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Editorial

En el siglo XXI la Guerra de  Malvinas ocupa un lugar central en la identidad de los 
argentinos. Ningún hecho o proceso histórico contemporáneo nos ha marcado emo-
cionalmente como éste. Los jóvenes que nacieron después 1982 también heredaron y 
viven con esas marcas, esas huellas, ese sentir. Y para los que hoy tenemos  la edad 
-años más, años menos- de aquellos jóvenes que combatieron, Malvinas es parte 
constitutiva de nuestra subjetividad histórica; siempre la sentimos a flor de piel.

No podría ser de otra manera. Todos tenemos vecinos, amigos o familiares, que su-
frieron las consecuencias de la guerra. Y todos sentimos como nuestra la pérdida 
del ser querido que quedó allí y no volvió. Por eso cuando escuchamos la voz de los 
argentinos que sí volvieron, no podemos dejar de emocionarnos y reflexionar, por 
el respeto que les tenemos, y porque las historias personales y colectivas de los ex 
combatientes, ya son parte de la historia de todo el pueblo argentino.

Este libro hecho por el Instituto y Archivo Histórico de Morón es un orgullo para todos, por-
que está inmerso en esas profundidades históricas y tiene como protagonista principal, a 
lo largo de todas sus páginas, la voz de los veteranos de guerra moronenses. Pero, ade-
más, es una gran satisfacción encontrar en sus páginas la historia posterior a la guerra: 
las luchas y la superación de nuestros ex combatientes. Es la vida y la historia del Centro 
de Veteranos de Guerra de Morón y aquí la podemos escuchar contada por ellos mismos. 

En nombre de los vecinos de Morón, agradezco a todos los que hicieron posible este 
libro. Y en particular, gracias a nuestros ex combatientes por estas páginas. Todo 
esto es un homenaje especial, a los que están y nos abrieron su corazón para con-
tarnos, y a los que no están y recordaremos por siempre.

Lic. Ramiro Tagliaferro. Intendente de Morón.
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Introducción

A treinta y seis años de la guerra de Malvinas, presentamos esta publicación que 
reúne testimonios de los conscriptos de nuestro Municipio que  combatieron en la 
guerra de Malvinas. Del antiguo Partido de Morón, que comprendía también los ac-
tuales municipios de Hurlingham e Ituzaingó, 270 jóvenes fueron enviados a las 
islas. De ellos, 17 perdieron la vida y muchos más resultaron heridos, sufriendo las 
terribles consecuencias de haber participado en el conflicto bélico.

Muchos de ellos nacieron en Morón, otros eligieron este lugar para vivir y forman 
parte del Centro de Veteranos de Malvinas de Morón.

Hemos trabajado con veinte entrevistas que fueron grabadas en el correr del año 
2015. A ellas incorporamos otras más que fueron realizadas en el año 2007 en la 
Escuela Técnica N°6 Chacabuco, en varios encuentros entre los alumnos y los ve-
teranos de Malvinas. Corresponden a personas de distinto origen social y situación 
económica, distinto grado de formación e información. Los relatos reflejan las vi-
vencias de los protagonistas antes, durante y después de la guerra.  Esta traumática 
experiencia ha dejado enormes secuelas en los excombatientes y sus familias, en 
tanto la sociedad ha tenido distintos comportamientos con respecto a “la causa Mal-
vinas” a lo largo de todos estos años. 

Desde un principio la precaria situación de los ex combatientes generó justos y va-
riados reclamos, que derivaron en una lenta y trabajosa organización. Este último 
es un aspecto poco difundido, por lo que es importante historiar su desarrollo y 
conocer la respuesta que ha dado el Estado Municipal a los veteranos de Malvinas.
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Los testimonios

Los testimonios citados corresponden a una serie de entrevistas llevadas a cabo en 
los meses de marzo y abril de 2015 por los investigadores del Instituto y Archivo 
Histórico Municipal de Morón, profesores Mariela Canali, Lucas Georgieff, Mariela 
Rametta y Graciela Saez.

Los excombatientes entrevistados fueron: Enrique Alonso, Mario Alturria, Rodolfo 
Arrieta, José Luis Castellanos, Alberto Coria, Juan Miguel Di Mario, Gabriel Espir, 
Aníbal Marcelo Leper, Omar Martínez, Jorge Martinolli, Rubén Prada, Daniel Ucci, 
Sergio Vainroj, Fabián Vázquez y Ricardo Zarza.

También se han trabajado los testimonios de Reinaldo Arce y Miguel Piperno, da-
dos en la Entrevista Abierta realizada en abril de 2015 en el Salón Mariano Moreno 
del Palacio Municipal, dentro de las actividades de la Semana de Malvinas, organi-
zadas por el Municipio.

Además se citan las charlas de Veteranos de Malvinas a los alumnos de la Escuela 
Técnica Chacabuco en los año 2004 y 2005 y  la entrevista a Celia G. de García Cañe-
te, madre del soldado Mario García Cañete, caído en Malvinas, realizada por Andrea 
Giraffa en 2007.
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Después de un siglo y medio de ocupación británica, el 2 de abril de 1982 los argen-
tinos despertaron con la inesperada noticia de que las Islas Malvinas habían sido 
recuperadas por las Fuerzas Armadas. Estas tomaron desprevenidas a la escasa 
población insular y a la pequeña guarnición de marines, adueñándose del archipié-
lago tras la rápida rendición del gobernador británico Hunt. 

La toma de Malvinas fue un fallido intento del régimen militar argentino, que se ha-
llaba en franco deterioro, de perpetuarse en el poder. La misma Plaza de Mayo que 
tres días antes de la invasión había sido escenario de la represión a una manifes-
tación popular de protesta, se vio colmada de argentinos que apoyaron el legítimo 
reclamo de soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur. 

Este hecho debe ser interpretado dentro del contexto histórico de la dictadura militar, 
oscuro período caracterizado por el terrorismo de estado, la censura y la imposición 
de políticas neoliberales. Los protagonistas fueron principalmente los conscriptos 
de las clases 1962 y 1963 del Servicio Militar Obligatorio. La reacción del gobierno 
británico fue inmediata y contó desde el principio con el apoyo de los Estados Uni-
dos y de la mayor parte de las potencias europeas. El 3 de abril, la primera ministro 
Margaret Thatcher dispuso el envío de la flota británica a las islas y, al día siguiente, 
los americanos les facilitaron su base aérea de la isla Ascensión. Días más tarde se 
proclamó el bloqueo de 200 millas alrededor de las Malvinas.

El 25 de abril, los británicos recuperaron las islas Georgias del Sur y el 26 iniciaron 
el ataque en Malvinas, bombardeando el aeropuerto. Así comenzaron los cruentos 
combates, mientras que el avance por tierra les llevó tres semanas. 

Los hechos
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Uno de los episodios más significativos de la guerra fue el acaecido el 2 de mayo: 
el submarino inglés Conqueror  hundió al Crucero Argentino General Belgrano, aun-
que éste se encontraba fuera de la zona bloqueada. Las tropas argentinas, con in-
suficiente preparación y equipamiento, se mantuvieron en Malvinas valerosamente 
hasta la batalla final. El 14 de junio, el general argentino Mario Benjamín Menéndez 
acordó el alto el fuego y la rendición incondicional de nuestras fuerzas. 

El saldo argentino de la guerra fue de 323 muertos por el hundimiento del crucero 
“Belgrano”, 326 caídos en las Malvinas y más de 1300 heridos. A estos deben agre-
garse los 455 excombatientes que no pudieron asimilar la experiencia de la guerra 
y se suicidaron a lo largo de estos treinta y cinco años.

Esta desgarradora experiencia no terminó con la guerra ni con el fin de la dictadura. 
Los excombatientes no recibieron contención, ayuda ni reconocimiento por parte 
del Estado ni, en gran parte de los casos, de la misma sociedad. Los militares in-
tentaron  ocultar los hechos con un pacto de silencio apenas fueron regresados al 
continente. Los gobiernos democráticos poco hicieron por compensar y enaltecer 
su sacrificada contribución a la patria. Este proceso de desvalorización de los ver-
daderos protagonistas de la guerra, que el politólogo francés Alain Rouquieu llamó 
“desmalvinización”, empañó la memoria de uno de los capítulos más relevantes de 
nuestra  historia reciente.

Los sucesos de Malvinas generaron profundas contradicciones en la población. La 
sorpresa del desembarco produjo  una verdadera conmoción. El reclamo territorial 
era justo, y estaba apuntalado por generaciones de argentinos, que desde la escuela 
y por décadas, levantaban y repetían la consigna: “Las Malvinas son argentinas”. La 
soberanía de las islas era un sentimiento arraigado en el pueblo y por eso la Plaza 
de Mayo se llenó de gente apoyando la acción del 2 de abril.

Pero no fue esa la única reacción, muchos eran contrarios a la guerra y rechazaban 
este nacionalismo oportunista llevado adelante por un gobierno dictatorial que ha-
bía instaurado el terrorismo de Estado desde el golpe de 1976. Había un sentimiento 
dividido: por un lado un sector de la población creía que era una locura desafiar a 
una de las potencias más poderosas del mundo, pero al mismo tiempo colaboraban 
en la campaña de ayuda a los soldados. Muchos querían ir a pelear y se ofrecían 
como voluntarios. Otros sintieron indignación, sentimiento que no era fácil expresar 
no solamente porque aún se vivía bajo un régimen militar sino porque no era bien 
visto por gran parte de la sociedad que apoyaba la guerra. 
Al desatarse el conflicto, los partidos políticos apoyaron la posición argentina, pero 
afirmaron en un documento que “el histórico momento que vive la patria no puede 
soslayar la necesidad de recuperar también la soberanía del pueblo”. 
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La población moronense apoyó fervientemente a las tropas destacadas en las islas. 
Alentada por los medios, reunió fondos y alimentos y los entregó al gobierno mili-
tar para solventar la guerra, pero en muchos casos su contribución no llegó a los 
conscriptos en Malvinas. A poco de producido el conflicto, se constituyó en Morón la 
Asociación de Apoyo a los Combatientes, que tenía por objetivo “contribuir material 
y moralmente a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de la República 
Argentina, y de los organismos de seguridad, originadas en la recuperación de la 
Soberanía Nacional en las Islas del Atlántico Sur.”, así como prestar  asistencia a los 
dañados por el conflicto, tanto combatientes, como sus familiares y demás damni-
ficados en nuestro país.

Toda la comunidad se organizó para colaborar, en tanto algunos organismos claves 
como el Hospital Posadas, que además cuenta con un helipuerto, se prepararon 
para recibir heridos de guerra.

A nivel nacional se constituyó el Fondo Patriótico Nacional Islas Malvinas. Con él 
contribuyeron las distintas instituciones moronenses, que realizaban actividades 
para juntar fondos para apoyar a los combatientes. Ejemplos de ello fueron las ce-
nas organizadas por el 77 Fútbol Club, o las actividades del Club de Leones. El Club 
Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó también organizó en su estadio cubierto un gran 
acto de carácter popular con el lema “La Patria convoca a Ituzaingó” a efectos de re-
caudar fondos. La Asociación Moronense de Artistas Plásticos realizó en la Sociedad 
Italiana un evento en que los autores donaban sus obras para que el producto de la 
venta pasara al Fondo Patriótico Nacional.

Morón y la guerra 
de Malvinas
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Las mujeres de los barrios,  se reunían a tejer ropa de abrigo para los soldados. Se 
donaba ropa, víveres, chocolates e incluso agua. Se organizaban colectas en los co-
legios e instituciones intermedias.

Morón, como sabemos, estaba ubicado entre dos bases militares: la de la VII Brigada 
Aérea y la I de El Palomar, por lo que los vecinos vivían con temor la posibilidad de 
un ataque. Los colegios de la zona hacían ensayos para evacuar los edificios esco-
lares en el menor tiempo posible. Esta experiencia fue, sin duda conmocionante, 
tanto para los docentes como para los alumnos que en silencio, en menos de cinco 
minutos tenían que desalojar la escuela. De noche se cortaban todas las luces de las 
calles en los alrededores de las Bases. Un grupo de vecinos se había autoconvocado 
para colaborar, y pintaban los cordones de las veredas de color blanco, para que los 
aviones pudieran, en caso de ser necesario, aterrizar de noche. También se hizo un 
registro de dadores de sangre, donde se preguntaba a los vecinos su grupo sanguí-
neo para ponerlo a disposición de Defensa Civil.

Es importante destacar que durante el conflicto no existió prácticamente comuni-
cación entre las familias y los soldados. Hubo una falta total de información, lo poco 
que supieron fue a través de alguna que otra carta, algunos telegramas o breves 
llamadas telefónicas. Los padres que en la desesperación por saber de sus hijos se 
acercaron a los cuarteles para preguntar, solo obtuvieron información confusa. Lo 
mismo sucedió con los conscriptos que poco y nada supieron de sus familias. La 
angustia vivida provocó que muchos padres enfermaran. Los que eran religiosos 
recurrían a la oración y fueron varias las misas celebradas por la paz.
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En el confuso contexto político que se vivía, fueron convocados los conscriptos para 
ir a la guerra. Cabe hacer una breve explicación de lo que era el servicio militar obli-
gatorio en la Argentina. Esta institución había sido impuesta en 1904 y llevaba cada 
año a miles de muchachos a hacer la “colimba” (correr- limpiar-barrer), cuando 
cumplían 18 años. Se realizaba un sorteo, con la Lotería  Nacional, y de acuerdo a 
los últimos tres números del documento de identidad, los que tenían número bajo 
se “salvaban”. También de acuerdo al número se sorteaba la fuerza en la que debían 
servir: Ejército, Marina o Fuerza Aérea. La conscripción  era una durísima prueba, 
mucho más dura en los años de plomo. Tradicionalmente el trato a los conscriptos 
era humillante: maltrato, discriminación, servicio personal a los jefes. Una disciplina 
librada a la arbitrariedad y al abuso de poder, que de algún modo era admitida por 
la sociedad como un “mal necesario”.

A pesar de lo conocida que era esta situación, muchos pensaban que la “colimba” era 
una forma de inclusión social y algunos hasta querían cumplir con la obligación, que 
encontraron  en el servicio militar su lugar de pertenencia. Pero la mayor parte de los 
jóvenes esperaba el “sorteo” con la esperanza de tener un número bajo y “salvarse”.

Esta histórica situación de maltrato se vio agravada durante la dictadura militar. 
Los  jóvenes bajo bandera, ya vivían desde antes del golpe del 76 el clima de enfre-
namiento con la guerrilla, e incluso algunos debieron participar de las acciones del 
Ejército. Muchos fueron testigos de las terribles condiciones que sufrían los deteni-
dos en los campos de detención clandestinos. No olvidemos que hubo conscriptos 
que fueron desparecidos mientras hacían el servicio militar, como Luis Pablo Steim-

El servicio militar
obligatorio
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berg secuestrado en agosto de 1976 en Morón, mientras hacía el servicio militar en 
el Colegio Militar de la Nación.  Fue arrojado al mar y su cuerpo jamás apareció.
 
En Morón los conscriptos fueron convocados mayoritariamente al Regimiento 3 de 
Tablada, del que casi mil conscriptos fueron a Malvinas en cinco compañías. El se-
gundo grupo más numeroso fue el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 – Bate-
ría “B”, con asiento en Ciudadela.

Los testimonios que hemos recogido comienzan relatando quiénes eran cada uno 
de los jóvenes que marcharon a la guerra, cuáles eran sus actividades, sus proyec-
tos y expectativas, cómo era su familia en el momento de ser convocados. Algunos 
de ellos tenían ya a pesar de su juventud un proyecto concreto: el deporte, la música, 
un trabajo o seguir estudiando.
 
Pocos habían terminado el colegio secundario. En ese tiempo era común plantear 
la opción entre trabajar o estudiar. La mayoría de los entrevistados trabajaban, mu-
chos colaborando o aprendiendo el oficio de sus padres.

Estos jóvenes que pertenecen a la clase 62 y 63, fueron los protagonistas de la gue-
rra. Cuando la sorpresiva ocupación de las islas se produjo, la clase 62 había sido 
dada de baja quedando en reserva hasta 1982, en tanto la clase 63 apenas hacía dos 
meses que hacía el servicio militar.
Los que cumplieron con esta obligación en el año 1981, cuentan su experiencia pre-
via a la guerra. La mayoría de los testimonios confirman lo que históricamente fue 
el servicio militar para los conscriptos. Desde el que reflexiona y expresa que los 
peores valores los aprendió en la “colimba”, hasta el que tuvo en ese momento, por 
provenir de un origen muy humilde, su primer lugar de pertenencia en el cuartel.

Así cuenta Juan Di Maglio su experiencia del día que se presentó al examen para el 
servicio militar un año antes de la guerra:

“Me llega la carta para que me presente en el Distrito San Martín, el 2 de 
abril. Con lo puesto, nada más, obviamente, fui al Distrito San Martín y (ha-
bía)… unos 1200 muchachos…Fuimos caminando hasta ahí, (la estación 
Ingeniero Brian), nos subieron al tren… Bahía Blanca, Puerto Belgrano. Y 
ahí nos llevaron a Puerto Belgrano, que es la Base…Te llevan a algún lugar, 
a un destino. No te dicen, no te piden permiso, te llevan.”(Juan Di Mario)

Las vivencias de cada conscripto son diferentes. Jorge reflexiona: 

 “A mí la colimba lo primero que me enseñó fue a robar. Porque lo que a 
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mí me faltaba, yo lo tenía que recuperar. A mí me faltaba una camisa y…
yo la tenía que tener. Si no la tenía, iba preso y no me dejaban ir a mi casa. 
Entonces qué hacía, ibas y le robabas la de tu compañero. …No te importa 
nada, perdés todos los valores.”(Jorge Martinolli).

Sergio Vainroj relata su experiencia al incorporarse al servicio militar en el año pre-
vio al conflicto:

“Yo vengo de una familia judía, con educación judía y también mi papá me 
contaba las cosas que sufrió por ser judío, más en aquella época donde 
había mucho antisemitismo, heredado de la época de los nazis, del cual el 
ejército argentino se nutrió muchísimo. Y bueno, yo fui al servicio militar 
con ese miedo ancestral de que me maltrataran por ser judío. Pero bueno, 
yo era un joven muy entusiasta con mi música, que era lo único que me 
gustaba y me importaba.
Entonces llego al regimiento 3 y nunca me puedo olvidar cuando a las 6 
de la mañana nos hacían formar y allá a lo lejos venía marchando la ban-
da tocando las marchas militares y a mí me encantaba. Y yo pensaba: Oja-
lá pueda ser parte de la banda, me hubiese encantado. Pero no, cuando 
en las formaciones siempre decían “A ver algún soldado que sepa tocar 
un instrumento musical, un paso al frente”  Yo ahí, primero, di un paso 
al frente y otros dos o tres, y bueno: Ustedes, a barrer la cuadra (Risas) 
Averigüé donde ensayaba la banda y me presenté pero ya no había cupo.”  

Todos concuerdan, sea cual fuere el maltrato sufrido, que lo peor era la pérdida del 
poder de decisión, el sentir que se estaba en manos de la arbitrariedad de un supe-
rior. Así lo expresa Ricardo Zarza:

“En el momento que te vienen a buscar, uno deja de ser lo que era, para 
empezar otro camino: el camino de ir a hacer lo que nos mandaron a ha-
cer y listo.”

Declarada la guerra y en medio del exaltado clima que vivía la sociedad argentina, 
los conscriptos fueron movilizados. Las reacciones frente a la convocatoria fueron 
variadas: entusiasmo, incertidumbre, miedo, rebeldía… Quien no se presentara se 
convertía en desertor. La decisión era a menudo consultada con los padres. Muchos 
ni siquiera lo dudaron, otros no le adjudicaron en un  principio la envergadura que 
tenía. Jorge recuerda:

“El 11 de abril vino un camioncito a la casa de mi papá, preguntaron si 
estaba yo. Obviamente vivía ahí, así que arriba del camión, y no estaba la 
opción de decir que no. Porque primero que estaba la euforia de toda la 
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Citación de Ricardo Zarza a 
Malvinas. Foto de archivo Ricardo 
Zarza IAHMM.
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sociedad de que iban a ir a recuperar Malvinas, porque fue así. Y dentro de 
esa euforia estábamos incluidos nosotros.” (Jorge Martinolli). 

