Cuando callaron las armas de Edna Iturralde, Ed. Norma

Esta obra es un conjunto de 12 historias de la Serie Amarilla (a partir de Sexto
Básico) del grupo editorial Norma cuyo tema común son los conflictos bélicos en diferentes

partes del mundo protagonizados por niños y niñas que, como se dice en la dedicatoria, “no
pueden protestar por los crímenes de las guerras”.
Cada una de estas historias apunta hacia valores de la vida, la paz y la equidad; hacia
el diálogo y la cooperación entre naciones; imagina personajes y hechos dramáticos en un
contexto internacional dividido por enfrentamientos políticos, culturales, religiosos, étnicos,
etc. que afectan de modo especial a sus pequeños protagonistas inmersos en una suerte de
fatalidad sin sentido, desconociendo sus causas. De la mano de esta ignorancia transita la
injusticia y la crueldad, la sobrevivencia en el peligro y la resilencia, el asalto del miedo y el
anhelo profundo de restaurar vínculos erradicados de una vida social y familiar normal.
Estas narraciones nos adentran en una mirada descarnada, pero real de los conflictos,
aportando la empatía y sensibilidad acorde con el sentido humanitario, y también espiritual,
de realidades cotidianas contemporáneas, matizadas en una voz narrativa convincente y firme,
sin juicios innecesarios, ya que los hechos y sentimientos de los personajes hablan por sí solos.
El carácter internacional de estos relatos -situados en ámbitos diversos como
Afganistán, Chechenia, Sudán, Irlanda, Sri Lanka, Colombia, por mencionar algunos- reafirma la
urgencia de tomar conciencia de una realidad conmovedora que nos interpela con crudeza a
través de la vida de una inocencia devastada.
Constituye un meritorio intento literario por hacer visible ese mundo bélico y rescatar
los héroes anónimos enfrentados a tan temprana edad a un mundo brutal, sin piedad ni
valores. Por contraste e impacto, surge en nosotros la necesidad de construir la paz a través
del respeto a la diversidad, del diálogo y el debate profundo de aspectos de esa humanidad
que perdemos día a día.
Una lectura recomendable para ser investigada, guiada y acompañada de comentarios
y reflexiones. Para padres e hijas, docentes y alumnas.
Anita Moreira

