540, un barco español 
capitaneado por Alonso de Camargo, llegó 
a las islas Malvinas y permaneció en el 
archipiélago hasta el 3 de diciembre 
del mismo año… ojo que no es poca 
cosa, estuvo casi un año en estas 
lejanas latitudes. 

-no vengáis esos británicos a 
decir que son suyas

Tranquilo, tranquilo don 
Camargo, para que la gente 
entienda, bueno, en realidad 
la gente ya sabe y ya entiende 
lo que acá, el español, 
quiere decir, pero justo 
da la casualidad, bueno, 
casualidad entre comillas, 
de que el gobierno de la 
corona insistió, hasta bien 
entrado el siglo XX, que 
John Davis descubrió las 
islas en 1592, y fundamentó 
en eso sus derechos de 
soberanía.

-Excuse me, excuse me, my 
name is John David, and I 
am the first British man to reach 
the Falkland Islands.

Creo que también vamos a necesitar un 
traductor de inglés, así que, por favor, 
producción, traigan un traductor de inglés 
y otro de turco, no sé. Esto ya se me está 
desvirtuando. 

Come mister Davis, sit over there, or better 
stay standing. like an English gentleman, 
also in quotation marks. Venga, venga 
quédese por ahí. 

Bueno señoras y señores de a poco fueron 
apareciendo diferentes personalidades 
de la navegación, de la colonización de 
las conquistas y la cartografía… perdón, 
perdón, estoy escuchando un acento 
francés por ahí… lo que faltaba, claro 
nuestro gran  Louis Antoine de Bougainville, 
el hombre que no solo las ubicó en el mapa 
sino que fue el hombre que le puso nombre 
a las Islas Malvinas… y como verán, es 
francés así que antes de ser Islas Malvinas 

fueron “îles Malouines” así es, ese 
fue el primer nombre que tuvieron 

las Islas Malvinas, y no solo 
ese, este hombre 
realizó el primer 
asentamiento en la 
isla, precisamente en 

puerto Soledad.  Venga 
don Bougainville, siéntese 

por acá, 

-les îles Malouines leurs 
Argentins à

Perdón, perdón, ¿Cómo dijo 
don Bougainville? No entendí bien, 

producción, ¿Qué está pasando hoy? 
Sabían que iban a venir personalidades de 

todo el mundo, viendo y mostrando por qué 
ellos pretenden ser los propietarios de las 
islas Malvinas, y resulta que nadie se ocupó 
de traer un  traductor, no entiendo turco, 

no entiendo inglés, y menos 
francés, así que esto no 
se puede hacer de esta 

manera, es una vergüenza 
tanto para los invitados como para la 
audiencia, hace más de media hora que me 
están viendo con el sobrecito en la mano, 
haciéndome el misterioso, los invitados que 
entran y salen sin presentación alguna, no 
se entiende cuando hablan, no sé, esto ya 
no da para más, creo que habría que pensar 
en editar algunas cuestiones, seamos 
claros, seamos realistas, no puede haber un 
desorden internacional, pongámonos de 
acuerdo, pá que tanto invitado de arafue, 
si todos sabemos que las Malvinas… las 
Malvinas son argentinas.
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El relato de un relato…….
                              

Un libro álbum donde los detalles del texto e imagen guardan el sentido que evocan la 
historia personal y colectiva de lo que se vivió el país en una de las épocas más tristes, 

la guerra de Malvinas.

Andrés Sobico-Ilustraciones de Adamo, Paula Buenos Aires Libros-
álbum del eclipse 2012

Sorpresa de
Lecturas
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El libro que se eligió es una obra, que se 
suma para que nosotros los lectores no 
olvidemos nuestra historia y la de todos. 

Este es uno de esos libros cuyos paratextos 
no carecen de importancia. “Dedicado a 
todos esos chicos que estuvieron y a los 
que, de alguna manera, aún están allá.” Si 
sumamos que ya desde la tapa hay fotos 
de soldaditos de plomo (o de plástico), no 
es difícil adivinar de qué habla la historia. 
Pero también hay una pelota roja, siempre 
presente. ¿La guerra de Malvinas y los 
chicos? 

Uno de los paratextos de la contratapa 
dice “Para chicos y grandes”, dibujando así, 
desde la intención, un lector que son dos. 
Como una guerra, puede ser un libro para 
grandes o un libro que los grandes lean 
con los chicos. Dará qué pensar, dará para 
hablar y por supuesto para preguntar….

En este  libro-álbum, el sentido se construye 
en la interacción entre los lenguajes: la 
ironía, por ejemplo, pasa del texto a las 
ilustraciones (el dibujo del soldado con un 
arma de juguete-ver en la parte inferior de la 
hoja). Algunos efectos de lectura que puede 
producir este libro: cierta nostalgia por los 

juegos infantiles y los patios con macetas 
antiguas, pero, sobre todo, la certeza de 
que los chicos no viven en una burbuja, son 
afectados por lo que ocurre con los adultos 
y, a su vez, nos afectan.
Escrito como el relato de un relato, la voz de 
un chico narra en primera persona lo que 
le contó su tío, que estuvo en la guerra, en 
una “de verdad”, contrapuesta a la guerra 
“de mentira” a la que él juega con su amigo. 

La ilustradora eligió la técnica del collage, 
los dibujos con estilo infantil, simples y con 
los bordes remarcados por varios trazos, 
como quedan los dibujos de los chicos a 
veces, corregidos o calcados. También la 
intención estuvo en los materiales, el papel 
barrilete y de calcar, las hojas rayadas de 
cuadernos o carpeta, las líneas de puntos y 
palabras incluidas dentro de la ilustración, 
el coloreado a lápiz, así como los globos de 
historieta con onomatopeyas.

¡Hacé click para leer el libro!

Si deseas comentar o compartir la 
experiencia al leer la obra, hacelo en 
nuestras redes: 

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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https://www.educ.ar/recursos/158193/como-una-guerra-de-andres-sobico-y-paula-adamo
https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/


15