Otro veterano reafirma aquella percepción que se tenía al comienzo de la toma de 
Malvinas:

 “Yo particularmente cuando fui convocado, creo que a esa edad, a los 18 
años, no tenías conciencia a dónde íbamos. Particularmente yo lo tomé 
como que formaba parte de lo que era el servicio militar. Se tomaban las 
Malvinas, vamos a ir a las Malvinas. Pero no teníamos la menor concien-
cia ...Decían que los ingleses “se venían, porque se venían”, pero hasta que 
no llegaron,  para nosotros,  como dicen los chicos, era todo joda. Particu-
larmente yo, no pensaba que iba a pasar una cosa de esas.”1

El testimonio que sigue muestra la contradicción que vivía en ese entonces la pobla-
ción. Por un lado un cierto convencimiento de que los ingleses no iban a venir, por 
otro la convicción de que era un deber ineludible defender la soberanía de las islas:

“Yo estaba de baja y convocan por radio y televisión a la Clase 62. Ese sá-
bado me despierta mi papá y me dice Gordo, están convocando por radio 
y televisión, tomaron Malvinas y hay que presentarse sí o sí. ¿Qué vas a 
hacer?”…
Yo tuve compañeros que se escondieron, que se fueron a casas de tías y 
primas a esperar el telegrama, y otros que fueron. Digo: Mirá viejo, yo juré 
defenderla. Tengo todos mis compañeros y si juré defenderla yo voy. Así 
que me fui a saludar a mis tíos, a mis primos, a mis viejos y me presenté 
(se emociona) el sábado a las dos de la tarde…
Mi mamá me decía ¿Te parece? No, que no venís. Y yo le dije: Voy a volver, 
voy y vengo. Porque aparte, qué van a venir los ingleses desde allá lejos, 
que era lo que se planteaba en ese momento… con un barquito se van a 
venir de allá, nosotros los matamos, que somos los mejores. El día ante-
rior era cuando el gobierno destruyó a toda la gente en Plaza de Mayo y 
ese día estaban todos con el pañuelito que querían ir todos. Entonces esa 
euforia de la población y demás, y yo dije: Tengo que ir”. (Gabriel Espir)

Ricardo Zarza, clase 62, ya habiendo cumplido el servicio militar estaba en reserva. 
Cuando se produjo el desembarco en Malvinas, recibió nuevamente una citación y 
así relata la violenta experiencia vivida por su familia:

“Bueno, después del 2 de abril, yo todavía guardo la carta (…) tengo la carta 

1 INSTITUTO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MORÓN “Testimonios de los protagonistas– 25 años de Malvinas”, 
Municipio de Morón. 2007
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que me mandó el Ejército para que me volviera a presentar el día 7 de abril. 
Obviamente que no me presenté porque no quería saber absolutamente 
nada con eso. Dije: Bueno, prefiero ser desertor…la noche del 24 de abril 
…A las 2 de la mañana golpean la puerta de mi casa, miro por el agujerito 
y veo todo cascos y encima todo lo de la PM (Policía Militar) Eran los que 
controlaban a todas las fuerzas armadas, salían a la calle y tenían prioridad 
ante todo. Entonces fui corriendo a la habitación de mi papá y le dije: papá, 
me parece que me vienen a buscar. Dejame que yo los atiendo,  me dijo, y 
agarró y se levantó mi papá, muy de guapo, abrió la puerta… ¡le pegaron un 
culatazo! Yo estaba en mi pieza, no lo vi, me lo contó después: le pegaron un 
culatazo en el pecho y lo tiraron arriba del sillón y mi papá quedó ahí y yo 
escuché los gritos de mi mamá, de mi hermana. Entraron a mi habitación y 
me dieron 40 segundos para que me vistiera, me vestí como pude, imagina-
te a los 30 segundos con las zapatillas en la mano. ¡Dale, dale! Me cargaron 
a una Ford y me trajeron al Distrito Militar San Martín….
No pensé que me iban a ir a buscar porque en realidad si yo hubiese estado 
más atento a lo que pasaba con el tema de la Dictadura, de los desapare-
cidos, todas esas cosas sí hubiese tomado otros recaudos pero como la 
verdad no tenía ni noción de lo que estaba pasando, por eso es que no me 
presenté.”(Ricardo Zarza) 

Todos recuerdan el clima enardecido y la alegría de los primeros días:

“Sí, el clima era de entusiasmo de toda la gente. Y así fuimos, entusiasma-
dos, a Malvinas. Si vos ves fotos de cuando se empezó a llegar a Malvinas, 
la mayoría de la gente estaba sonriendo, las caras felices como si fuera 
todo una experiencia nueva. Una experiencia que se transforma cuando 
vos ves la realidad… 
me acuerdo que estábamos en el Regimiento 3, en el primer piso y en un 
momento salieron todos los soldados a la calle, que estaba la gente en la 
avenida, a vitorear que ‘Vamos…los vamos a matar’ ‘Que vengan, que los 
vamos a hacer bolsa a todos’ Pasa que después la realidad es totalmente 
distinta.”(Jorge Martinolli) 

Pero también evocan con tristeza cómo fue la partida hacia el sur, sin despedida, sin 
saber realmente qué pasaba, a dónde llevaban los acontecimientos que se habían 
desencadenado en forma tan sorpresiva.

“No hubo despedida. Mis padres lo único que hicieron fue ir al Cuartel, 
tratar de verme y en el único momento que me pudieron ver fue cuando 
estábamos arriba del Unimog que nos llevaban a Palomar, que encima 
fue una tarde-noche que no se veía bien y que yo los pude ver a mi papá 
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y a mi mamá ahí saltando y le grité y me escucharon… Estaba lleno” [de 
otros padres] (Ricardo Zarza) 

El traslado a las islas, en tanto no habían comenzado las operaciones, fue visto al 
principio como una simple prolongación del servicio militar:

“Sabíamos que íbamos para el sur. Sí. Ya Malvinas se había tomado y algo 
teníamos que hacer, era un barco de guerra “(Crucero General Belgrano)”, 
eso. Afectados íbamos a estar. Y sí, el comentario entre nosotros era “¿Y si 
entramos en combate?”…Pero las autoridades nunca les dijeron “Vamos a 
ir a Malvinas, prepárense…”(Juan Di Mario) 

En un principio nadie imaginaba el drama que estaba por ocurrir, la verdadera di-
mensión de una guerra

“Nunca pensé, nunca pensamos ninguno de nosotros, que iba a pasar lo 
que pasó. Ninguno de nosotros estaba preparado para eso, creo que ni los 
militares. Porque los militares estaban preparados para todo lo que es 
la subversión, para hacer otro tipo de cosas pero no para una guerra, lo 
demostraron por supuesto, en Malvinas.”(Ricardo Zarza) 

Algunos hechos conmocionantes fueron la señal para que los muchachos se dieran 
cuenta de lo que se avecinaba:

“Y bueno, estuvimos dos días, vino el cura de la parroquia que teníamos 
en el Cuartel, nos dio un Rosario, hizo una misa, nos dieron la medallita 
que tiene el número de documento (…) Y ahí nos dimos cuenta de que la 
cosa venía bastante complicada. Entonces nos llevaron a Palomar y ahí 
nos quedamos en un hangar toda la noche porque no había vuelo hasta 
que vino un vuelo. Nos fuimos a Comodoro Rivadavia (…) el 29 de abril 
llegamos a Malvinas” (Ricardo Zarza) 

Jorge reflexiona: 

“Aparte que uno siempre la guerra la vio como un juego. Porque nosotros 
la guerra la vimos en película o como juego. Pero la realidad es completa-
mente diferente. Vos ves las películas y nunca ves los muertos, el bueno 
nunca se muere. En este caso los buenos éramos nosotros, que íbamos 
a ocupar nuestro lugar y los malos eran ellos. En la inconciencia era: los 
que se van a morir son ellos, nosotros los vamos a matar a ellos. Nunca 
pensamos que ellos nos podían matar también a nosotros. Entonces esta-
ba esa euforia. “Vamos, los vamos a matar, que vengan” (Jorge Martinolli) 
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Cuando el gobierno argentino movilizó sus efectivos, a excepción de la Fuerza Aérea, 
que por su papel en el combate desplegó fundamentalmente personal de cuadros 
(oficiales y suboficiales), el grueso de las tropas estaba formado por unos 12.500 
jóvenes conscriptos cuyas edades oscilaban entre los 18 y 20 años de edad. Los 
recién incorporados tenían menos de dos meses de instrucción y no contaban con 
los elementos necesarios para emprender una guerra (armas, abrigo, tecnología, 
logística). Esta situación no fue tenida en cuenta por los mandos militares y fue uno 
de los factores de la derrota. La operación se había desencadenado con rapidez, 
tratando de aprovechar la pequeña guarnición británica que había en las islas.  Así 
lo indica el relato de los veteranos:

“El entrenamiento que yo tuve antes de ir a Malvinas  fueron dos noches 
de prácticas de combate, en Comodoro Rivadavia, habremos estado tres 
o cuatro horas, habremos tirado 20 o 30 cargadores y ese fue todo el 
entrenamiento que tuvimos. Después nos fuimos haciendo a medida que 
iban pasando los días, a medida que iban pasando los bombardeos, uno 
es como que se va haciendo como carne de cañón, se empieza a acos-
tumbrar. 2

Reynaldo agrega:

2 INSTITUTO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MORÓN “Testimonios de los protagonistas– 25 años de Malvinas”, 
Municipio de Morón. 2007

La instrucción de 
los conscriptos

El servicio militar obligatorio
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Nunca pensé que iba a ir a una guerra porque no había ni jurado la bande-
ra, no tenía 45 días de instrucción… y sin haber jurado la bandera. 
Estando ahí en la posición mía, con dos más… yo tenía un francotirador 
que era un negro divino que hoy está en  San Juan, que él es el que me 
enseña a tirar, porque yo no sabía tirar” (Reynaldo Arce)

Otro ex combatiente recuerda:

 “Estuve una semana en el cuartel, que te dan la ropa, te explican todo 
y fuimos a Maschwitz, ahí en Escobar, ahí hicimos la instrucción. ¿Qué 
es la instrucción? Te hacían marchar, boludeces. Y todas las mañanas 
nos pegaban un “bailecito”. Y una mañana nos levantan, todo bien, vos los 
veías que andaban “anchos” los suboficiales, los oficiales y nosotros no 
sabíamos nada. “Desayunen, que vamos a charlar con ustedes” El desa-
yuno era mate cocido y un pan. Entonces nos llevan a un campo grande y 
nos dicen “Hemos recuperado las Malvinas” Yo te soy sincero: hasta que 
me dijeron “Recuperamos las Malvinas” yo no sabía nada, qué eran las 
Malvinas, nada y está bien. Entonces nos llevan a la tarde a tirar, hicieron 
un polígono provisorio y te ponían un puntaje para ver cómo eras como 
tirador. Y yo estuve adentro del pozo y… o sea los FAL nuestros eran de 
instrucción, los caños estaban medio doblados para pegarle a un blanco 
tenías que ser…Bueno se puntuaban todos los que estaban bien. Después 
volvimos al cuartel y estuvimos unos días acuartelados, me largan una 
tarde y me largan a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde…primero te 
decían que ibas a ir al sur y de repente nos dieron la ropa y nos cargan 
en unos colectivos y nos llevaron a Palomar. De Palomar dormimos en la 
pista porque había neblina y no se podía despegar. Después estuvimos 
en Comodoro, tres o cuatro días y después nos llevaron a Malvinas. Que 
cuando llegamos a Malvinas había un Mayor y nos dice “Bueno, mucha-
chos acá hay que defender la patria y si mueren por la patria, no importa, 
acá soldados son lo que sobran” (Fabián Vázquez)

Rubén Prada, cuenta que ya embarcados en el Crucero Gral. Belgrano, y declarada 
la guerra, los conscriptos  no sabían lo que estaba sucediendo:

“A mí me tocó Marina, y bueno el destino fue Bahía Blanca, ahí tuve ins-
trucción dos meses, y después de ahí me trasladaron al cuartel base, de 
la Base Naval Puerto Belgrano, que un momento estaba muy habitada 
donde estaba toda la flota de mar de la Marina de Guerra. Estuve haciendo 
ahí la colimba en cuartel base, más o menos hasta los doce meses hasta 
que empieza el tema… el conflicto de Malvinas. Más o menos unos 20 días 
antes me asignan al Crucero General Belgrano, me dan notificación que 
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Miguel Piperno. 1982.
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tenía que embarcar porque… no nos daban explicaciones tampoco en ese 
tiempo viste… estaban los militares y las  explicaciones eran muy pocas, 
así que… es más yo no sabía que íbamos a Malvinas ni nada por el estilo.” 

Para entender la preparación de los combatientes argentinos, por último, es per-
tinente analizar con más detalle las diferencias entre la clase 62 y 63. La 62 fue 
dada de baja y quedó en reserva entre fines de 1981 y los primeros meses de 1982. 
La 63 no superaba los dos meses en el servicio militar, y fueron convocados en un 
número importante para completar la lista de soldados necesarios para “presentar 
batalla” a los ingleses. Alrededor de un 20% de los conscriptos convocados eran de 
la clase 63, el resto habían sido reincorporados de clases anteriores, especialmente 
de la 62.3 Con este panorama de conscriptos en la guerra, cabe preguntarse por qué 
hubo una cantidad tan alta de soldados clase 63 con tan poco tiempo de instrucción 
militar. ¿Tal vez las necesidades bélicas del momento sobrepasaron la cantidad de 
soldados clase 62 o muchos de éstos no se presentaron cuando fueron convocados? 
¿O fueron las dos cuestiones a la vez? Se lograría elaborar parte de la respuesta 
realizando un estudio detallado de la cantidad y situación de los desertores de las 
clases anteriores a la 63, teniendo en cuenta también en el análisis a los que in-
tentaron no ser reincorporados y fueron llevados a Malvinas detenidos por Policía 
Militar. En el caso que fueran de una magnitud considerable estas situaciones, nos 
estaría mostrando a un sector de conscriptos y sus familias que se opusieron, o a la 
guerra, al servicio militar, o a que los planes bélicos de las instituciones castrenses 
los tuvieran como protagonistas. 

Relacionado a lo antes mencionado, sobre el ingreso al servicio militar obligatorio y 
la casi inmediata incorporación a la guerra, un soldado clase 63 plantea:

“Así de rápido, sí así de rápido. Y bueno creo que la experiencia era medio 
complicada cuando yo fui a Malvinas, porque había clase 62 que me de-
cía… también tenían a lo mejor el mismo miedo pero ellos tenían una ins-
trucción, había soldados que me decían mirá que nosotros estuvimos un 
año… pero fue tan rápido encarar todo eso, que teníamos que acoplarnos 
al grupo, ahí  no tenían lástima si vos sos 63 o 62, eran grupos iguales y 
teníamos que acoplarnos y bueno así nos fuimos acoplando a la guerra. Y 
en primera línea…” (José Luis Castellanos)

3 Es interesante la base documental que presenta Federico Lorenz sobre el tema en sus notas, veáse: LORENZ Federico 
“Las guerras por Malvinas (1982-2012)”. Edición ampliada y corregida, Buenos Aires, Edhasa, 2012, p. 100.
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En mayo de 1982 Gran Bretaña desplegó toda su estrategia para volver a apode-
rarse de Malvinas. La estrategia fue doble, una primera etapa acumulativa y una 
segunda secuencial. En la acumulativa buscó con su poder aeronaval imponer el 
máximo desgaste a su oponente, y con la secuencial, sus fuerzas terrestres debían, 
en diferentes fases, llevar a cabo un ataque final hacia el objetivo principal: Puerto 
Argentino. 

El primero de mayo comenzó el ataque británico bombardeando y cañoneando, des-
de el aire y desde sus buques de guerra, el Aeropuerto, Sapper Hill, el aeródromo de 
campaña de Pradera de Ganso (Base Aérea Militar Argentina Cóndor) y posiciones 
al sur de Puerto Argentino. El ataque produjo bajas en los argentinos y dejó fuera 
de servicio a radares de vigilancia.4 Este mismo patrón de fuego se repitió por seis 
semanas sobre éstas y otras posiciones argentinas.

En esos momentos, los soldados argentinos tuvieron una idea concreta de que es-
taban en una guerra: 

“El 1 de mayo fue la primera vez en mi vida que recé un rosario, porque 
es cuando quieren entrar por donde estábamos nosotros y empezaron 
a bombardear la zona y saltábamos. Vos estabas en el piso y como la 
“pepa” te caía cerca, caías en el piso y rebotabas. Y vos no tenías qué tirar-
le, porque tenías un FAL, que tiraba 150 metros, los tipos estaban tirando 

4 Ver LANDABURU Carlos Augusto, “La guerra de las Malvinas”, Bs. As., Círculo Militar, 1989, p. 155.

La guerra
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de millas. Así que fue la primera vez en mi vida que, con mi compañero, 
llorando y saltando, empezamos a rezar un rosario que no nos pegue la 
“pepa” ahí. Al otro día pegó cerca pero no pegó ahí. Pero bueno…” (Gabriel 
Espir)

“La semana que viene, viene el relevo’, era todo así, era todos los días, 
‘Que nosotros no estábamos equipados, que venía gente del sur, que viene 
gente de la montaña’, decían todos los días… Yo no sé si era para mante-
ner un poco la tropa, y creo que uno entró… entró en la guerra, el primero 
de mayo. El primero de mayo ahí caí, vos le preguntás a la mayoría, esto 
es una película y el protagonista de la película soy yo… 
El temblor de la isla, yo era la primera vez que sentía una bomba, en mi 
vida había sentido una bomba. Nosotros estábamos en Puerto Argentino, 
del aeropuerto estábamos para que tengas una idea a uno quince kiló-
metros… Sapper Hill, porque en Sapper Hill estaba  la salida del Puerto 
Argentino. Y tembló todo, pero tembló la isla, tembló. Y después bueno, 
después los bombardeos. Pero fue como un momento que uno hace click 
y se dice bueno, estoy adentro de un conflicto bélico, dentro de una gue-
rra.” (Rodolfo Arrieta)

El sábado 2 de mayo de 1982 se produjo el hundimiento del Crucero ARA “General 
Belgrano”. El buque tenía una largo historial: tres décadas antes la Argentina lo ha-
bía adquirido a EEUU, había sido botado en 1938, luego cumplió una larga campaña 
en el teatro de operaciones en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Al 
momento del hundimiento, el Crucero Belgrano estaba escoltado por los viejos des-

Prisioneros argentinos de la 
batalla Pradera de Ganso.  
Museo Imperial de Guerra, Londres. 
(© Crown copyright. IWM, FKD 363)
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tructores Bouchard y  Piedrabuena, navegando “fuera de la zona de exclusión”, en 
dirección 290º Oeste Noroeste. Nuestro buque emblema no contaba con elementos 
de guerra antisubmarina, ni con sonar, y llevaba más de mil tripulantes. 

“Para las navegaciones normales con 800 podía funcionar el barco. Se 
trajeron 300 marinos más y llegamos a ser una dotación de 1098 cuando 
fuimos al sur. El Crucero como estaba averiado, siempre todos los ve-
ranos entraba en reparación porque era un barco de la Segunda Guerra 
Mundial… viejo pero andaba. Se reparó rápido y el 14 de abril, por ahí, 
salimos para el sur.” (Juan Di Mario) 

A las 16 horas del fatídico 2 de mayo los ingleses dispararon dos torpedos contra 
el Belgrano desde el submarino nuclear HMS Conqueror, que venía siguiendo a su 
blanco desde hacía más de 40 horas. Como una explicación a este hecho se puede 
plantear que:

“Fue muy improvisado, todo fue muy rápido, muy rápido, por eso hunden 
al Belgrano, porque en realidad el Belgrano, después nos enteramos, la 
idea es que entre al canal de San Carlos, para esperar la flota inglesa, 
porque el Belgrano era el que tenía los cañones de 6 pulgadas, de toda la 
flota argentina era el que tenía más alcance. Pero ¿qué pasó?, el Belgrano 
no tenía sonar entonces navegamos hasta la Isla de los Estados que es-
taba desierta a esperar los buques, el Bouchard y Piedrabuena que iban a 
ser escoltas nuestros, que tenían sonar para viajar a ese lugar. Probamos 
las municiones en la Isla de los Estados… todas las municiones de 40 mi-
límetros, las antiaéreas no funcionaban, hubo que volver a Ushuaia, bajar 
todas las municiones, cargar de vuelta, volver a la Isla de los Estados… 
claro cuando nosotros llegamos allá ya estaban los submarinos, la flota 
inglesa… llegamos un mes tarde nosotros.” (Rubén Prada)

El Belgrano comenzó a hundirse en aguas cercanas al Círculo Polar Antártico, con 
un mar muy agitado, con vientos helados de más de 50 kilómetros por hora, es decir, 
en condiciones tales que si un hombre caía al agua en cinco minutos podía quedar 
inconsciente. En el ataque murieron 323 argentinos, los sobrevivientes esperaron 
40 horas o más en las balsas a los buques de rescate.

