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Como una guerra

Andrés Sobico Paula Adamo





Dedicado a todos esos chicos que estuvieron
y a los que, de alguna manera,

aún están
allá.

Andrés (21 en el 82) Paula (8 en el 82)



Le digo a mi amigo que sí, 





que mi tío me contó





que él sí estuvo en una guerra de verdad

y que tiraba tiros y que le explotaban

las bombas alrededor, 

mientras estaba adentro de un pozo

que había hecho con una pala chiquita.





Me dijo que había humo y niebla y hielo por todos lados, 

que no se veía nada.





Y que a él le pegó una bala de refilón en el casco, que por suerte 
no se agujereó, que si no, no cuenta el cuento.





Mi amigo me dice que eso pasa nomás

en las películas de guerra en blanco y negro.





Yo te digo

que justo

era así,

que mi tío

me contó

que  

algunas

armas

que ellos

tenían



eran igualitas a las

de esas películas.



Pero lo diferente era que  

esta vez los buenos 

eran los malos...

o algo así.



Y mi amigo
    que sigue 
         sin creerme,
                me dice:
                    — A ver, ¿y qué 
                                    más te 
                                       contó?



Y ahí le tengo que decir

que eso es todo  

lo que sé,



que todo eso

me lo contó una vez nomás...



porque la verdad es que mi tío

nunca habla mucho...







Andrés Sobico

Paula Adamo

Vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Es fotógrafo, escri-
tor y profesor de Educación tecnológica en escuelas públicas 
de CABA.

Sus cuentos están en diferentes manuales escolares. Su compi-
lación de microficciones Complicacioncitas están en el Boletín di-
gital Imaginaria. Publicó Caperucita Verde y otros Clásicos Recarga-
dos por editorial Norma y Pequeñas teorías sobre Comportamiento 
Animal por editorial La Bohemia.

Vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Estudió Pintura 
y Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. Trabaja como profesora de arte en escuelas públi-
cas de CABA.

Ilustró muchos libros, entre ellos: Quinquela, el pintor de La Boca 
de Editorial Calibroscopio (Destacado de ALIJA 2009); Ojos de 
mirar y ver, Ediciones de la terraza (Recomendado por el jurado 
de ALIJA 2017); Humo, Ediciones de la terraza (Mención Libro 
álbum Alija 2019)



Se terminó de imprimir en  Neuquén

para el Centro Editor

en marzo de 2022




