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    Las otras islas es una antología que nuclea cuentos de variados autores argentinos que 

tematizan la Guerra de Malvinas. Pertenece a la Serie Roja de Editorial Alfaguara, que 

tiene como destinatarios a los adolescentes. Esto no es un dato menor, ya que estamos 

frente a un texto que incursiona en la narrativa histórica y permite a los jóvenes lectores 

tomar contacto con este hecho histórico y- crucial en nuestra Historia- desde otro punto de 

vista, desde la voz de la ficción.  

    M.Birmajer, L. Bodoc, P. De Santis, J. Forn, I. Garland, E. Sacheri, P. Suárez y E. Valentino. Todos autores de 

calidad que proponen textos que no se apartan de esta cualidad y siguen los lineamientos de sus poéticas. Cada 

historia aborda diferentes aspectos de la guerra, de los que pelearon en ella, de los que se quedaron, de la vida 

después … y a la manera de un caleidoscopio van permitiéndole a lector tener una visión total de un período 

histórico de nuestro país.  

    “La penitencia” de M. Birmajer, inicia la antología, con un texto que tematiza la vida de una familia que espera-y 

desespera- la vuelta del hijo mayor. L. Bodoc en “El puente de arena” narra con un discurso poblado de imágenes 

sugerentes- como es su estilo- el encuentro entre dos soldados: uno inglés y uno argentino. Dos opuestos que 

terminan encontrándose a través de “Un magnífico puente de arena que unió dos castillos y a  dos hombres a orillas 

de la guerra”.  

     “Clase 63” de Pablo De Santis narra en primera persona la experiencia de un adolescente-“colimba”- que peleó 

en la guerra y del triste final de uno de sus amigos. Pero su discurso cuidado y bien logrado evita el sentimentalismo 

y los golpes bajos. “Memorándum Almazán” de Juan Forn aborda la guerra desde un lugar muy original: la visión 

chilena. Es decir, la primera persona protagonista cuenta lo que sucede en la embajada argentina en Chile luego de la 

guerra. Texto que mantiene en vilo al lector a través de la intriga.  

     “Las otras islas” de Inés Garland y “No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja” de E. Valentino 

cuentan historias de amor interrumpidas por la guerra. Relatos en los cuales el trabajo con el lenguaje fascina al 

lector en el mismo grado en que lo conmueve, ya que las situaciones descriptas pueden aunarse por la crueldad que 

las caracteriza. Ambas narran la vida interrumpida de dos combatientes, que antes de soldados, eran jóvenes que 

terminaban la adolescencia y a los cuales, la vida les quedó truncada por lo sucedido. El texto de Garland narrado 

por una niña de doce años, que descubre las maravillas del amor y el compañerismo de la mano de un vecino 

correntino que llegó al Tigre, antes de irse a “hacer la colimba”.  

     “El alimento del futuro” de Pablo Ramos, “Me van a tener que disculpar” de Eduardo Sacheri y “La Guerra de 

las Malvinas” de Patricia Suárez completan esta bien lograda antología.  
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