En esta primera semana de mayo asimismo que se consumaba el hundimiento del 
Crucero General Belgrano, en distintos puntos de las islas comenzaron a desembar-
car patrullas de fuerzas especiales británicas, haciendo tareas de reconocimiento y 
exploración, y además tomando contacto con los kelpers. Con la información recogi-
da los británicos seleccionaron cuatro posibles lugares de desembarco: Bahía Vaca 
y Urania, San Carlos, Bahía Baja y Puerto Norte. Luego de arduas disputas entre los 
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Carta del soldado Ricardo Zarza 
a su familia.  Foto de archivo 
Ricardo Zarza IAHMM. 27
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altos mandos, la decisión del desembarco en San Carlos recién fue tomada el 10 de 
mayo después de conversaciones con Londres. 5

Por el lado argentino, según la información oficial, para este mes había en las islas 
10 mil efectivos, de los cuales más de 7 mil se encontraban en posiciones para de-
fender Puerto Argentino, los restantes estaban repartidos casi en números iguales 
entre las posiciones de Darwin-Pradera de Ganso y en la isla Gran Malvina en Bahía 
de Zorro y Puerto Howard. Al mismo tiempo del comienzo de las acciones británi-
cas, la Fuerza Aérea Argentina entró en combate produciendo daños y hundimien-
tos a los buques ingleses6.  Pero para mediados de mayo el Comando Inglés había 
cumplido dos objetivos fundamentales: la concentración de los buques de la Fuerza 
de Tareas en el Atlántico Sur y segundo, el establecimiento del bloqueo aeronaval 
alrededor de las islas. Así ambas, Soledad y Gran Malvina, quedaron aisladas del 
continente y entre sí. Sólo el puente aéreo, establecido de manera muy valiente y 
profesional por los pilotos argentinos, logró paliar parcialmente esta situación.

5 Ver LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., p. 156 y 158. 
6 Idem. p. 159.
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En la segunda mitad de mayo, cuando se inició la fase definitiva de la guerra y co-
menzaron las batallas terrestres, las tropas argentinas soportaban el clima rigu-
roso con pocas horas de luz, una tierra que traspiraba agua e iba anegando las 
fortificaciones, y a todo esto se sumó el abastecimiento que disminuía día a día. A 
esa altura se tornaba cada vez más difícil para nuestros soldados hacer una comida 
fuerte por día.7  Sobre la convivencia en esas condiciones, los combatientes recuer-
dan en particular:

“Empezamos a hacer pozos de zorro. Buscabas un compañero de tu mis-
ma altura y hacías un pozo que tendría unos 50 cm que tu cuerpo entre 
acostado y era tu cama, donde vos dormías. El primer tiempo el pozo 
de zorro todo bien, pero a la semana empezó a brotar agua. Una noche 
lo toco a mi compañero y le digo ‘Che, te hiciste encima’ ‘No, fuiste vos, 
boludo’ Y a la mañana estaba lleno de agua, perdimos todo, todo lo que 
teníamos estaba todo mojado así que todo arriba. No éramos los únicos, 
todos los que estábamos en primera línea era lo mismo” (Gabriel Espir) 

“Y sobre todo los que estábamos en primera línea, mucha gente… noso-
tros casi estábamos cerca, y no nos llegaba la comida… porque alerta 

7 Idem., p. 161. Por otro lado, como explica Federico Lorenz, hay casos de soldados que “arriesgándose al castigo sub-
secuente, inclusive entraron a robar a las casas de algunos isleños o de galpones del puerto. Las deficiencias logísticas 
generaron un gigantesco mercado negro, que funcionó en la zona de Puerto Argentino pero llegó a posiciones avanza-
das. Desde el punto de vista de la estructura militar, este tipo de redes afectaron notablemente la disciplina.” LORENZ 
Federico op. cit., p. 118.

La definición 
de la guerra

La guerra
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Soldado inglés en deposito de 
comida del Ejército Argentino 
luego de la rendición.  
Foto de la colección  de la revista 
“La guerra de las Malvinas”.
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amarilla, alerta roja, siempre estábamos complicados con el tema de co-
mer, entonces nos escapábamos, casi la mayoría se iba… no sé, a buscar 
comida.” (José Luis Castellanos)

“…Nos robábamos de las gallinas, de los gallineros, maíz. Y yo lo ponía en 
una lata de dulce de batata y lo hervía para poder masticarlo.”8 “Y bueno, 
nada, después nos quedamos ahí hasta que vinieron los ingleses [luego 
de la rendición], nos pusieron las manos en la nuca y nos llevaron a un 
depósito. Ahí en el depósito encontramos comida, encontramos de todo… 
pero bueno, hoy en día nosotros sabemos por qué no nos llegaba esa co-
mida que estaba en el depósito, porque nadie se animaba a llevarla a las 
posiciones, quién se iba a animar a llevarla a las posiciones, corría riesgo 
de vida, o sea era imposible.” (Ricardo Zarza)

A esto se debe sumar, el maltrato constante, con torturas incluidas, que los soldados 
soportaron por parte de oficiales y suboficiales durante todo el conflicto:

“…fui estaqueado por matar ovejas, por carnear porque no podías matar 
bichos para comer, pero como no llegaba la comida; pasamos lo que pa-
samos todos: hambre, frío.” (Gabriel Espir) 
“Él [por un sargento] era el que se encargaba de los estaqueos, de las 
picanas. Muchos hablan de picanas, para que se entienda: no era que ha-
bían llevado picanas, ellos. Allá había…la telefonía era por… cuerda… claro, 
es como un termostato, algo así, que genera “x” cantidad de voltios, y con 
eso nos picaneaban.”9 

Asimismo la vida en la “posición”, el “pozo”, iba consolidando un profundo sentimien-
to de camaradería entre los tres o cuatro soldados que convivieron semanas en 
esas condiciones. Era el espacio central para la vida de los infantes y el grupo más 
unido se conformaba a partir de ese micromundo. Salvo por la amenaza constante 
de los bombardeos, los días eran monótonos y rutinarios, con las constantes del frío, 
la humedad y el hambre. A la vez la angustia de la espera y la permanente agresión 
de un enemigo invisible iban minado los nervios y el espíritu de la tropa; el invasor 
no estaba en esa instancia enfrente, en un punto, en un blanco al alcance, se hacía 
omnipresente con sus bombas de manera más acentuada en la larga noche oscu-

8 Entrevista a Omar Martínez, marzo-abril 2015. Ricardo Zarza también recuerda: “…ya en los primeros días de junio 
no teníamos nada absolutamente que comer, lo que hacíamos era juntábamos los huesitos de las ovejas que habíamos 
matado y lo volvíamos a hervir… a eso en nuestro jarro y tratábamos de tomar esa sopa. Agarrábamos el agua salada, 
donde caía un cañonazo ahí se hacían unos boquetes y unos charcos y ahí agarrábamos el agua, tratábamos de filtrarlo 
un poco y tomábamos eso.”
9 Entrevista a Aníbal Marcelo Leper, marzo-abril 2015. Por este tipo de hechos, que en algunos casos incluyó simula-
cros de fusilamiento, en la actualidad existen causas por delitos de lesa humanidad.
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ra.10 Por otro lado, como señala el investigador Federico Lorenz: “Desde el punto de 
vista de los soldados argentinos, las guerra en las islas guarda numerosas simili-
tudes con la guerra de trincheras característica del Frente Occidental en la Primera 
Guerra Mundial. Agredidos por un enemigo invisible, sometidos a constante bom-
bardeos y a la amenaza de los raids nocturnos, restringida su porción de realidad al 
pequeño espacio consistente en un pozo o unos metros de frente, con el agravante 
de las escasas o nulas posibilidades de atenuar esta situación y en muchos casos 
el aislamiento completo tanto de la cadena de mandos como del sistema logístico 
necesario para su supervivencia.”11

El 16 de mayo los altos mandos en operaciones del Ejército, elevaron al Comando en 
Jefe un informe de situación que señalaba el progresivo desgaste del personal y la 
necesidad de recuperar la iniciativa en las operaciones, o como mínimo asegurar la 
continuidad de las mismas.12 Asimismo los británicos estaban llegando al punto de 
dar máximo despliegue a las operaciones terrestres con una estrategia secuencial 
de cinco fases: desembarco, formación de cabeza de playa, avance, apresto, y bata-
lla final en Puerto Argentino. 

El 24 de mayo, luego de sólo tres días, los británicos habían completado la operación 
de desembarco, y tenían ya instalados en San Carlos 5500 hombres y 5000 tonela-
das de municiones y abastecimiento. En todos esos días la principal oposición a las 
acciones inglesas las realizó la Fuerza Aérea Argentina, que se lanzó a combatir al 
invasor atacando con destacado profesionalismo la gran concentración de fuerzas 
aeronavales británicas en el Estrecho de San Carlos.13 Pero sin embargo, los ingle-
ses lograron cumplir la fase de consolidación de la cabeza de playa en muy pocas 
jornadas, mientras que nuestra Fuerza Aérea en los últimos días del mes de mayo, 
comenzó a operar al límite de sus posibilidades, en un estado de máximo desgas-
te.14 Con respecto a cómo y por qué las fuerzas británicas diseñaron su desembarco 
de esa manera, y cómo esto determinó el desarrollo futuro del conflicto terrestre, es 
muy esclarecedor el testimonio de un combatiente: 

“Ellos no pudieron desembarcar… hicieron un intento de desembarco 
frente a nosotros y le hundieron… un anfibio explotó, un anfibio de ellos. 
No podían desembarcar por la cantidad que éramos nosotros, no por la 
capacidad armamentística que teníamos, tenían que pasar por arriba de 
todos nosotros. Estábamos sembrados ahí, éramos un escudo humano. 
Entonces para ellos desembarcar en esa zona era lo perfecto… porque 

10 LORENZ Federico op. cit., pp. 116 y 117. 
11 Idem., p. 119. 
12 LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., p. 161. 
13 Idem., pp. 162-163. 
14 Idem., p. 164. 
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ahí desembarcó Argentina, uno de los desembarcos, porque a cinco ki-
lómetros y medio, menos de seis kilómetros… y ya estábamos en pleno 
Puerto Argentino. Y tuvieron que elegir desembarcar en la otra punta, en 
San Carlos, e ir tomando todas las alturas de a una. Pero eso fue la única 
manera de ellos para poder llegar, por la cantidad de tropa que había, era 
como que toda la tropa la habían puesto en abanico alrededor de Puer-
to Argentino, pero éramos un escudo, no teníamos el poder de fuego…” 
(Omar Martínez)

Ante el inminente inicio de las fases decisivas de las batallas terrestres, del análisis 
de la organización para el combate de las fuerzas terrestres argentinas se despren-
de el siguiente panorama: las fuerzas mecanizadas sólo tenían de mecanizadas el 
nombre, se carecía de todo tipo de blindados porque quedaron en el continente, 
la movilidad de las tropas y equipos era casi nula (los pocos vehículos Unimog se 
empantanaban en la turba ni bien salían de los escasos caminos), las tropas tenían 
serias limitaciones en munición, combustible, vestuario, todo tipo de pertrechos y 
por supuesto alimentos.15 En síntesis, era claro a esa altura para los altos mandos 
argentinos que no había posibilidades de oponerse con éxito al futuro avance in-

15 LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., p. 166.

Soldados argentinos en sus 
posiciones de combate. 
Foto de la colección  de la revista 
“La guerra de las Malvinas”.
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Rendición soldado argentino. 
Museo Imperial de Guerra, Londres. 
(© Crown copyright. IWM, FKD 434)
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glés. En cada posición defensiva se improvisaba haciendo el mejor esfuerzo con los 
precarios elementos a disposición.16 El factor humano de las fuerzas argentinas, 
tras varias semanas de desgaste psicofísico, tuvo que soportar de esa manera la 
irresponsable forma de “presentar batalla” de gran parte de los altos mandos de 
nuestras Fuerzas Armadas.

Antes del avance inglés sobre Puerto Argentino y la batalla final, sucedió el enfren-
tamiento en la zona de Darwin-Pradera de Ganso, región que abarca el punto estra-
tégico que comprende el istmo que une el sector norte y sur de la isla Soledad de las 
Malvinas. Además esta región fue considerada importante por los británicos porque 
por su ubicación geográfica era el punto más cercano de posiciones argentinas a la 
base de San Carlos y también el único supuesto peligro para su retaguardia en el 
avance sobre Puerto Argentino. Sin embargo, el estado de precariedad de la posi-
ción argentina allí, hace parecer exageradas las estimaciones inglesas que justifi-
caron el ataque. En el plano histórico cabe destacar que fue primera batalla formal 
de un cuerpo de infantería argentino después de la Guerra del Paraguay en el siglo 
XIX. La unidad que fue atacada por el invasor era el Regimiento de Infantería (RI) 12, 
la misma se encontraba disminuida con sólo 687 efectivos, sin vehículos, con una 
tropa que debía transportar a brazo y campo traviesa el armamento liviano y pesado 
y el abastecimiento; sin mochilas y teniendo que llevar pertrechos en el bolso por-
taequipo y careciendo de palas de mango corto. Al respecto cuenta un combatiente: 
“Y a veces…una noche con un sable hicimos una posición. Porque los otros equipos 
quedaron en otra parte y vos con un sable tenías que hacer “tac, tac” (gesto) para 
cubrirte.”17 El RI 12 era de Mercedes (Corrientes) y estuvo en su posición desde el 
22 de abril, bajo 12 ataques aéreos y 3 navales. La batalla se desarrolló entre los 
días 27 y 29 de mayo; los ingleses combatieron con armamento superior, mejor 
equipados, con apoyo aéreo y una enorme superioridad numérica en combatientes; 
el saldo fue de 47 muertos y 145 heridos argentinos y de 17 muertos y 34 heridos 
del lado inglés.18

Con anterioridad al avance y apresto final inglés, las tropas argentinas sufrieron - 
principalmente las del Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5, los RI 3, 7, 25 y el 
Grupo de Artillería (GA) 3 - entre el 31 de mayo y el 3 de junio, constantes ataques 
aéreos y de cañoneo naval. La sensación y visión de los soldados argentinos era la 
siguiente: 

16 “…Mi posición fue fija, por lógica tendría que haber sido móvil, porque al moverse las compañías de infantería el 
armamento pesado tenía que ir acompañándolas… no, quedó fija, fija por el terreno, no se podía mover los morteros; 
todo zona rocosa y no había como mover el tren de rueda ese que tenía, no había como hacerlo mover con la cantidad 
de soldados que teníamos, no imposible.” Entrevista a Rodolfo Arrieta, marzo-abril 2015.
17 Testimonio de Coria, Alberto Ismael, clase 63 del regimiento de Mercedes en R 12 (Corrientes); fue herido en combate 
en la primera batalla terrestre: Darwin-Pradera de Ganso. “…A mí me agarran prisionero los ingleses… y había un hospi-
tal subterráneo, todo con camillas… Y al otro día me operan los ingleses y me pusieron sangre ellos a mí…” Entrevista a 
Alberto Coria, marzo-abril 2015. Véase también: LANDABURU Carlos Augusto, ob. cit., 1989, p. 168.
18 LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., p. 170.
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“…Entonces ellos bombardeaban, bombardeaban… y te decía eso le di-
cen ablandar la zona. Ellos bombardean, bombardean, hasta que llega 
un momento como que llegás a perder el sentido, empezás a tener sue-
ño, empezás a tener un decaimiento, que ya no estás físicamente apto 
para combatir y pueden pasar más fácil ... donde estaba él, donde estaba 
yo, estábamos esperando que se termine; estábamos con impotencia. Un 
sentimiento de impotencia que tenés que no podés responder.”19

Luego, tal como tenían previsto los ingleses, en la noche del 11 de junio lanzaron 
el gran ataque nocturno sobre las primeras líneas de defensa, a pocos kilómetros 
de Puerto Argentino. En el centro del frente de ataque hubo una lucha dura en Dos 
Hermanas (Two Sisters), donde el RI 4 logró demorar el avance inglés. Más al sur, 
los comandos británicos localizaron una brecha en los campos minados argentinos 
y capturaron Monte Harriet después de un intenso combate. En el sector norte, tras 
encarnizado enfrentamiento, el enemigo capturó Monte Longdon frente al RI 7. El 
día 12 de junio la artillería argentina batió intensamente las alturas conquistadas 
por las fuerzas británicas; mientras los aviones Harriers, artillería naval y terrestre 
británica dirigían todo el poder de su fuego contra las posiciones argentinas. En 
las últimas 48 horas de la guerra hubo combates cuerpo a cuerpo, con jornadas de 
muy poca luz, que dificultaban la eficacia de los fuegos de las fuerzas argentinas. 
Además, las irregularidades del terreno y el clima hicieron penoso el movimiento de 
los combatientes; igualmente hubo tropas que combatieron de manera intensa sin 
pausa durante más de 12 horas. En los últimos momentos los efectivos argentinos 
sufrieron numerosas bajas, las armas pesadas iban quedando fuera de servicio y 
la munición comenzó a agotarse.20 Los últimos movimientos de defensa fueron el 
refuerzo de la posición del BIM 5 con efectivos del RI 6 y RI 3, previendo un eventual 
centro de gravedad del enemigo para el avance final a lo largo del eje Monte Harriet- 
Monte William- Sapper Hill. Por otro lado, las acciones del GA 3 y GA 4 eran efectivas 
y retrasaron la embestida final invasora, pero la efectividad decayó durante la noche 
por falta de visión nocturna y medios electrónicos para el encuentro de los blancos.21

En la noche del 12 para el 13 de junio, los ingleses cancelaron el ataque final para 
relevar batallones de primera línea y adelantar tropas y refuerzos; finalmente en la 
noche del 13 para el 14 de junio se concretó el ataque previsto. El clima era muy frío 
y comenzó a nevar; la lucha fue sangrienta y una a una las posiciones fueron cayen-
do en manos de los británicos. Entonces como podían y a pie, las tropas argentinas 
comenzaron el repliegue a Puerto Argentino. De ese momento, cabe destacar la 
vivencia de un combatiente:

19 Entrevista a Omar Martínez, marzo-abril 2015. Para más detalles técnicos de esas instancias claves de bombardeos, 
véase: LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., pp. 174 y 175.
20 LANDABURU Carlos Augusto, op. cit., pp. 181 y 182.
21 Idem., p. 185.
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“Yo soy herido en combate, me hirieron el 14, calculo que eran las 9 de 
la mañana y al mediodía se rindió Menéndez. Y te explico, nos habíamos 
replegado a la noche y llegados a un punto nos dijeron que había que lle-
var municiones a los Comandos y nos hicieron volver al frente y ahí me 
hirieron. Yo veía que los soldados venían bajando, nosotros íbamos, los in-
gleses estaban arriba que era el Monte las Dos Hermanas y de ahí arriba 
nos tiraban con morteros y yo veía que los soldados venían bajando y los 
ingleses les venían tirando morterazos, que veía las detonaciones pero 
no les tiraban a pegar, tiraban para que se vayan, no nos quisieron matar 
porque nos habrían hecho pelota. Y vos veías que venían los soldados en 
fila corriendo y atrás venían cayendo los…
Y a nosotros nos pasa eso: íbamos avanzando y nos empiezan a tirar, en-
tonces contábamos 10 y nos tirábamos cuerpo a tierra pero qué pasa no-
sotros no retrocedíamos, seguíamos yendo para donde estaban ellos, en-
tonces ahí fue que nos tiraron un… que fallecieron dos compañeros míos 
y quedamos tres heridos. Yo tengo dos esquirlas en los muslos. Y bueno, 
cuando nos pegan ahí, que me hirieron y veo a mis compañeros caer, 
viste, porque lo que más te matan son las esquirlas. Entonces nos reple-
gamos, cuando empezamos a retroceder, que me dicen ‘Bueno, corré vos’.   

Campo de prisioneros argentinos 
en San Carlos. 
Museo Imperial de Guerra, Londres. 
(© Crown copyright. IWM, FKD 2952)
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Yo te digo, tenía dos agujeros en las piernas, sangraba pero corría. No nos 
tiraron más, cuando vieron que volvíamos para atrás no nos tiraron más.” 
(Fabián Vázquez) 

Antes del mediodía del 14 decreció progresivamente la actividad de combate por 
ambos bandos, y se produjo, de hecho, un cese del fuego. El Comando Conjunto de 
Malvinas comunicó a Buenos Aires que de continuar las operaciones se produciría 
“un sacrificio inútil de vidas humanas”. Dos horas después el comandante en Jefe 
del Ejército transmitió que se debía resistir y actuar ofensivamente. Sin embargo, 
el comando conjunto arregló una entrevista con los delegados ingleses para las 16 
horas en la gobernación; finalmente el documento de rendición se firmó a las 19:45 
del mismo día catorce.  

En las horas posteriores se acordó y organizó la atención de los heridos y enfermos, 
la sepultura de los muertos, la evacuación de la localidad, la marcación de campos 
minados o bombas no exploradas y la solución para los grandes problemas logísti-
cos de las tropas argentinas. Además se realizó la clasificación de los prisioneros, 
la concentración para el transporte y repliegue al continente. Con todos estos acuer-
dos casi inmediatos al cese del fuego, se dio un cumplimiento bastante correcto a 
las convenciones de guerra de La Haya (1907) y Ginebra (1949).22 Así también cabe 
agregar, que en todas las operatorias del fin del conflicto, la actuación de la Cruz 
Roja fue muy eficiente. 23

A modo de balance, las operaciones a lo largo de la guerra demostraron de manera 
evidente la falta total por el lado argentino de un planeamiento estratégico-militar 
adecuado. Entonces en cada batalla, tácticamente se hizo lo que se pudo, extreman-
do al máximo día a día el desgaste del factor humano. Así, con importantes ejemplos 
de coraje y heroísmo, y con insuficientes fuerzas y medios disponibles, los soldados 
dejaron todo.

22 “..Y de ahí, al otro día que me operan, y en helicóptero al barco “Uganda”. En el “Uganda” ¡no sabés lo que era! Te 
daban viste del cerdo, el cuerito, todo tostadito, gaseosas y vos venías así…compartiendo todo con ellos. Todo. Y después 
ellos te daban, no sé cuántas libras valía un vale, que podías cambiar por pastillas de chocolate o galletitas. Después 
nos pasaron al camarote, porque ya éramos muchos los que íbamos y ahí te trataban re bien por lo menos, porque ellos 
te decían ‘Tu país te manda a cumplir a vos y a nosotros también’ Todo normal, como si fuera una amistad. Viajaba tran-
quilo, todo de 10 te trataban ellos.” Entrevista a Alberto Coria, marzo-abril 2015, quien fue uno de los primeros prisione-
ros heridos atendido por los ingleses, que con su atención médica le salvaron la vida luego de la batalla Darwin-Pradera 
de Ganso a fines de mayo. 
23 Véase: LANDABURU Carlos Augusto, ob. cit., pp. 187 y 188.
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Ricardo Zarza, soldado clase 62, cuyo testimonio oral también hemos recogido en 
este libro, escribió cartas casi diariamente a su familia, en las que relata en forma 
pormenorizada algunos aspectos de la vida en la isla durante el conflicto. 

Estas cartas que no llegaron nunca a sus destinatarios - y recién le fueron entre-
gadas a su autor en su domicilio cuando ya había regresado a su casa finalizada la 
guerra - fueron preservadas y organizadas por él mismo en un archivo personal que 
ha compartido con nuestra institución.

Este valioso archivo contiene veinte cartas y una postal, escritas por Zarza a sus fa-
miliares, una carta de su abuela, la carta de una ciudadana argentina dirigida a “un 
soldado”, la contestación a esa carta, un dibujo infantil con un breve mensaje, dos 
fotografías y un pequeño almanaque donde están marcados de forma diferenciada 
los días pasados en el cuartel y los que transcurrieron en las islas. Hay además al-
gunos documentos del Ejército argentino (citaciones, felicitaciones, diplomas).

Si bien obvió los detalles más crudos y trató siempre de dar ánimo a sus seres que-
ridos, las cartas muestran las duras condiciones que él y sus compañeros sufrieron, 
tanto por la situación de guerra en un clima hostil, la falta de comida y equipamiento 
y el maltrato.

Las cartas hacen referencia a las noticias que les llegaban a los conscriptos a través 
de la radio o de versiones que circulaban entre los soldados. A veces eran esperan-
zadoras, como la intervención del Papa, otras muy pesimistas, como la versión de 

Las cartas de 
un soldado
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que pasarían todo el invierno en Malvinas. En ellas, el desaliento y la sensación de 
no aguantar más la situación, se mezcla con la necesidad de transmitir esperanza o 
de tener fe en que todo iba a terminar pronto.

Lo más valioso de estas cartas es la posibilidad de percibir a través de su lectura 
los sentimientos de un joven de apenas veinte años, metido en una trinchera, sin 
comida ni abrigo y con la amenaza de un posible bombardeo. Este testimonio tiene 
el valor de lo inmediato, ya que expresa el miedo, la añoranza o la bronca (y a veces 
la reflexión), en el momento en que sucedían los hechos. Una mirada muy diferente 
a la que los excombatientes han elaborado a lo largo de estos últimos treinta años. 
Desde el punto de vista histórico es muy interesante la posibilidad de confrontar la 
versión “directa” con la memoria de los hechos. Muy distinta es la experiencia trau-
mática transmitida en crudo, que lo que puede contarse a partir “del recordar” ya 
que el ejercicio de la memoria supone una construcción mental que se va elaboran-
do. Tanto las cartas como las entrevistas realizadas muchos años después constitu-
yen fuentes invalorables que nos ayudan a reconstruir como fue vivida y recordada  
por los protagonistas esta dura contingencia de nuestra historia reciente. 

Existen temas recurrentes. La enorme tristeza por haber sido arrancado de su ho-
gar y llevado tan lejos para combatir en una guerra. En cada una de las cartas  re-
itera cómo extraña a sus padres, hermana, abuelos y tíos. Incluso dedica párrafos 
a cada uno de ellos. Es muy abierto y expresivo, abriendo su corazón sin ninguna 
vergüenza, sin ocultar que llora amargamente, pero a la vez trata de persuadir (sin 
mucho convencimiento) a sus padres de que todo va a terminar pronto, que las co-
sas se van a arreglar.

Hay una gran preocupación por lo que estará pasando en su familia, el sufrimiento 
que sus seres queridos deben atravesar por su situación. Esto se agrava más por el 
hecho de que muy pocas veces tuvo noticias de ellos. Nunca le llegó una carta de sus 
padres, solo unos pocos telegramas.

El frío es un tema central desde la primera carta, en tanto el hambre aparece un 
poco después y va en aumento, casi con desesperación hasta el final. El pedido de 
envío de abrigo en una encomienda que nunca llegó y la reiteración detallada de 
cada una de las comidas deseadas es permanente.

También hay algunas referencias a las relaciones entre los compañeros, que varían 
entre la desconfianza ante pequeños egoísmos, y la camaradería, a través de la des-
cripción de las conversaciones en torno a una fogata imaginando qué harán y sobre 
todo qué comerán cuando regresen a sus hogares.
El tema de la fe también aparece en forma reiterada: los rezos, la promesa de ir a 
Luján a la vuelta y la confianza en que Dios va a ayudarlos.
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Las cartas merecen algunas observaciones más. Contrariamente a lo que podría 
preverse, la letra es en general muy prolija al principio, y cambia totalmente cuando 
ya prisionero en el buque Canberra, Zarza relata en una especie de diario – ya que 
no está dirigido a nadie – cómo fueron los tres días en el barco inglés. Allí la letra es 
desprolija y apurada, contrastando con las anteriores, ya las que primeras fueron 
escritas en letra cursiva, en tanto éstas están en imprenta minúscula. Otro detalle 
es que a medida que transcurren los días en la isla, cada vez aparecen más faltas 
de ortografía.

A continuación reproducimos fragmentos de las cartas. 

Domingo 25/04/82 
Querida flía. Papá, mamá y Norma:
“Hoy salimos a las 10.15 de Palomar y llegamos aquí a Comodoro a las 12:20 hs. 
Hace mucho frío… Ayer cuando salimos del cuartel… tenía una tristeza, que al ver a 
todas las madres llorando en el portón yo lloré más que ellas…”

Lunes 26/04/82 
“Querida Flía.: por ahora estamos todos bien, espero que ustedes también, no puedo 
escribir bien porque hace mucho frío. Los extraño muchísimo pero aún tengo mucho 
que soportar…”
Papá no llores aguanta, y contenete como yo…
… Aquí hay mucha preparación, pero muchas clases de armamento espero no la 
utilicemos… creo que vamos a las Malvinas… todos rezamos aquí…”

Viernes 30/04/82 
“Estamos esperando cualquier agresión. Estoy más contento porque el otro día ha-
ble por teléfono a papá. Estamos todos bien chau… saludos para todos. Tu soldadito.
Escribíme certificada.”

Jueves 13/05/82 
“Querida familia: Estamos ubicados enfrente del pueblo o el puerto argentino es el 
doble o triple más chico que Catan, y estamos en un cerro, es todo una porquería yo 
no daría una gota de sangre por esto ya son muchas vidas la que se perdió… todas 
las noches me reso 3 padres nuestros y 3 ave maría 1 gloria y 1 pésame. Y después 
pienso y pienso y lloro amargamente los extraño y mucho. No tengo vergüenza de 
llorar enfrente de nadie lo hago sin temor. Los días son muy cortos las noches muy 
largo… Llueve todos los días y solamente una vez vi salir el sol…
Lo único que queremos es que se arregle todo… Aquí ya estamos cansados de  mu-
chas versiones. El otro día estuvimos hablando con Nicolás Casanseu el periodista 
de ATC (ese muchacho joven) y no puede salir de la isla por el bloqueo.
Todos los ingleses que están aquí son unos hijos de p…  porque le pasan comuni-
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Soldado argentino cocinando con 
una lata de dulce de batata.
Museo Imperial de Guerra, Londres.
(© Crown copyright. IWM, FKD 356) 
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cación a la flota inglesa. Aquí hay muy poco agua………………………………………………………..
Aquí hubo un bombardeo que ustedes se habrán enterado que hizo pomada el Aero-
puerto murieron 18 soldados. Eso fue lo más peligroso…
Les pido por favor contéstenme urgente aunque sea pongan expreso, quiero recibir 
noticias de ustedes que ya hace un mes que no  los veo y lloro todos los días como 
un nenito porque los extraño mucho…” 

Jueves 20/05/82
“Queridos padres espero que se encuentren bien de salud como yo aquí… aquí todos 
los días escuchamos por radio que las negociaciones avanzan lentamente, pero el 
problema acá es que los Ingleses no se quedan quietos. Hoy hace justo una semana 
recibí tu telegrama junto con el de tía. Llore mucho al recibirlo, porque es la primera 
noticia que tengo de ustedes…………………………………..
Mamá y Papá yo pienso que si llegamos a estar 15 o un mes más nos vamos a matar 
entre nosotros, porque no se aguanta más. Todo el mundo está de mal humor y a 
nadie se le puede decir nada (ya es para piñas). Por ahora está empezando a haber 
problemas con la comida… hace mucho frío y el cuerpo necesita algo caliente. Es por 
eso que si pueden mandar una encomienda les voy a agradecer mucho. Lo que por 
ahora necesito es: 2 pares de media de lana, 1 pulover polera pero de lana que me 
cubra todo el cogote hasta arriba, por lo menos 5 repuestos de trac II; belas y 2 o 3 
frasquitos de sacarina para endulzar algo. Porque aquí todo es amargo, 1 café para 
hacer yo aquí (instantáneo) y 1 par de barritas de chocolate. No les voy a pedir más 
porque me parece que es demasiado… Si me quieren mandar más cosas ya queda a 
criterio de ustedes por razones económicas...”

Lunes 23/05/82
“Ya 1 mes que no nos vemos y todavía no he podido recibir ni una carta de ustedes… 
espero le haya llegado a ustedes la carta la cual dice las cosas que necesito… aquí 
ya empezó a hacer muchísimo frío, los dedos de los pies ya no los siento ni los de las 
manos. Si nos llegamos a quedar un tiempo más, vamos a pasar mucha hambre…
Yo aquí todos los días me imagino como será mi llegada. Ese  día que espero que 
sea muy pronto, quiero que haya mucha comida cosas dulces. En mi sueño de ayer 
grité “mamá”!! ….
Aquí, el día de ayer nos enteramos que los aviones argentinos hundieron 6 buques y 
bajaron 2 aviones, ambos ingleses (cada vez son menos). No sé si será cierto… Yo lo 
extraño muchísimo, y sé que muy pronto estaremos juntos, que tengo un millón de 
cosas que contarles… el soldadito aún tiene mucha fuerza para soportar todo esto.”

Martes 24/05/82
“Queridos padres les escribo nuevamente para que sepan que estoy bien. Hoy es 
un día raro porque hay sol, es un lindo día, pero lo malo es que alrededor de las 10 
hs. pasaron 3 aviones ingleses bombardeando pero no es nada, pienso que debe 
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ser la última vez que pasan… ayer escuche por radio que el Papa mando una carta 
a Galtieri y otra a la Thacher diciéndole que paren el fuego. Aquí no es el problema, 
el problema es en la Bahía de San Carlos. Y si escuchan ustedes que bombardearon 
Puerto Argentino es el Aeropuerto, que está totalmente destrozado, (es por eso que 
no llegan las encomiendas)…
Mamita te extraño muchísimo (todas las noches sueño con vos y con mi papito… Es-
pero que esto se arregle lo más pronto posible, por la comida. Están matando ovejas 
y comemos eso.”

Miércoles 26/05/82
“Hace mucho frío y llovizna…
Te cuento un poco de lo que hice ayer: tomé mucho chocolate y me hizo mal… al 
mediodía fui al pueblo con Gerula a buscar víveres… llegue con un montón de cosas 
que afane, todo para comer, ahora tengo provisiones como para 3 o 4 días. Yo sé que 
Dios no me lo permitirá pero la necesidad obliga… ayer a la noche también entre 3 
compañeros míos fueron a la cocina y afanaron una horma entera de queso de ra-
yar y una lata de dulce de batata, alcancé a comer un poco… como extraño todo no 
soporto más, pero me parece, que según verciones vamos a pasar el invierno aquí…
Lamentablemente yo quería gritar los goles argentinos del mundial con vos papá, 
vos mamá y vos Norma… yo sigo escribiéndoles todos los días y relatándoles lo que 
estoy pasando. Quizá reciban 4 o 5 cartas juntas. Muy pronto por supuesto en “casa” 
les voy a contar cosas que no se lo puedo contar ahora o por carta, pero pienso de 
que será muy pronto.
Les cuento algo no se reciben casi cartas por lo siguiente: cada vez que viene un 
avión herculés (que lo hace siempre a las dos o tres de la madrugada), media hora 
antes avisan que viene el avión y aquí en el aeropuerto arman una pista de aluminio 
y es guiado por linternas. 
Esta 15 minutos baja y tira todo y se va. Cuando se va desarman rápidamente la 
pista. Es por eso que aquí no hay comida, ni cartas, ni encomiendas…  PRONTO MUY 
PRONTO VOLVEREMOS A COMPARTIR LA MESA TODOS JUNTOS COMO SIEMPRE.”

Jueves 27/05/82
“Todas las noches sueño con ustedes. Y escuche los bombardeos. No pasa nada.
Recién me llamó el teniente y me miró mi fusil y lo tenía sucio y por eso me castigó. 
El castigo se realiza cuando llegamos al cuartel, para ese tiempo ya se olvida aparte 
no le doy bola.”

Sábado 29/05/82 
“Papá y Mamá no se preocupen mucho que Costa Méndez va a solucionar todo esto, 
e inclusive el papa va a Buenos Aires, así que hay probabilidades, sólo hay que tener 
fe.”
Todos los días son iguales, no hay distinción de días. Si ahora ustedes me vieran no 
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Notas del soldado Ricardo Zarza 
después de la rendición. 
Foto de archivo Ricardo Zarza IAHMM
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me conocerían, por la mugre que tengo y la chiva… sé que Dios nos va a ayudar, es 
por eso que muy pronto voy a estar con ustedes “sano y salvo”. 
Espero andar muy bien de trabajo. Así cuando yo llegue pueda comer un rico bizco-
cho y un pedazo de dulce de batata y tomar mucho mate los cuatro juntos.” 

Jueves 03/06/82
“Quiero que me manden telegrama, porque eso llega rápido y así tengo noticias de 
ustedes, sé que el telegrama es muy caro pero es mi felicidad recibir uno. 
Aquí tengo 4 teleg. Y 4 cartas. Las cartas son: 1 de tía y 3 de Raquel. Y los teleg. Son 
1 de tía y 3 de mamita.
Ya vi caer la nieve, como paisaje es lindo.”

Jueves 03/06/82 
“Querida tía Emi y Jorgito... Tía no sabés  como y cuanto los extraño.  Aquí hay mucha 
injusticia. Eso es lo que a uno lo revienta. Todo el mundo acá esta isterico, enojado y 
malhumorado. 
Los ingleses siguen avanzando, pero están muy lejos de nosotros. A parte nosotros 
estamos muy bien hubicados, no creo que entremos en acción… lo que más quiero 
es hirme de este “infierno”, No te imaginas como quisiera comer mucha comida y 
una torta esquisita y tomar mucho mate con todos ustedes…….
Aquí son muchas las cartas de chicos y gente grande que recibimos.  Todos se creen 
que somos héroes, pero no es así. Estamos solamente por obligación y porque nos 
tocó justo a nosotros.”

Viernes 04/06/82
“… sigo rezando para que no me pase nada. Todo está como siempre. Parece que no 
hay una solución. Estos días son los decisivos. Los ingleses pienzan atacar con todo 
y tomar nuevamente la Isla. No creo que lo logren.
Aquí hay mucha gente les va a costar mucho… hoy hay reunión en la ONU para que 
cesé el fuego, espero  lleguen a eso.” 

Lunes 07/06/82 
“… hace muchísimo frío. Extraño mucho, mucho. Se dice que esto se extenderá por 
todo el invierno, no creo. Si los ingleses no van a aguantar tanto tiempo nosotros 
menos, porque aquí falta todo no hay nada…
Estamos todos sucios, mojados, etc. No me lavo la cabeza desde que salí de casa. No 
comemos pan desde Comodoro. Solamente esperamos que se termine todo. Esto es 
una tierra de mierda, no sirve ni para plantar. Me enteré que Galtieri quiere renun-
ciar. Todos lo odiamos. Tengo ganas de llegar a casa y que me estén esperando con 
bizcochuelo esquisita, mate y un pedazo de dulce de batata y a la noche un asado 
tipo “papá”… 
Queremos ya aunque sea mostrar la banderita blanca. Yo estoy de telefonista. Últi-
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mamente nos despiertan a las 3 de la madrugada, porque dicen que habrá un posi-
ble ataque. Ojala que lo hagan de una vez por todas, así sabemos el resultado.
Cuando tenemos tiempo, (somos 4 compañeros) agarramos leña y hacemos fuego y 
empezamos a hablar. De lo que siempre hablamos, ya saben de que es, es de cuando 
lleguemos a casa y de lo otro la comida que vamos a comer…
Esa es toda nuestra conversación. Quiero darme esos gustos cuando llegue a casita.
Mi mejor compañía es mi reloj.” 

Jueves 10/06/82 
“The Falkland Islands  Company 
Muy Queridos Padres y Hermana: 
Hoy o ahora son las 23 hs., próximo a viernes 11 de junio. Aquí estoy bien. Espero 
que todos ustedes también lo estén, aunque anímicamente estamos todos iguales. 
Está haciendo mucho frío, pero hay que aguantar un poco más, porque esto no pue-
de seguir así. Yo pienso que para fin de mes esto ya se va a solucionar. Todos espe-
ramos que la venida del Papa a Bs. As. sea para arreglar esta situación. Acabo de 
escuchar por la radio que él hará de mediador en este conflicto. Yo tengo mucha fe. 
Es por eso que reso todas las noches…
…ayer mientras trabajaba, lloraba porque me acordaba del silbido de papá  y el tuyo 
mamá, eso me hizo gritar NO NO! CUANDO TERMINARA TODO ESTO, PARA ABRA-
ZAR Y BEZAR A MAMA A PAPA Y A NORMA!!  … bueno PAPI, MAMI y NORMA ahora a 
esperar  ya falta poco muy pronto nos volveremos a ver. Espero que puedan ver el 
mundial y después me lo comenten.  Tranquilos (“fuerza y valor para defender a la 
patria”) esto es lo que nos dicen los oficiales. Tengan “FE” igual o más que yo…
Hasta luego o hasta pronto querida flia que es lo más grande del mundo para este 
soldado que esta tan lejos de ella y que sufre porque sé que lloran por mí.” 

Jueves 17/06/82
“De Pto. Standley nos digeron que nos íbamos con el trasatlántico CAMBERRA (in-
gles). Embarcamos a las 6 de la mañana. Nos revisaron integramente. Nos sacaron 
los cordones, cigarrillos (a los que tenían), elementos cortantes etc…
Luego procedimos a dar nuestros datos, Nº de LE, Apellido y nombre, fecha de na-
cimiento. De inmediato fuimos a ocupar nuestro lugar de Alojamiento. Caminamos 
por el barco y nos dimos cuenta que este tiene de todo. Es una especie de ciudad. 
Nos alojamos en un salón de piano. Dos escalones abajo, es una especie de Boliche 
o un Snack Bar…
Aquí estuvimos hasta las 13.00 hora Arg. Para los ingleses 12.15 (45 m. de atraso), 
y nos dirigimos al comedor, allí desayunamos o almorzamos, en una bandeja, nos 
sirvieron, un café c/leche, un pan una feta de salchichón c/arroz y una maicena c/ 
quaker. 
Luego volvimos a nuestro lugar y nos acostamos a dormir. Cenamos a las 21 hs. de 
Londres y luego a dormir. Antes recibimos noticias. P.E. que Galtieri renuncio, y que 
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lo relevara Costa Méndez, y algunos partidos del mundial. También nos digeron que 
aún no sabían a donde nos iban a llevar. 
En síntesis el tratado que tuvimos fue extraordinario, al igual que el nivel, que llevan 
los marinos ingleses.” 

Viernes 18/06/82 
“Nos levantamos a las 4.15 hs. de Londres, para bañarnos. Nos vino muy bien debido 
a la cantidad de suciedad que teníamos. Ahora siendo las 6.40 hs. Londres parece-
mos seres humanos. A las 10 hs. supimos nuestro destino, porque navegábamos sin 
rumbo, nos dijeron que íbamos a Puerto Madryn.”

Sábado 19/06/82
“Me levanté a las 7 hs. de Londres. Desayunamos y/o almorzamos a las 12 hs. dos 
fetas de cordero, arroz y vitina c/ quaker Nos dijeron que llegábamos a las 2 de la 
tarde y llegamos a las 4. Desembarcamos y en el Pto. nos esperaban una cantidad 
de camiones para trasladarnos al Aeropuerto. La multitud de gente q´ nos esperaba 
en las calles de la ciudad esperándonos y todos nos gritaban (éroes) y nos pedían 
cualquier cosa de nosotros. Fue algo impresionante. Llegamos al Aeropuerto de 
TRELEW y nos estaba esperando un jumbo DC 9 de Austral, un lujo total, nos sirvie-
ron coca – café – chicle – cigarrillos, un lujo total.” 
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Barco Canberra antes de 
transportar a los prisioneros 
argentinos. 
Foto de Miguel Vidmar, excombatiente 
argentino que cumplió funciones 
como soldado enfermero - IAHMM
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El 14 de Junio de 1982 el comandante de las fuerzas británicas, Jeremy Moore, se 
entrevistó con el gobernador militar argentino en Malvinas, Mario Benjamín Menén-
dez. Pactaron un alto el fuego y acordaron la rendición. Formalmente la guerra había 
concluido, no obstante, una nueva y dura etapa comenzaba para los excombatientes: 
el largo regreso al hogar. Las secuelas de la cruda experiencia vivida marcarían 
para siempre a estos jóvenes. Tras el viaje en los buques ingleses como prisione-
ros, desembarcaron en el sur donde fueron recibidos con gran reconocimiento. Pero 
al retornar bajo el control militar argentino, los soldados debieron continuar viaje 
ocultos e incomunicados. El maltrato recibido por parte de sus superiores durante la 
contienda, continuaría en Buenos Aires hasta el momento de la baja, en su mayoría 
dada el 21 de junio de 1982. Los testimonios de los excombatientes rememoran la 
última semana que pasaron en Campo de Mayo: el estado de crisis emocional, los 
días de “engorde”,  las humillaciones, el silenciamiento mediante amenazas. 

Las entrevistas realizadas revelan los sentimientos encontrados que experimen-
taron  estos muchachos al ser informados del fin de la guerra: felicidad por haber 
sobrevivido y poder reencontrase con sus familiares, pero abatidos por la derrota 
militar, destruídos física y anímicamente y a la vez emocionados por el recibimiento 
que en algunos casos fue caluroso y emotivo.

 “... Yo me acuerdo cuando termina la guerra, primero nos pusimos con-
tentos porque ya habíamos terminado, que sabíamos que por lo menos 
vivos íbamos a volver. Vivos ya estábamos, los que pudimos. Pero también 
te queda ese sabor amargo de haber perdido, ¿no? Pero también estaba 
ese sabor de que queríamos volver rápido y poder reencontrarnos con tu 
familia...”.(Jorge Martinolli)

El regreso 
al continente



Gobierno de Morón Corazón del Oeste

51

Pero en otros casos predominó la tristeza e incluso la vergüenza por haber sido 
derrotados, como en Gabriel Espir, que cierra su relato de un dilatado y heroico 
combate en el que junto a un grupo de compañeros salvó soldados heridos contra-
diciendo una orden:

“… y nos mandan arriba de la colina y cuando llegamos arriba, que fue el 
14 de junio a las 10 de la mañana, cuando veo bajar la bandera argentina 
y suben la inglesa y el pueblo sale a aplaudir, lloré más que todo [llora]… 
pero bueno, perdimos… Después volví y ́ eras el pobre chico de la guerra´”.

Terminado el conflicto, los combatientes se convirtieron en prisioneros de guerra de 
las fuerzas inglesas, así se iniciaba la larga vuelta al continente. Omar Martínez re-
cuerda aquel confuso momento y la organización desplegada por los ingleses para 
el traslado de los soldados argentinos hasta las embarcaciones.

“… El 15 de junio fuimos a Puerto Argentino… nos juntaron a todos, era todo 
un desbande de soldados que llegaban de diferentes lados… estábamos 
mezclados con ingleses que trataban de ordenarnos. Era todo un descon-
trol, había soldados que caminaban, otros que no podían caminar. Senta-
dos, tirados todos por la calle… había siete u ocho mil y pico de personas… 
De ahí nos empezaron a hacer marchar para el aeropuerto… son nueve 
kilómetros…, y ahí se fue entregando lo que faltaba que era el correaje, 
cosas digamos… quedamos con la ropa suelta nada más. Nos dejaron a 
todos en el aeropuerto, estuvimos un día y a la noche…nos empezaron a 
llevar a todos… a Puerto Argentino, o sea que nos estuvieron más como 
reorganizando. Y ahí empezaron a llevarnos a embarcarnos en lanchones 
al Canberra…”

Entre mediados de junio y principios de julio, miles de soldados del ejército fueron 
embarcados en los buques Canberra y Norland –ambos ingleses- otros volvieron en el 
rompehielos Irizar, sobre todo los heridos, y embarcaciones menores. Los integrantes 
de la fuerza aérea y la infantería de marina quedaron en las islas por un tiempo más 
ya que las embarcaciones dispuestas por los ingleses estaban repletas y no preten-
dían sumar naves por temor a posibles ataques a la llegada al continente. Durante 
los dos o tres días que transcurrió el viaje en el Canberra y el Norland, los soldados 
estuvieron en contacto con los ingleses a los que muchos no habían siquiera visto en 
los campos de batalla. Los excombatientes recuerdan que el Canberra era un barco 
turístico acondicionado para el transporte de tropas, sin sillas ni mesas, donde dur-
mieron repartidos en camarotes y en un amplio salón alfombrado y tuvieron acceso a 
las duchas y un buen servicio de comida y cigarrillos. Muchos de los soldados argen-
tinos sospecharon que durante el almuerzo se les suministraban tranquilizantes, ya 
que después comer, dormían profundamente. Sergio Vainroj testimonia: 
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“Yo me bañé en el Canberra, en el barco por primera vez. Cuando volvimos 
prisioneros, nos tocó seis soldados en un camarote, viajar, en cucheta, 
tres y tres y había duchas de agua caliente ¡Cada uno que agarraba la du-
cha estaba como tres horas! [risas]… Nos dieron buena comida…”

Al ingresar a los barcos, los soldados fueron revisados y debieron entregar todas 
sus pertenencias aunque pudieron quedarse con las cartas que recibieron de par-
te de su familia y amigos. Algunos dedicaron el viaje a escribir cartas o diarios de 
guerra para relatar los hechos vividos. Omar Martínez cuenta que pudo subir al 
Canberra con una radio, primordial para él, y relata cómo los trataron los ingleses: 

“… Una anécdota era que me puse a discutir con el inglés porque la radio 
no me la podía sacar, porque esa radio me la dio mi mamá… A mí me pa-
recía más importante devolverle la radio a mi vieja que volver yo, ¿no?. 
Entonces me puse a discutir con el soldado que no, o me quedaba en 
Malvinas o entraba al barco con la radio… El tipo ´The radio no´, ´The ra-
dio my mother´ le decía yo… era lo único que sabía decir, después vino un 

Soldado argentino recibiendo su 
ración en el Canberra. 
Foto Centro de Veteranos de Morón
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oficial y le dijo ´Come, come´, como diciendo dejalo que pase con la radio, 
y ahí pasé…. Los ingleses nos manejaron mejor, no sé cómo hacían… Al 
margen de eso me acuerdo que en el Canberra cuando íbamos a comer, 
que nos llevaban, teníamos que subir varios pisos a comer, como un par 
de pisos, nos daban poca comida, buena comida, te ponían un cigarrillo 
en la bandeja, vos agarrabas el cigarrillo y venía el guardia inglés y te lo 
encendía, y después cuando terminaba todo eso cuando volvías de nuevo, 
bajando las escaleras, te agarraba una pesadez que parecía que habías 
comido lechón.”

Se dice que en el Canberra se entonó el Himno Nacional Argentino, pero esto no 
llegó a suceder. De igual manera el hecho fue muy significativo para los prisione-
ros, varios de ellos relatan esta experiencia y, aunque no se conocieran en aquellos 
años, coinciden en un recuerdo compartido cargado de emotividad. Ricardo Zarza 
recuerda:

“…Estábamos todos  sentados ahí y estaba el piano y uno de los compa-
ñeros dijo ´¿Por qué no tocás el piano?´. Y Sergio - Sergio Vainroj - que 
se las rebuscaba con el inglés le dijo si podía tocar y entre los ingleses se 
miraron y dijeron ‘Bueno, sí, que toque’. Y empezó a tocar y como a él le 
gustaba mucho Mozart, mucho la música clásica, y empezó primero como 
a afinar y a tocar un poquito lo de él hasta que empezó a tocar un tema 
de los Beatles ´Let it be´. Eso me lo acuerdo porque era prácticamente lo 
único que le contaba a mis hijos: que él tocó ´Let it be´ y lo que más me 
llamó la atención era que los ingleses lo estaban cantando, o sea ellos 
cantaban la música que estaba tocando Sergio. Entonces ahí terminó y la 
verdad es que estábamos todos re copados, porque la verdad es que dis-
tenderse después de tanto… Hasta que no se le ocurrió mejor idea a uno 
que era del grupo de él: ´¡Tocá el Himno, Sergio!´ ´¡Tocá el Himno!´. Pudo 
tocar la primera parte, pero cuando se empieza a cantar saltó uno que 
dijo ´¡De pie!´ y cuando nos pusimos de pie pensaron que nosotros nos 
íbamos a sublevar, qué sé yo. Yo lo único que me acuerdo de Sergio es que 
lo agarró uno grandote de atrás y lo empujó y lo tiró arriba de nosotros y 
encima nos pusimos boca abajo, las manos para atrás y ahí nos tuvieron 
como una hora así, hasta que después nos hicieron sentar de nuevo, pero 
ya reforzaron la guardia y al piano lo encadenaron, le pusieron una cade-
na con un candado. Yo esa historia la conté [en una escuela] y los chicos 
hicieron un dibujo y el concurso lo ganó un dibujo de un piano con una 
cadena…”

Zarza afirma que es uno de sus relatos preferidos, y debe serlo tal vez porque a 
poco del horror de la guerra, la música logró animar y consolar a cientos de solda-
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dos sentados en el salón, consintió incluso escuchar junto a los ingleses una simple 
canción superando por un rato el enfrentamiento. La misma experiencia la relata el 
protagonista: el pianista Sergio Vainroj. En su caso, el encuentro con un piano y el 
poder tocarlo, significó el regreso a casa. Para los músicos de profesión y aquellos 
que tocan instrumentos, poderlos ejecutar es una expresión de sensibilidad  nece-
saria y cotidiana. La conscripción y la guerra habían separado a Sergio de su piano y 
del estudio de la música. Al descubrir el instrumento en el Canberra no dudó en pe-
dir permiso para tocarlo y así  sintió “haber llegado a casa”, una frase que simboliza 
y compila los sentimientos del reencuentro reconfortante con su pasión y su propio 
ser, después del sufrimiento. 

“… Mirá, yo siempre digo que yo soy un ex combatiente afortunado, porque 
yo llegué a mi casa antes que todos. Y te digo cuál es el sentido de que 
llegué a casa... A mi grupo le tocó el Canberra…entonces cuando subimos 
a ese salón, que era una confitería, había un piano. Entramos todos y lo 
primero que veo es el piano. Estábamos ahí sentados y  le digo a mi com-
pañero, que tenía a mi izquierda, ‘Che, Sabin mirá: un piano’, ‘Sí, sí –me 
dice- ¿y qué?’, ‘Y, un piano ¡un piano! Quiero tocar’ ‘Y andá, tocá’ ‘¡Pero sos 
loco, están acá los ingleses!’. Estaban ahí apuntándonos…pero fue más mi 
deseo de tocar, por eso digo que yo llegué a casa antes, porque encontrar 

Soldados argentinos prisioneros tras 

la rendición en puerto argentino. 
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un piano después de la guerra… se me eriza la piel, porque para mí fue 
como llegar a casa.
… Había un soldado inglés y le digo ‘I play the piano’, ‘OK’ me dice y me 
abre la tapa. Y las cosas que tocaba en esa época: algo de Bach, tocaba 
Piazzolla, tocaba los Beatles (risa) ¡los Beatles! Algo inglés, pero era sin 
banderas. [Los soldados] escuchaban, había un ambiente de mucho si-
lencio, todos callados y la música, claro, que reconfortaba. Primero me 
reconfortaba a mí, y a los demás también porque todos escuchaban. Y 
este compañero Carlos Sabin me dice ‘Vainroj, tocá el Himno’  Y yo no le 
doy bola ‘¡Ah, este Sabin!’, y otra vez  ‘Vainroj, tocá el Himno’ y otro compa-
ñero que estaba cerquita de nosotros, Claudio Espin, repite ‘Vainroj, tocá 
el Himno’ ‘Dale, Vainroj, tocá’ y otros compañeros diciendo ‘Tocá el Himno’ 
‘Tocá el Himno’ ‘Dale, el Himno, el Himno’ Llegó un momento en que me 
contagié yo también de ese deseo de tocar el Himno.  Porque la situación 
es como que daba para eso. Entonces dejo de tocar mi música y largo con 
el Himno, con la introducción. Y qué pasa, un oficial… dice ‘Soldados, to-
dos de pie, el Himno Nacional’. Entonces automáticamente los trescientos 
que estaban ahí, todos (ruido de talones chocándose) imagínate, piso de 
madera, parándose y yo seguía con la introducción del Himno Nacional. 
Claro, los ingleses no entendían nada. Entonces empezaron a cargar el fu-
sil para disparar y a gritar ‘¡Sit!’ ‘¡Sit!’ ‘¡Sit!’ y entonces…todos empezaron 
a sentarse y venían más ingleses, de un pasillo venían corriendo ‘tuc, tuc, 
tuc’ y venían con armas…entonces todos sentados…y el inglés que estaba 
al lado mío me agarra del brazo y literalmente: me revolea ‘fffff’ y caigo 
encima de los compañeros que ya estaban sentados…” 

A su vuelta al hogar familiar, Sergio sentía que su piano “no sonaba”, un síntoma 
que él identificó con los traumas de la guerra. Pasó por tratamiento psicológico 
pero le costó mucho retomar la música, años después volvería al conservatorio. El 
pedido de los soldados de que tocara el himno nos muestra que aún en las peores 
condiciones, los combatientes mantenían en alto el espíritu patriótico como parte 
de su identidad.  El dos de abril del 2012, en el Acto de Conmemoración del Día del 
Veterano y los Caídos en Malvinas, 30 años después, se entonó el Himno Nacional 
con el acompañamiento de Sergio Vainroj al piano en la Plaza San Martín de Morón. 

En conclusión, estos testimonios sobre la estadía como prisioneros en los buques 
ingleses, coinciden en  que ellos contaban con la experiencia suficiente para tratar 
a las tropas argentinas que estaban en estado de crisis. Los mantenían tranquilos 
evitando entrar en confrontación y tenían un trato cordial con los prisioneros ya que 
temían sus reacciones.
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“… No nos veían bien, estábamos todos medio… era difícil controlar toda 
esa tropa, porque veníamos de una situación muy límite, en donde ya 
cualquier discusión fuerte provocaba una reacción desmedida… Y éramos 
muchos, y eso lo controlaron bien. Nos trataron mejor ellos que después 
cuando llegamos acá porque acá el ejército no tenía la experiencia de 
controlar una tropa en ese estado…”.(Omar Martínez).

“…No conozco a nadie que haya dicho “un inglés me hizo esto”. No, te men-
tiría. Te digo más, en el barco Canberra cuando volvimos nos trataron 
bien. Se preocuparon. Yo tenía una herida acá en la mano…y a mí me la 
curaron ahí en el Canberra y a las 24 hs., ya estaba semi cicatrizada. Me 
pusieron un polvo, un cicatrizante… Un  médico inglés… Nos miraban pero 
no entendían… ‘¿Cómo estos pibes de 18 años?’ Les dábamos lástima. 
Aparte nosotros barbudos, con la ropa sucia. Estuvimos dos meses sin 
bañarnos. Hechos pelota… ¡Los tipos nos miraban diciendo: pobres pibes!. 
Esa era la impresión.- Por eso nos trataron bien. En el Canberra nos ha-
cían comer a horario… Eran de carrera, o sea eran militares de carrera. 
Para ellos, cuando se terminó la guerra, se terminó.”24 

24 INSTITUTO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MORÓN “Testimonios de los protagonistas– 25 años de Malvinas”, 
Municipio de Morón. 2007.

Fila de soldados en el Canberra. 
Foto Centro de Veteranos de Morón.
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Todo lo contrario sucedió en Campo de Mayo – destino final de la mayoría de los en-
trevistados- donde primó el maltrato, ya que los superiores pretendieron controlar a 
los soldados con las mismas técnicas de la conscripción, sin tener en cuenta el tem-
peramento con el que volvían los ex combatientes al haber atravesado el conflicto, 
sufrir castigos y torturas por parte de oficiales y suboficiales, pasar hambre y frío, 
ver morir a compañeros, ser heridos y en algunos casos, haber matado.
  
La mayoría de los entrevistados desembarcaron del Canberra y el Nordland en Puer-
to Madryn, de allí fueron trasladados en camiones a Trelew, en avión a El Palomar 
y transportados ocultos en colectivos a Campo de Mayo. Este largo recorrido les 
permitió comparar la calurosa recepción en ciudades como Puerto Madryn y Bahía 
Blanca con la de Buenos Aires. Así recuerda Espir la bienvenida en el sur:

“…En el sur nos recibieron bien. En Puerto Madryn cuando nos suben a los 
camiones nos tapan y nos prohíben sacar la cabeza. Cuando estábamos 
llegando al pueblo entramos a sentir aplausos y ya no había capitán que 
te mande, por lo menos a nuestro sector de la Compañía A, nos importaba 

Desembarco de heridos en Puerto 

Madryn. Foto de Miguel Vidmar.
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un carajo lo que nos decían, ya estábamos en rebeldes, habíamos entra-
do en combate, habíamos matado, no  importaba nada… El pueblo:’¡Hola 
chicos! ¿Qué quieren?’. Comida, era comida lo único que pedías, la gente 
te metía adentro y te daban pan, galletitas... Íbamos todos caminando y 
el pueblo te aplaudía y vos decías ‘¡Guau!’. Venías con la cabeza gacha, 
de decir ‘Loco, perdimos’, así todo sumiso y el pueblo fue aplauso, beso y 
comida… Volví a Madryn a los 25 años de Malvinas, me fui con mi familia a 
pasear, a ver el monumento y bueno, la gente excelente en Madryn.”

Por su parte, Sergio Vainroj coincide en esta consideración:

“…El Canberra nos hizo desembarcar en Puerto Madryn y ahí quedamos 
a las órdenes del Ejército Argentino. Cuando llegamos a Puerto Madryn 
había una multitud de gente, de civiles, para recibirnos con alegría, viste, 
nos trataban de agarrar, nos pedían algo... un botón (risas), algo que fuera 
nuestro, con una alegría impresionante y aplausos…Hasta hoy en día, la 
gente de Puerto Madryn, cualquier veterano que va allá, te reciben muy 
bien, con festejo…”

La proximidad con la zona de conflicto, con tropas apostadas y simulacros de bom-
bardeos, les dio a estas ciudades una experiencia más vívida de la guerra, en el sur 
el conflicto fue seguido con mayor compromiso y temor. La antítesis se dio en Bue-
nos Aires, con una recepción “fría” según Ucci:

“Acá nos corrieron… solo los familiares y conocidos te recibían…Los fami-
liares se acercaban,… después otra gente, no nada que ver… Lo que pasa 
que acá los diarios, con la presión  militar manejaron las informaciones.”

Los altos mandos militares no estaban preparados para las primeras consecuen-
cias de la guerra. Un ejemplo de esto fue la falta de una logística que permitiera 
cuanto antes llevar a los soldados a sus regimientos y devolverlos a casa. En casos 
como el de Aníbal Marcelo Leper, después del largo recorrido de Malvinas a El 
Palomar, él y sus compañeros tuvieron que volver a viajar hacia el sur para retirar 
su DNI. Los militares tampoco estuvieron a la altura de la situación en cuanto a la 
información que debía brindarse a los familiares directos de los soldados. No fue 
respetado ni puesto en práctica el protocolo básico de comunicación a las familias 
sobre la muerte de los caídos en combate. Encontramos varios casos en los que los 
padres fueron informados de la muerte de sus hijos cuando esto era erróneo, y otros 
que, careciendo de los más básicos datos, esperaron que volvieran durante años ya 
que no se les confirmó sino después de mucho tiempo que habían muerto. Además 
de información equivocada, los mecanismos de transmisión fueron desprolijos, in-
formales y desconsiderados. Un testimonio recuerda con angustia el momento en 
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que dos padres escucharon sin contención o formalidad alguna, el nombre de su 
hijo en el listado de bajas que un suboficial gritaba subido a un banco en Campo de 
Mayo. Los altos mandos militares eludiendo la responsabilidad y los protocolos de 
comunicación, llegaron a enviar a soldados testigos de la muerte de compañeros a 
informar a los seres queridos sobre su fallecimiento. Así lo recuerda Oscar Martínez:

“…Este muchacho estuvo con nosotros… en el 14 de junio muere este sol-
dado Rubén Cabo, que era maestro, conocido porque era maestro. El 14 de 
junio tienen que ir a disparar un misil para que se repliegue la compañía 
A, que venía ya de la parte de Monte Longdon, que ya la habían tomado 
los ingleses, y cuando van disparar este misil… viene un misil inglés y le 
pega a este soldado y mueren los dos que estaban al costado. El único 
vivo era el compañero mío, cuando volvió a la posición nuestra me cuen-
ta... Cuando volvió acá al ejército,  le preguntaron, siempre te preguntaban 
a ver qué habías visto, una muerte, de qué eras testigo. Y bueno cuando 
él comentó todo eso, lo mandaron a él a comunicarle a la familia. No tuvo 
ningún aviso del Ejército, la mujer… porque para colmo se había casado 
hace poco y estaba embarazada...”

El testimonio de Ricardo Zarza refleja una de estas situaciones en relación a su ami-
go Néstor Fernández que había sido herido, llevado al continente y dado por muerto:

“…Cuando llego a mi casa, viene la mamá de él – Néstor Fernández-, me 
abraza llorando y me dice ‘Mi hijo que no volvió’ Y le digo ‘No volvió, pero 
va a volver’ ‘No, –dice- si a mí me trajeron la carta de la Marina, me traje-
ron la bandera argentina y acá está, yo ahora te la voy a ir a buscar’ Una 
carta como que había muerto en combate ‘No –le digo - imposible, si es-
taba herido’ ¡Todo firmado por la Marina! ‘¡Imposible! Si él está herido en 
una pierna, le entró una esquirla’ no corría ningún riesgo. A partir de ahí 
ella se empezó a mover por todos lados, encima era una señora muy tími-
da, no se metía con nadie y ahí empezó a recorrer, a recorrer y lo encontró 
en el Hospital de Puerto Belgrano, bien, al hijo.  O sea que lo encontró en 
Bahía Blanca. Y actualmente él es mi cuñado, se casó con mi hermana (Ri-
sas)… Bueno, es un error burocrático, pero para una familia, es tremendo.”

Otra situación que ilustra la improvisación fue la total falta de información sobre un 
soldado, como en el caso de Enrique Alonso de Infantería de Marina que quedó unos 
días más en las islas y sus familiares pensaron que había fallecido: 

“…Te cuento, para mí no fue traumático, sino para mi familia, porque noso-
tros volvimos después que volvió todo el ejército. O sea, estuvimos unos 
días más toda la infantería de marina y volvimos en el rompehielo... No-
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sotros después volvimos a Ushuaia, bajamos en Ushuaia… De ahí ya des-
pués a Río Grande y después de vuelta al Comandante Espora... Pero te 
quería contar algo, porque yo tengo un cuñado que es uruguayo,  e iban a 
preguntar acá al Edificio Libertad y yo no estaba. ¡No figuraba en la lista 
de los que volvían de Malvinas!. Así que él… se  fue hasta Puerto Belgrano 
y se me apareció allá, y bueno, me encontró ahí porque en realidad yo 
tenía a mi mamá acá… Mi mamá estaba desesperada… Él le decía, él no 
le contaba la verdad, le decía que estaba todo bien: ‘Tu hijo está bien, está 
bień. Bueno él se tomó – no sé bien si fue en tren- a Bahía Blanca, a Punta 
Alta a Puerto Belgrano. Y de ahí se fue tranquilo.”

El gobierno argentino declaró oficialmente muertos a los desaparecidos de la gue-
rra en los últimos dos meses de 1982. El apresuramiento con que fueron moviliza-
dos algunos de los regimientos, las exigencias del combate, hicieron que la mayo-
ría de los argentinos enterrados en Malvinas fueran sepultados sin identificar, bajo 
cruces que simplemente indican “Known Unto God”, “Conocido solo por Dios”. Como 
un síntoma, el Estado argentino respondió sobre estos muertos del mismo modo 
en que lo venía haciendo desde hacía seis años sobre las víctimas del terrorismo 

Tumba del soldado Mario García 

Cañete en el Cementerio de 

Puerto Darwin. Foto Centro de 
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de Estado25.  Aún con esta declaración, el destino de aquellos que no habían vuelto, 
fue desconocido por años. Esta es la historia del soldado Mario García Cañete, dado 
por desaparecido en combate y homenajeado en la localidad de Morón con una calle  
que lleva su nombre.  Su madre, que lo buscó por cinco años hasta confirmar su 
fallecimiento, relata su sufrimiento:

“… El  último día de la guerra, mi hijo murió. Ese día murieron un sargento, 
un cabo y dos soldados… Cuando ellos llegaron, cuando llegaron todos, 
que fuimos a Campo de Mayo para encontrarnos, y yo a cada chico que 
veía, me acercaba y preguntaba ‘¿Pero no lo viste a Mario?’, ‘No sabemos 
nada, no sabemos nada’ … Hasta que eran las cuatro de la tarde y apa-
reció el Sargento que estaba con mi hijo… y nos dijo que Marito estaba 
desaparecido… imagínate. Y bueno, y ahí empezó nuestro calvario: de no 
saber dónde estaba. Y yo siempre tenía la esperanza de que mi hijo… yo, 
por cuatro o cinco años tuve la esperanza de que mi hijo estuviera vivo.
A mí, vino un sargento y me dijo que Marito había caído herido, cuando (los 
ingleses) venían de Monte Longdon hacia Puerto Argentino… y que justo 
lo hirieron en la columna. Y lo dejaron para que lo recogieran los ingle-
ses. Y me contaba el sargento  que Marito quería que lo mate, que no lo 
deje vivo… Buscamos por todos lados: los amigos de todas las provincias, 
llamando… porque podía estar internado, inclusive en Campo de Mayo… 
Porque pensábamos ‘Puede ser que perdió la memoria o qué se yo!’ … Por 
todos lados lo buscamos… Y conocimos a un señor que conocía a Galtieri, 
que ya estaba preso, entonces tratamos de conseguir una entrevista con 
él y fuimos a hablar con Galtieri porque decían que en Francia, en Alema-
nia, había soldados… y fuimos a hablar con Galtieri y él nos dijo que no, 
que no había nadie en ningún lado. 
Esperamos con esperanza cinco años… y siempre pensaba yo, ‘Pobrecito, 
por ahí no puede escribirme… porque a lo mejor está… ¡qué sé yo!’. Hasta 
me hacía la imaginación de que mi hijo me mandaba una cartita en alguna 
botella y la tiraba y venía para acá la botella y algún día la van a encon-
trar… Con otros papás, por entonces, nos reuníamos. Se dedicaban a con-
seguir el viaje, el primer viaje a Malvinas. Fuimos como 300 personas… ¡El 
cementerio cuando lo cuidaban los ingleses, era un jardín! Las cruces ya 
estaban puestas, cada una con su nombre. Hay muchos chicos que están 
en la cruz mayor y dice ahí ‘solo Dios sabe quién son’ , pero gracias a Dios 
mi hijo estaba con su nombre, por suerte. Entonces nosotros recién supi-
mos que nuestro hijo estaba muerto.”26

25 LORENZ Federico “Las guerras por Malvinas 1982 -2012”. Edición ampliada y corregida, Buenos Aires, Edhasa, 2012. 
Pág. 129
26 Testimonio de Celia de García Cañete en  INSTITUTO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MORÓN “Testimonio de los 
protagonistas. 25 Años de Malvinas”, Municipio de Morón, pág. 25-26
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Imperó la desinformación incluso sobre las condiciones y el destino de los ex com-
batientes “sanos” que fueron ingresados en la Escuela de Suboficiales de Campo de 
Mayo. Por lo que, de manera informal, los combatientes hicieron llegar noticias a 
sus padres sobre su situación con la ayuda de vecinos, azafatas y oficiales con los 
que habían tomado contacto en el camino. Así, en poco tiempo, miles de personas 
se agolparon contra las rejas de Campo de Mayo para reclamar el acceso a datos 
y poder reencontrarse con sus hijos. Esta presión sumada a los malos tratos y el 
cuestionamiento a la autoridad militar por parte de los soldados, aceleró el otorga-
miento de las bajas. Daniel Ucci que volvió en el Norland comenta: 

“El regreso fue cruel… En mi caso estaba en Campo de Mayo. La verdad es 
que no me acuerdo cuánto estuvimos, ¿una semana?... En el caso mío mis 
padres no sabían nada y yo, lo que hago, es ver a un soldado de ahí adentro 
de Campo de Mayo y anoté mi teléfono, de mi casa, y le dije: ‘Tomá, llamá 
a mis viejos y deciles dónde estoy y que estoy bien’. Y así se ve que habrán 
hecho muchos, porque al otro día ya afuera era un despiole de padres… 
Había un batifondo en la calle, impresionante. ¡Me acuerdo que voltearon 
una reja! Yo me acerco a una de las rejas del fondo y lo primero que recuer-
do que vi fue a mi viejo del otro lado. El encuentro fue impresionante, una 
emoción. Calculá. O sea no pudimos abrazarnos, ni nada, nos agarramos 
las manos, nada más, entre las rejas, pero era un mundo de padres. Ya era 
incontrolable un poco la situación, tanto afuera como adentro, estaba medio 
que explotaba. Porque adentro estábamos como que ‘venga para acá, vaya 
para allá’, no podíamos tener comunicación con nadie.”

Comienza la 
desmalvinización

El regreso al continente
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Sergio Vainroj rememora el emocionante encuentro con su padre:

“…Se ve que corrió la noticia de que habíamos llegado y muchos fami-
liares se acercaron a Campo de Mayo a ver si a través de las ligustrinas 
veían a sus hijos. Entonces cuando desde adentro supimos que había fa-
miliares, nos empezamos a acercar ahí  y yo encontré la cara de mi viejo. 
Escuché la voz ‘¡Sergio, Sergio!’ y digo ‘Ese es mi viejo’ Así por la ligustrina 
[se emociona]. No lo puedo creer… Mi viejo murió en el 2005, no está. Y a 
través de la ligustrina y del tejido de alambre, nos dimos la mano así [ges-
to de tocarse la punta de los dedos] [Llora]. Y por el triangulito del alambre 
me pasó una cámara de fotos y yo saqué una foto y me sacaron a mí unos 
compañeros, que las tengo esas fotos todavía. Fue muy emocionante ese 
encuentro con mi viejo y estaba con barba. Mi viejo nunca en la vida se 
había dejado barba. Y después me dijo ‘Sergio, si vos no volvías yo no me 
iba a afeitar nunca’”.

Los altos mandos militares asimismo, demostraron desconocer estrategias y meca-
nismos específicos para relacionarse con tropas que volvían del combate, de esta 
manera se recurrió a los recursos clásicos de la formación militar en un contexto muy 
desfavorable. El objetivo de las fuerzas militares era retener por una semana a los ex 
combatientes, controlarlos y asegurar una transición ordenada hacia la baja: cortarles 
el pelo, hacerlos subir de peso y “readaptarlos” a la vida civil y, sobre todo, impedir que 
se transformaran en voceros o denunciantes de eventos cuestionables de la guerra. 
Esto no fue posible. Oficiales y suboficiales a cargo de las tropas – algunos no habían 
si quiera estado en las islas- aplicaron las ya típicas prácticas de la conscripción para 
disciplinar a los soldados sin tener en cuenta que la experiencia de la guerra los ha-
bía alterado profundamente. Los tratos recibidos en esos días de encierro en muchos 
casos se asemejaron a las terribles vivencias en las islas. Aníbal Marcelo Leper cons-
cripto en el 5° Cuerpo del Ejército en la policía militar de Bahía Blanca recuerda:

“Estuve desde el 4 de abril hasta que se terminó la guerra. Y después, bue-
no, me embarcaron en el Nordlan también, estuvimos dos días embarcados 
y llegamos a Puerto Madryn, después fuimos a Trelew y de Trelew a Palo-
mar y de ahí a Campo de Mayo, como todos… Llegamos y nos asignaron 
unas camas a la noche y nos acostamos. Y atrás nuestro vino el sargento y 
nos ve acostados, vestidos, como estábamos, porque la verdad después de 
tanto tiempo, ver una cama: nos tiramos. Nos llamó ‘Animales’ que primero 
nos teníamos que bañar, entonces nos llevó a las duchas y nos dijo ‘Ahora, 
de castigo, se van a bañar con agua helada y encima voy a abrir las venta-
nas’. Abrió las ventanas, nos bañó con agua helada fue… en junio… Un reci-
bimiento ‘hermoso’. Había estado con nosotros en Malvinas. Era el mismo 
tipo que se encargaba de los estaqueos, de las picanas…”.
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El espíritu de los soldados fue transformado por la crudeza de la violencia de la 
guerra,  por sufrir torturas, por saber de acciones poco honorables de militares de 
carrera en el campo de batalla, por ser testigos de la muerte de compañeros, por 
luchar para sobrevivir o protagonizar hechos heroicos donde les tocó ser heridos o 
matar al enemigo. Basados en esta nueva legitimidad que les otorgó el haber com-
batido en dichas condiciones,27 a la vuelta de las islas comenzaron a  cuestionaron 
la autoridad de oficiales y suboficiales en Campo de Mayo. En esos días de encierro 
y aislamiento, no respetaron las órdenes absurdas, o simplemente no pedían per-
miso para ir al baño, no esperaban su turno para almorzar, ni lograban poder dor-
mir cuando se les ordenaba. Sufrían, como explican los entrevistados, de debilidad 
física extrema a la que se sumaba un estado de alteración y rebeldía incontrolable. 
Gabriel Espir explica:
 

“…ya no había capitán que te mande, por lo menos a nuestro sector de la 
Compañía A, nos importaba un carajo lo que nos decían, ya estábamos en 
rebeldes, habíamos entrado en combate, habíamos matado, no  importa-
ba nada…”

Ricardo Zarza comenta que a la vuelta, ya no eran los chicos que se fueron, por lo 
que no aceptaban las directivas de los superiores. 

“…Ahí surgió un problema cuando llegamos al cuartel, porque también ahí 
había muchísima gente y nosotros queríamos salir el domingo, era día del 
Padre, el domingo 20 de junio, día de la Bandera. Y nosotros queríamos 
salir y no nos dejaron salir, entonces ahí se armó, incluso compañeros 
que se agarraron a trompadas, que los quisieron meter en el calabozo y 
tuvimos que saltar todos ¡porque los nervios nuestros!… Porque nosotros 
fuimos chicos pero volvimos maduritos ya… y con ganas de no aguantar 
muchas cosas. Bueno, al final nos terminaron largando el lunes 21 a las 
11 de la noche…” 
“…Nos dejaron en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, [los mili-
tares] nos querían dejar una semana pero… no aguantaban, no lo podían 
manejar, estábamos muy… la verdad que estábamos inadaptados, no es-
tábamos como para salir a la calle ni para que nos tengan encerrados, 
era medio complicado, las cosas que se veían ahí… las salvajadas que 
se veían de parte nuestra. Porque los tipos que habían quedado acá del 
Ejército, los oficiales que estaban al mando nuestro no habían ido con no-
sotros a la guerra, y querían manejarnos como colimbas nuevos, y ya no 
podían… Nosotros no obedecíamos… Y hay montones de anécdotas que… 
no esperabas la comida, te ibas a la olla y te servías, cosas así. … Pasá-

27 LORENZ Federico ob. cit., p. 139
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bamos al baño y no era “permiso para ir al baño”… Por ejemplo te hacía 
pasar a la cuadra y te daban el horario para dormir… y había tipos que 
no dormían, otros que estaban puteando que querían ver a los padres o 
se acordaban de cosas, era todo… cada uno tenía un caso distinto, era un 
manicomio, la verdad era un manicomio eso… Nos ponían a todos en la 
cuadra para dormir y empezó un suboficial: (práctica gobernada) sacarse 
la camisa, doblarla, ponerla al pie de la cama… nadie le daba bola al tipo… 
Los tipos no,… no entraban en situación con nosotros, los ingleses nos 
manejaron mejor, no sé cómo hacían…” (Omar Martínez)

La mayoría de los entrevistados manifiestan la pérdida de peso abrupta – entre 20 y 
25 kilos menos según los casos- que sufrieron durante los dos meses del conflicto 
debido a la falta de alimentación. También recuerdan lo que llamaron el “engorde”, 
es decir la excesiva alimentación que recibieron  en Campo de Mayo para mejorar el 
catastrófico estado físico con el que habían llegado los combatientes. Espir recuerda 
su debilidad extrema:

“… Yo cuando volví con 57 kilos… después de que hubo que entregar las 
armas, volví el 19 con el Canberra… Una de las cosas que me pasó cuan-
do yo llegué a Campo de Mayo, que nos formaron a todos, nos dijeron 
‘Firmes’ y yo me caí y me llevaron a enfermería y de ahí que me contacto 
con ese sargento primero que me ve y me dice ‘Espir ponete bien, curate, 
que te puedo sacar’  Y por qué me desmayé, porque vine flaco, muerto de 
hambre. Después me empezaron a dar de comer. Lo que extrañaba era la 
comida y le prohibí a mi mamá que tire la comida… yo me peleaba por la 
comida.”

De manera informal y a escondidas, los soldados enviaron mensajes a sus padres 
diciéndoles que su ubicación era en Campo de Mayo. Aunque oficialmente no había 
noticias del paradero de los soldados, allí se reunieron miles de personas exigiendo 
ver a sus hijos. Aníbal Leper relata finalmente el esperado reencuentro con su fa-
milia dentro de Campo de Mayo. Como muchos otros de los entrevistados, este pri-
mer contacto culminó en el momento de la baja definitiva o en el receso otorgado a 
aquellos que debían terminar su conscripción, con la llegada al hogar. Muchas de los 
padres organizaron grandes fiestas  para recibir a sus hijos, en las que participaron 
familiares, amigos y vecinos para darles la bienvenida. 

 “El tumulto de gente, tiran una reja abajo pero a la gente que entra se la 
desvía, les dicen ‘No, no está, no está’ y un soldado del primer piso escu-
cha los gritos de mi viejo que dice ‘¡yo creo que está acá…!’. ¡Ah! Ahora me 
acuerdo: en el avión yo le di el teléfono de mi abuela a la azafata y le dije 
‘Por favor, traé algo para anotar y llamá, es la casa de mi abuela, decile 
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que estoy vivo, que estoy bien, nada más’. Entonces mi viejo estaba segu-
ro que yo estaba ahí. Cuando voltean la reja entra con todo y los gritos se 
escucharon, que un soldado arriba dice ‘Sí, yo lo conozco, ahora lo llamó, 
me ubicó  y ahí recién nos pudimos reencontrar, que estaba mi vieja, mi 
hermano… Fui cinco días de vacaciones a mi casa, que fue donde encontré 
mi casa llena de gente, creo que había gente hasta en el baño: vecinos, 
parientes, todos… no te decían nada… me respetaban muchísimo porque 
no me decían nada…. todos me querían ver, tocar, saber que estaba bien 
y nada más. Fue esa noche que, como se dice, ¡mi viejo tiró la casa por la 
ventana!”.

Alberto Coria fue recibido en su Chaco natal con festejo, cariño y el reconocimiento 
de todo el pueblo:

“…Y aparte mi abuela, pobrecita que en paz descanse, porque el 24 es el 
día de las Mercedes, hizo una fiesta en el campo que hubo como 600 per-
sonas ahí en el campo donde yo volví de vuelta ya. Y gente que ni conocía 
aparecieron para saludarme y todo… Claro, porque yo estuve internado 
en Puerto Belgrano, Bahía Blanca y acá en Campo de Mayo. [En el pue-
blo]…¡Fue hermoso, fue!. No, allá en el Interior te trataban bien, te respe-
taban, era palabra mayor, allá por lo menos. Acá no era tanto así, pero allá 
sí. Claro, no es lo mismo el interior que acá. Eso es verdad…”

Miguel Piperno es trasladado en 

un camión del Ejército.
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Antes de otorgarles el documento de identidad y la baja, quienes estuvieron en Campo 
de Mayo pasaron por lo que llamaron un “interrogatorio”, un documento que incluía 
una serie de preguntas y afirmaciones que eran obligados a corroborar con su firma. 
Los temas eran de lo más variados: uso de armas, descripciones de enfrentamientos y 
acciones de compañeros y superiores,  la manera en que habían sido tratados durante 
la guerra, y la situación física en la que se encontraban al volver…  Leper explica:

“… estuvimos unos días, los interrogatorios ‘¿Qué arma vio?’  ‘No puede 
hablar’… Eran unas páginas que nos hacían firmar como que esta arma 
la vio el enemigo, esta no… Había un cuestionario de dos o tres hojas. Y la 
última frase era ‘Yo firmo que estoy bien’, que no voy a reclamar nada… 
De hecho hay un compañero mío que se escondió una, en blanco, que la 
atesora y no la mostró nunca, una en blanco.”

 Por su parte Espir asegura haber sido amenazado para firmar: 

“…Yo tuve que firmar unos papeles para que me dieran el documento, de 
todo lo que hicimos y demás, no  se podía contar ni hablar con nadie. Y 
me dieron un listado del nombre de todos mis familiares… Que ellos po-
dían tomar represalias. Y me nombraron el nombre de mi abuela, de mi 
tío, de mi primo, de mi viejo, de mi hermana, tenían todo. Entonces todo 
lo que me pasó acá, queda acá. Y es más, el suboficial que fue con noso-
tros cuando armamos el grupito de cinco que combatimos y demás que 
no hizo nada, él iba a figurar a la cabeza de todo, ‘Total ustedes son sólo 
civiles y él necesita hacer carrera’, ‘¿Están de acuerdo? Y si no están de 
acuerdo, no les damos el documento’  ‘Sí estoy de acuerdo, ¿a dónde hay 
que firmar?’  Entonces había que hacer lo que ellos decían.”

Omar Martínez también lo recuerda:

“Decían un periodo de adaptación, que en realidad era un periodo de en-
gorde,…ahí fue donde nos hicieron firmar un pacto de confidencialidad, … 
que lo que nosotros teníamos que contar o haber visto lo teníamos que 
declarar ahí, que iba a quedar como una declaración oficial, pero cuando 
saliéramos a la vida civil, no teníamos que contar más nada. Y te lo expli-
caban más o menos y tenías que firmar ahí un papel.”

La mayoría de los entrevistados, aseguraron que parte de este documento del que 
no se tienen copias, incluía la prohibición de hablar sobre la guerra. Comenzaba la 
“desmalvinización”: el silenciamiento de los malos tratos y torturas,  la eliminación 
de los registros sobre hechos de guerra que pudieran herir honor y carrera de subo-
ficiales y oficiales para obstaculizar así los futuros reclamos, denuncias y juicios por 
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el estado físico en que se encontraban los conscriptos y  por los crímenes de guerra. 
Para algunos de los veteranos esta prohibición fue muy significativa. Así lo manifies-
tan  los testimonios que, en la instancia de explicar la razón por la que no contaron 
sus experiencias en Malvinas a familiares y amigos durante los primeros años, coin-
ciden en que la causa fue que habían firmado este documento que se los prohibía 
expresamente.  

Para interpretar la problemática del silencio en los primeros años, debe añadirse 
a la orden de prohibición firmada y las amenazas, las experiencias traumatizantes, 
heridas profundas que pesan aún hoy, por lo que muchos excombatientes evitan 
contar sus historias a seres queridos más de treinta años después. Según los entre-
vistados, los familiares comprendieron que el silencio debía ser aceptado, por lo que 
no hicieron preguntas insistentes sobre la guerra en pos de no herir o respetar las 
decisiones de los excombatientes. En el caso de Gabriel Exequiel Espir, como otros, 
sus experiencias fueron volcadas en una carta: 

“…Cuando nos toman prisioneros es decir, después del 14 hasta que volvi-
mos el 20 pasaron unos días, escribí todo lo que fuimos haciendo porque 
después uno se olvida,… La noche que llegué, el día 20, que entré a mi 
casa y había tíos, amigos, parientes, novias, todo el barrio en la puerta de 
mi casa. Bueno, te reciben con un aplauso y qué sé yo y me dicen ‘Conta-
me’, y ‘En vez de contarte, tomá, esto lo escribí cuando terminó el comba-
te’ . Entonces le pedí a un tío mío que lo lea [llora]. Lo leyó para todos, no 
me importaba a mí. Lo leyó entre todos, mi primo pidió una copia, mi tío 
quiso otra copia y nos fuimos a dormir. No me dijeron nada. Me tocaban, 
porque aparte vine muy flaquito… ahí fue mi primer caso…en la casa de 
mi vieja está la habitación de mis viejos, el baño y la habitación mía y al 
lado la de mi hermana.  Y a la noche soñé que estaba en combate y rompí 
la puerta del baño [llora].”

Esta carta, junto a las que le habían sido enviadas a Espir durante el conflicto por 
amigos y conocidos, esperaron guardadas veinticinco años para ser redescubiertas 
y vueltas a leer por sus hijos, con los que nunca había hablado de Malvinas. Oscar 
Martínez también recuerda sus primeros días en el hogar y el comienzo de los trau-
mas dejados por el conflicto que dificultaron su retorno a  la vida cotidiana

 “… Y estuve como una semana sin salir a la calle,… yo me había acos-
tumbrado tanto allá que después me costaba acostumbrarme acá, estaba 
más acostumbrado a estar allá no ver los cambios de colores,  no podía 
cruzar la calle,… no soportaba un semáforo, ni la tele,… eso me alteraba, 
me ponía nervioso… Porque vivía siempre en estado de alerta… Y eso fue 
a la vuelta, a la vuelta ahí empezó el otro capítulo”. 
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A lo largo de más de tres décadas, todos los que reflexionaron sobre Malvinas con-
tribuyeron a forjar una identidad de los soldados que escapa a las simples clasifi-
caciones: no eran adultos ni niños, ni militares ni civiles comunes, ni de derecha ni 
de izquierda, ni de la dictadura ni de la democracia. Así se conforma sobre ellos una 
noción “liminal”28, y esta liminalidad también se explica porque a los jóvenes exsol-
dados se los puede ver como protagonistas de otros  procesos más amplios que el 
momento concreto del conflicto bélico.29 Por todo esto, debe ser fundamental para 
cualquier relato o análisis sobre el tema, prestar mucha atención a la historicidad 
sobre las memorias de los excombatientes y la guerra.

Estudiar este tema, entonces, se convierte en un gran desafío para los que quere-
mos entender, razonar y explicar; y cuando lo aceptamos, el desafío nos sitúa ante 
las siguientes preguntas:30 ¿Qué debieron enfrentar los soldados en Malvinas, sólo 
a la fuerza colonial británica o también a los militares de una feroz dictadura en re-
tirada? ¿Qué estuvo en juego en esos combates, únicamente la soberanía sobre las 
islas o la continuidad y recuperación del “proceso”? Y por último y más importante: 
¿La muertes, las heridas, las secuelas de guerra, las privaciones e injusticias sobre 
nuestros soldados, son las cargas que los convierten en héroes o las situaciones 
que los transforman en otro tipo de víctima de la dictadura militar? Porque, por un 

28 Apunta al estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un tiempo-espacio. La “liminali-
dad” trata de una manifestación anti-estructura y anti-jerarquía de la sociedad; lo que precisamente permite “el paso” 
entre una condición social y otra.
29 Es interesante como Federico Lorenz retoma y reflexiona sobre los argumentos de la investigadora Rosana Guber. 
Véase: LORENZ Federico ob. cit., pp. 339 y 340.
30 Véase: LORENZ Federico ob. cit., pp. 323 y 324.

¿Héroes o víctimas, 
héroes y víctimas?
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lado, esta guerra contra una potencia colonial no se puede desprender del contexto 
represivo de un Estado terrorista. Pero tampoco se puede olvidar que fue una gue-
rra, con el enfrentamiento de Fuerzas Armadas de dos países; un conflicto bélico 
mucho más convencional que otros, en un siglo XX colmado de enfrentamientos 
atravesados por revoluciones y guerras civiles. 

De esta manera, reflexionar sobre Malvinas, navegar en sus profundidades históri-
cas, es un ejercicio de una complejidad mayúscula. Y que ésto se realice  a partir de 
los relatos  de excombatientes genera un registro muy rico, una fuente privilegiada, 
porque nos permite entrar de lleno en las cargas simbólicas, transcendencias histó-
ricas y dimensiones emotivas de los argentinos. Entonces lo más adecuado es que 
ellos hablen, analicen, definan:

“El maltrato ése de la guerra…. si bien lo asociamos a la dictadura porque 
estaba gobernando… pero hoy hay un gran… cómo poder explicar… con-
tradicciones entre los veteranos que si decimos que somos víctimas de 
la dictadura es como ser víctimas de la guerra y todo lo que pasó. Y para 
mí, sí, eso no quita que sea veterano de guerra y tener el orgullo de haber 
sido veterano de guerra, pero que sí fuí víctima, seguro: el maltrato, el no 
darnos de comer, los estaqueos, ver la situación que había en Malvinas.” 
(Jorge Martinolli)

Prisioneros argentinos esperando 

entregar sus armas y equipos en 

Puerto Argentino. 

© Crown copyright. IWM (FKD 303)
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“No es que yo sea más héroe, es que perdés el miedo… lo perdés, no sé si 
es por la adrenalina, qué. Y yo digo ¿el balazo cuándo me da en la cabeza? 
Después me pegaron en la pierna… Yo lo que siento un poco…es que no 
tenía una instrucción y que fui un poco engañado. Después, lo que pasó 
en la isla es como dicen ellos. Yo me siento honroso de haber combatido 
con los compañeros y bueno, mal por los chicos que cayeron. Teníamos 
19 años, 18, 20. Pero es como dice él: la fuerza que adquirimos ahí, hasta 
los mismos ingleses se quedaron sorprendidos de ver cómo los chicos…
porque éramos chicos… Pero también nos habían catalogado como que 
éramos parte de la Dictadura, nosotros. Como que nosotros estuvimos en 
la Dictadura. Después como que fuimos víctimas y así…” (Fabián Vázquez)

“Yo no me arrepiento, la verdad, por haber ido. Si tenés que ir de vuelta 
para defender… es una cosa que lo llevás acá (gesto) Para mí es personal, 
te digo sinceramente. Más allá que hubo tantas cosas que estuvo mal, 
pero uno como persona, para defender tu patria más allá que no tenías 
las armas que tenías que tener, para mí es un orgullo, te digo la verdad, 
yo volvería… Izar la bandera en Puerto Darwin. ¿Sabés lo que era para 
uno? Izás la bandera ahí, es una cosa que te queda grabado. ¡Es hermoso! 
Más allá después de todo lo que pasó. Son cosas que no te olvidás más.” 
(Alberto Coria)

“Es difícil. Víctima… a veces te ponés a pensar son los mismos militares 
que torturaron y que se llevaron gente acá, todo lo mismo. Héroes… a los 
19 años en un conflicto bélico con un país guerrero… hicimos todo lo po-
sible y dentro del campo de batalla no hay una gran diferencia marcada 
de bajas, hay una gran cantidad de bajas en el crucero Gral. Belgrano, 
pero dentro del campo de batalla no… No sé, pero que fueron los mismos 
militares que se llevaron gente acá, fueron los mismos militares que fue-
ron a Malvinas… no, no fueron otros a Malvinas, y que tuvimos soldados 
estaqueados y torturados dentro de lo que fue el conflicto de Malvinas. Yo 
conocí, tuve compañeros en la misma posición compañeros estaqueados. 
No sé cómo llamarlos si somos héroes, no se... Hay un poco de las dos, 
son los mismos militares viste, y lo que sufrimos allá por culpa de los mi-
litares también. Al margen de saber que tenés el enemigo enfrente, lo que 
nunca te podés imaginar que el que tenés al lado te torture o te maltrate 
o te haga sufrir tanto como hicieron sufrir a un montón de compañeros.” 
(Rodolfo Arrieta) 

“En principio fuimos víctimas, porque fuimos utilizados, porque en reali-
dad esto fue un tema político la toma de Malvinas, fue que los militares 
estaban por perder, bueno armaron esto para tomar Malvinas. Y lo pri-
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mero que hicieron fue mandar a pibes de 18 años que tenían 20 días de 
instrucción, a mí me mandaron en un barco y no sabía nadar. En principio 
fuimos víctimas, pero después fuimos héroes.” (Rubén Prada)

“Yo creo que víctima en esa época fue la sociedad toda…Y nosotros está-
bamos dentro de esa sociedad. Y héroes… fuimos…. no sé si decir héroes, 
nos tocó eso, y… hicimos lo que pudimos y más de lo que pudimos, la ver-
dad que ya fue… fueron todos… todos no, pero en muchos casos pasaban 
de lo humano directamente, pero creo que fue una… que nos tocó, fue 
un papel que me tocó que quizás no me hubiera tocado, yo no elegí eso, 
o sea… Yo no elegí ser héroe… De haber hecho análisis también, es que 
siempre uno se siente… a mi me pasaba, yo me sentía traicionado. Y uno 
se confunde, en realidad pensás que la traición la hizo tu bandera, o tu… 
o la sociedad, y en realidad la traición estaba hecha por los que digitaron 
esa guerra. Hasta incluso por los que le dieron el visto bueno para que se 
haga esa guerra, EEUU, esos son los que nos traicionaron. Entonces bue-
no te cuesta procesar todo eso, y ahora por ejemplo es como que después 
de llegado un tiempo, ya bastante largo, más como hermanados con la 
sociedad… Reconciliados, porque la sociedad en realidad era una víctima 
más. A nosotros nos tocó una parte jodida. Si vos me decís estaba el que 
fue acá a Plaza de Mayo a vivar a Galtieri porque tomaron las islas… en 
realidad no sabés, esa gente no estaba trabajando para ese gobierno, esa 
gente era lo que sentía, y estaba siendo traicionada, esa gente estaba 
siendo traicionada. Entonces esa gente a mí no me traicionó, pero cues-
ta…” (Omar Martínez)

“Yo no me considero ni héroe ni víctima. Pero yo creo que hubo víctimas 
en Malvinas. Víctimas de ese proceso que estaba acá… que no todos, pero 
hubo casos puntuales que aplicaron allá en Malvinas. Hubo compañeros 
nuestros que fueron torturados, esos sí.” (Enrique Alonso)

“…cumplimos un deber con la patria. O sea, yo me sentí orgulloso de poder 
defender mi patria.  Yo lo siento así. Víctima no me considero y héroe tam-
poco, porque héroes son los que quedaron en Malvinas; y… las madres, 
debe ser terrible porque veo cómo han sufrido.” (Mario Alturria)

Por último, más allá que de los testimonios se desprende que no hay absolutos, y 
que estas memorias de las vivencias en Malvinas ayudan hoy a autodefinirse a los 
ex soldados, cabe reflexionar sobre lo que añoran, lo que sueñan para concluir esta 
etapa en sus vidas, no para olvidar, sino para que sus historias sellen la unión de-
finitiva con la historia de los argentinos. En ese sentido, sólo uno gesto, un rito, un 
reconocimiento completo de todo el pueblo:
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 “Simplemente un desfile, algo… una convocatoria que te vean desfilar no sé 
para el 9 de Julio, no sé por decirte…Vos le preguntás a cualquier veterano y te 
va a decir yo… y mi sueño es desfilar en la 9 de Julio… entendés, nunca se dio.” 
(Rodolfo Arrieta)
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El regreso de los soldados a casa, a la vida cotidiana después de la guerra,  estuvo 
signado por grandes dificultades: problemas de salud tanto físicos como psicológi-
cos, necesidad de tratamientos médicos y rehabilitación. Por otra parte las compli-
caciones se extendieron al ámbito laboral ya que conseguir empleo era muy difícil 
para los muchachos cuando decían que eran veteranos de guerra. Parecía que el 
rechazo de la sociedad por esta situación se unía al proceso de desmalvinización 
que se produjo ni bien terminado el conflicto.

Se entiende por desmalvinización la censura que la dictadura militar impuso hacia 
los propios soldados y los medios de comunicación para impedir cualquier informa-
ción y opinión sobre la guerra. Ante la derrota, se silenció lo ocurrido, y la misma 
sociedad, en un principio sintió un cierto rechazo a todo lo relacionado con la guerra, 
ya que se asimilaba la figura del veterano a la del “militar”.  Esta desmemoria y la 
falta de reconocimiento se manifestaron en la indiferencia estatal de los primeros 
gobiernos democráticos con respecto a los excombatientes.

Una de las secuelas más profundas y difíciles de sobrellevar fue el trauma psico-
lógico de guerra. Durante esa primera década de posguerra el número de suicidios 
entre los soldados llegó a cifras críticas que llevaron a sus propios compañeros a 
exigir al Estado, en este caso la provincia de Buenos Aires, la intervención y ayuda 
de profesionales y tratamientos adecuados para enfrentar esa realidad.  Este trau-
ma también provocaba que las relaciones familiares y sociales de los exsoldados 
sufrieran alteraciones profundas, que en muchos casos llevaron a la disolución fa-
miliar, a las adicciones y  por otro lado a la voluntad de reunirse con sus compañeros 
e intentar lograr soluciones que mejoraran su calidad de vida. 

Los primeros tiempos 
de la posguerra
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El problema laboral

Los primeros tiempos 
de la posguerra

El retorno implicó en primer lugar, diversas formas de reinsertarse socialmente: 
en el grupo de amigos, en el trabajo, en actividades deportivas, recreativas. Una de 
las dificultades que los excombatientes debieron afrontar desde un principio fue el 
estigma del “loquito de la guerra”, que recayó sobre ellos ni bien regresaron, y que 
prevaleció sobre todo en los ámbitos laborales. Según los testimonios esto tuvo di-
ferentes consecuencias, como recuerda Mario: 

“Empecé a laburar de mozo (...) Y más o menos tenía presencia y me toma-
ban en todos lados. Lo que sí, cuando se enteraban que había ido a Malvi-
nas, dos por tres no me renovaban el contrato y me decían “Mirá, está todo 
bien pero hasta acá llegaste” Pero ¡sabés cuántos laburos perdí, de esos! 
¡Muchísimos! Más de cuarenta o cincuenta laburos” (Mario Alturria)

Por su parte Enrique, luego de varios intentos fallidos, eligió no mencionar su condi-
ción al ingresar en un nuevo puesto de trabajo: 

“Yo iba a todos lados y les decía ‘yo aparte soy veterano de guerra’, y me 
decían ‘Ah bueno, bueno, bueno. Lo vamos a llamar’. Todavía estoy espe-
rando. O sea, el día que no dije que era veterano de guerra, conseguí un 
trabajo. ¿Cuándo se enteraron? Se enteraron como a los dos años. Me 
llamaron a la oficina y me dijeron por qué había mentido. Y le dije la ver-
dad, ‘Mirá mentí, no es que mentí, no dije nada’ ‘Ah bueno, bueno. Nosotros 
tenemos que ver qué vamos a hacer’. Trabajé doce años en esa fábrica. 
Pero seguramente si hubiera dicho no trabajaba. Así que bueno, fue com-
plicado conseguir un trabajo” (Enrique Alonso)
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También hubo muchos excombatientes que guardaron silencio sobre su 
experiencia, “Yo en mi caso –dice Daniel- estuve muchos años…no era 
combatiente. Yo no le decía a nadie, he trabajado diez años con gente y 
jamás se enteraron que yo era un ex combatiente. Alguno opinaba, decía 
alguna cosa y yo, por lo menos, no decía nada.” (Daniel Ucci)

Con respecto a los primeros trabajos y teniendo en cuenta los problemas que apare-
cieron en los momentos inmediatos al retorno al continente, muchos de los excomba-
tientes fueron empleados en empresas estatales  como Segba, Gas del estado, Entel, 
Banco Nación y Banco Provincia, también en oficinas del Estado y en las municipalida-
des. En Morón hubo cuatro excombatientes que fueron tomados como empleados en 
el año 1982. Uno de estos casos, que muestra también el compromiso de la familia en 
el acompañamiento de su hijo  que regresó de la guerra, es el de Daniel, que cuenta:

 “Mi vieja me sacó enseguida, se tomó el trabajo de averiguar quién era el 
intendente, adónde vivía y fue le golpeó la puerta de la casa, no sé quién 
salió, el tipo no salió, después vino el tipo – me cuenta mi madre, no - fue 
le golpeó la puerta y le dijo ‘Ustedes llevaron a Malvinas a mi hijo, ahora 
le dan trabajo … Bueno, señora, déjeme el apellido y el nombre, por favor, 
que venga el lunes’. Y viene y me dice: el lunes tenés que ir a la Municipa-
lidad de Morón, ¿Adónde? A trabajar, tenés que ir a trabajar”  (Daniel Ucci)

En la década de 1990 debido a las privatizaciones de estas empresas estatales, vi-
nieron los retiros voluntarios y despidos. Es en esos años en los que recrudece el 
problema del desempleo entre los exconscriptos y es una de las razones por la que 
empiezan a reunirse y a organizar los centros de excombatientes veteranos de Malvi-
nas. La cuestión era juntarse para buscar soluciones a los problemas de desempleo, 
pero también para comenzar a hablar, recordar y curar las experiencias de la guerra.

Veteranos en su tarea de 

reparación de mobiliario de 

escuelas públicas del partido.
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El vínculo con la familia

Los primeros tiempos 
de la posguerra

El silencio autoimpuesto o instruido por la obligación que exigieron las Fuerzas Ar-
madas se dio incluso en la familia y en los grupos de amistades, donde no se habla-
ba del tema Malvinas, o se hacían algunas preguntas que muchos ex soldados aún 
siguen considerando inoportunas: ¿Cuántos mataste? ¿Cómo suenan las balas? 

Silencio porque se quería olvidar, porque costaba asimilar esa experiencia extrema 
que los había cambiado para siempre o porque: 

“(…) tenía una negación total a lo que había pasado y no sabía cómo…
cómo…dónde volcar toda esa ansiedad y lo que me daba era por correr: 
salía a la calle y corría cuadras, cuadras, cuadras, corría, corría, corría 
hasta que me cansaba y de alguna manera lo sobrellevaba así.” (Sergio 
Vainroj)

Por otro lado, algunos excombatientes recuerdan que ese silencio en la familia pudo 
tener la intención de no ponerlos incómodos.

“No sale el tema en mi casa, no sale… yo no sé si a veces no es por respeto 
o porque por ahí no quieren preguntar… a veces sale algo, un comentario 
en la mesa… este no, no, casi nunca sale con la gente que me rodeo, es 
como que hay como un respeto como algo para no molestarme… y en el 
trabajo pasa lo mismo” (Rodolfo Arrieta)
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Hasta el momento del reencuentro con otros compañeros, que se dio muchos años 
después de la guerra, hubo silencio, porque: 

“Aprendí, intenté… Te cuento, en mi caso personal yo aprendí a Malvinas, 
fue una parte de mi vida, la cerré y la guardé. La familia también ‘No le 
preguntes a Gabriel por las dudas’ (…) nadie se animaba a preguntarme ni 
yo contaba porque, como es una parte dura y triste. A veces me decían ‘Si 
te hace mal no me cuentes’. Entonces yo no contaba, yo no quería pasarle 
mi dolor a otro.” (Gabriel Espir)
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La salud: las secuelas 
de la guerra

Los primeros tiempos 
de la posguerra

La secuela psicológica que dejó la guerra en cada uno de los excombatientes, fue 
uno de los problemas más graves que debieron afrontar, ya que éste es el grado más 
estresante de un trauma por lo prolongado de la situación en el tiempo, la magnitud 
de violencia experimentada y la vivencia cercana de la muerte. Las marcas que de-
jaron las experiencias vividas y  el horror de lo inenarrable de toda situación bélica, 
modificaron los proyectos de vida imaginados por cada uno de los sobrevivientes. A 
eso se refieren los veteranos cuando dicen:

“no somos como antes de la guerra”. “(…) No me acuerdo cómo era antes de 
ir a la guerra. O sea yo no me acuerdo cómo era Jorge antes de Malvinas. 
Algunas cosas las voy encontrando. Pero si jodía, si me reía, si me preo-
cupaba, yo no me acuerdo. No me acuerdo cómo eran mis amigos. Yo me 
acuerdo cómo eran mis amigos después de la guerra.” (Jorge Martinolli)

En los primeros tiempos después del regreso muchos de los excombatientes co-
menzaron a manifestar síntomas de lo traumático. El  flash back es la “revivencia” 
de la escena o momento traumático de una manera tal que se pierde contacto con 
la realidad presente. Los excombatientes en esa instancia “estaban en Malvinas”, no 
era una evocación. Esta situación, relatada por la familia, mostraba la angustia del 
excombatiente al sentir que estaba perdiendo la cordura.  En esos primeros tiempos 
era tratado desde el punto de vista médico y psiquiátrico como un episodio alucina-
torio, un tratamiento que no tenía resultados positivos, pero por otra parte en el país 
se carecía de la experiencia para tratar este tipo de casos. 
El estrés postraumático tiene varios detonadores, de los cuales el factor climático 
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es uno de los principales: en otoño e invierno, con los días más cortos, el estímulo 
del clima los hace evocar y revivir los días de la guerra. Para los excombatientes 
esos días grises, fríos y lluviosos son “días malvineros” y la mayoría dice lo mismo 
“Me levanto y estoy en Malvinas”. Son los meses en que se presentan más casos 
de depresión y el mayor número de consultas a los psicólogos que los acompañan. 
Por otra parte, también fueron los meses en que se produjeron durante la primera 
década de posguerra, los suicidios de los excombatientes. 

Otros síntomas que aparecen son el estado de alerta constante que los lleva, entre 
otros, a trastornos en el sueño, con resistencia a dormir, como lo describe Omar:

“(…) es un estado que estás siempre como nervioso, que todo parece como 
que te altera, después ya lo empezás a asumir como que sos vos. Ya no es 
que decís ‘Esto fue por la guerra’ viste, decís: ‘Yo soy así, qué voy a hacer’,  
y bueno me tocan bocina y me pongo más nervioso que los demás. Y así 
estuve… habré estado unos 15 años, yo calculo. (Omar Martínez)

 Las secuelas también se manifestaron en conductas tales como la adicción a la 
comida, a las drogas y el alcohol, la “impulsividad” a las peleas y a la velocidad, así 
como la imposibilidad de demostrar las emociones, que en muchos casos llevaron  
a conflictos familiares, tal como los que comenta Jorge: 

“Nuestra enfermedad, o lo que era que teníamos, empezó a ser más gran-
de. Porque no es el veterano hoy con trastornos, es el veterano y su fami-
lia. Porque lo que vivió nuestra familia junto a nosotros quizás fue peor 
que la guerra que vivimos nosotros en esos dos meses. Porque hay que 
convivir con un veterano durante treinta y dos años y soportar cómo yo fui 
durante un montón de tiempo” (Jorge Martinolli)

Todas estas cuestiones conformaban un panorama del estado psicológico, en los 
primeros años, en que predominaban dos situaciones: por un lado una sensación 
“de estar caminando por la cornisa” y por otro un aislamiento que los llevaba al 
silencio y a la imposibilidad de pedir ayuda. Este círculo sólo se veía roto con lo que 
muchos excombatientes comentan: “Sólo entre nosotros nos entendemos”, es decir 
que la posibilidad de contar y de ser escuchados se daba con los propios compa-
ñeros, como si compartieran un lenguaje común que les permitía comprender la 
situación del otro. Esto cambió cuando se puso en práctica el tratamiento adecuado 
al que pudieron acceder a fines de los años ’90.

Cada excombatiente tiene un episodio particular, muy privado, que remite a lo más 
traumático de la guerra para cada uno. Pero todos revelan una resistencia al olvido, 
la culpa  como expresa uno de ellos:
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“Después de la guerra hay muchos compañeros que empezaron a sentir 
culpa, culpa, porque a veces te sentís culpable de no haber estado en tal 
lugar o no haber… o como que hay otros compañeros que la pasaron peor 
y sentir la culpa, la culpa de eso” (Omar Martínez).

Hasta el momento muchos de los veteranos han realizado o continúan con un tra-
tamiento psicológico, a cargo de profesionales que les brindan ayuda y contención. 
A ello se suma el apoyo de sus familias y el de sus propios compañeros, que reuni-
dos en Centro de Veteranos, han encontrado un lugar de pertenencia desde el cual 
afrontan los nuevos desafíos que la vida les presenta.
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Ante el reclamo de los excombatientes, que como hemos dicho tuvieron  entre otros 
problemas un alto índice de suicidios, la Dirección de Salud Mental de la provincia de 
Buenos Aires llevó a cabo en 1995 una encuesta entre excombatientes para poder ela-
borar un primer diagnóstico de la situación.31  

Los datos más relevantes obtenidos fueron:

- El 41 % alcanzó la escolaridad primaria completa.
- El 60 % no tiene resuelta en forma estable su situación laboral.
- El 98 % recibe pensión del Estado.
- El 36 % padece discapacidad física o psíquica.
- El 89% cuenta con cobertura médica, no recibe atención el 72% y tampoco específica-
mente psiquiátrica o psicológica el 91%.
- El 88 % nunca concurrió a un centro de salud.

A partir de este diagnóstico y del reclamo concreto de los veteranos, el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Salud Mental  creó el 
“Programa Malvinas - Programa de Salud del Veterano de Guerra Bonaerense” para la 
atención de la salud psicofísica de aproximadamente 6.000 Veteranos de la Guerra de 
Malvinas y sus familias, residentes en la Provincia de Buenos Aires, donde se estimaba 
que alrededor del 29% padece secuelas psíquicas postraumáticas.

31 Los datos sobre el Programa de Salud del Veterano de Guerra Bonaerense fueron extraídos del informe presentado 
por la Dirección de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires ante la Secretaría de Modernización del Estado del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 30 de junio de 2003.

El Programa Malvinas 
Programa de Salud del Veterano de Guerra Bonaerense

La respuesta del Estado
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Este fue un programa inédito, por no existir en el sistema de salud del país, ante-
cedentes para la atención de los veteranos con este perfil específico. La propuesta 
novedosa es que se formaron equipos de trabajo integrados por profesionales y 
veteranos “facilitadores”. 

Dado que este grupo de riesgo tenía entre sus características el aislamiento y la des-
confianza hacia las instituciones, era muy fuerte la resistencia a concurrir a los hospi-
tales, por eso se implementó esta figura del facilitador. Su tarea consiste, en  realizar 
visitas domiciliarias, detectar compañeros que pasen por situaciones conflictivas en 
su vida familiar, laboral y social, haciéndoles ver que las dificultades que presentan 
pueden ser consecuencia de sus experiencias en la guerra. De esta forma se buscó 
incorporar a los veteranos al Programa facilitando su acercamiento a los Hospitales 
para recibir el adecuado tratamiento. Como señala una de las profesionales que trabaja 
en este Programa:

“el Ministerio de Salud contrató una consultora que tenía una psiquiatra y 
una psicóloga que fueron a Estados Unidos, hicieron cursos allá (…) nosotros 
recibimos mucha, mucha formación primero con esta consultora y después 
en Argentina con especialistas en relación al trauma y demás, porque era 
algo desconocido, no se sabía absolutamente nada. Por ahí ellos iban al Hos-
pital Militar o a cualquier Hospital y eran diagnosticados con cuadros de psi-
cosis y demás (…) Al principio, en el ’97, había un descreimiento muy grande 
sobre todo por esto (...) Y el tema no era la guerra, sino las consecuencias 
que deja la guerra en una persona. Yo siempre digo que ‘lo normal’ es que 
algo les pase. No es algo ‘loco’, todo lo contrario” (Bibiana Gómez Cabrera)

El programa funciona en dispositivos específicos de la Red de Salud Mental implemen-
tados en los Hospitales dependientes de la Provincia de Buenos Aires, como el Ramón 
Carrillo y el Paroissien. Uno de los excombatientes que recurrió a este programa re-
cuerda que después de sufrir una serie de ataques de pánico en 2002:
 

“Encontré la salida porque me llevaron a una terapia de grupo de veteranos. 
Me hizo bien compartir, en el momento no sabía pero al compartir me abro 
un poco de mentirme, de negarlo, de ocultarlo. Negación de los traumas, del 
conflicto con la sociedad que es la misma que fui a defender” (Aníbal Mar-
celo Leper) 

Además de la atención individual, el proyecto también desarrolló grupos de esposas de 
Veteranos, grupos de familiares en el tema de las adicciones (alcoholismo), se efectuó 
la provisión de psicofármacos y otros medicamentos a veteranos y familiares asistidos. 
El Programa incluyó la capacitación permanente a equipos de profesionales y vetera-
nos y una Red de Emergencia Provincial 0800 atención de urgencias y emergencias. 
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Este plan se presentó en Morón en 1999, en el Salón Mariano Moreno de la Municipali-
dad se llevó a cabo una reunión informativa a la que asistieron muchos excombatientes 
con sus familias, algunos de ellos recuerdan que:

“(…)  éramos un grupo bastante grande que habíamos ido al salón Mariano 
Moreno (en la Municipalidad), y yo ya lo había escuchado en La Plata, más o 
menos sabía algo de lo que se venía. Y estábamos ahí y empezaron a decir 
los trastornos que teníamos. Nosotros éramos un montón, con familia la 
mayoría, y esposas habían ido mucho. Y yo me acuerdo que empezaron: ¿tie-
nen problemas de sudoración en las manos, se ponen nerviosos, toman mu-
cho? Y nosotros decíamos: sudoración en las manos sí, pero tomar, ninguno 
era borracho y ninguno era drogadicto. Y después terminábamos borrachos, 
el que era drogadicto, el que maltrataba a la familia. Hasta que alguien dijo 
la palabra ‘loquito’ ‘y… se ponen un poco loquitos’. Y yo digo, quizás te cae mal 
la palabra pero fue la mejor palabra que usaron porque ahí reaccionaron 
muchos  (…)  Y algunos reaccionaron mal, horriblemente mal. Con gritos. Y 
de hecho los sacamos a un par. (…) Y yo la entendí la situación del loquito. Si 
estábamos locos es una enfermedad producto de lo que habíamos vivido. Si 
no éramos conscientes de lo que habíamos vivido era algo normal. (Jorge 
Martinolli).

Otro ex combatiente que asistió a la reunión, recuerda también que ésta fue una expe-
riencia que le hizo tomar conciencia de la necesidad de afrontar las consecuencias que 
la guerra había dejado en cada uno: 

“Empezaron a hablar los psicólogos, del tema que teníamos nosotros, del 
estrés postraumático. Yo a lo que me dediqué fue a escuchar (…) Estaba lleno 
de veteranos con sus esposas. Y bueno, empezaron a decir: la drogadicción, 
alcohol, un montón de cosas que yo no tenía, pero había otras cosas que sí 
las tenía. Y yo me decía ‘No estoy haciendo las cosas bien. Tengo todos estos 
problemas que está diciendo esta gente’  Pero a su vez había otros que les 
discutían, le decían ‘No, yo estoy bien’ Se armó un quilombo acá ¡Terrible! 
Miraba para un costado, había unos discutiendo, miro para el otro lado, mi 
mujer llorando, miraba más adelante, y la mujer de otro llorando. ¡Un qui-
lombo se armó! Pero fue bueno para el que lo supo aprovechar, como yo, 
y tener esa información que te estaban dando, y era real, porque del enojo 
no solucionaban nada. Y me acuerdo que cuando termina toda la reunión, 
las charlas, las peleas y preguntan: ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo 
levanté mi manito ‘Yo quiero un turno’ Y es lo mejor que hice en 15 años. Y 
ahí empecé un tratamiento de cuatro años continuos. (Piperno. Entrevista 
Abierta en el Salón Mariano Moreno, Municipio de Morón. Abril de 2015)
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La atención psicológica se implementó también en el Municipio de Morón a partir 
de 2007, y según los entrevistados ha sido una de las ayudas más significativas que 
han recibido. A cargo de este programa se encuentra la Lic. Bibiana Gómez Cabrera.

“Yo creo que ella (Bibi, la psicóloga), tiene la ‘culpa’ de que muchos estén 
vivos. Y de que muchos hayan visto la realidad y se hayan separado, bus-
cado otro lugar u otra forma de vivir. Pero nos hizo bien. Y eso es quizás 
lo que inconscientemente buscamos desde que se creó el Centro. El de 
encontrarnos y después de un tiempo darnos cuenta que tuvimos un pro-
blema grande.” (Jorge Martinolli)

El Programa 
Salud Mental en Morón

La respuesta del Estado

Veteranos que trabajaron como 

empleados municipales en Morón. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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“Y es lo mejor que hice en 15 años. Y ahí empecé un tratamiento de cuatro 
años, continuos. Ahí me di cuenta que estaba haciendo muy mal las co-
sas, empezó mi cambio: aunque yo no lo veía, lo veía mi familia, lo veía mi 
mamá, lo veía mi suegra, yo no. Hasta que un día le pregunté a la psicólo-
ga. ¿Che, cuándo termina esto? Cuando veas que ya está, que estás bien, 
‘Bueno, ya está’ y así fue”. (Miguel Piperno. Entrevista Abierta en el Salón 
Mariano Moreno, Municipio de Morón. Abril de 2015)
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Si bien ya en 1983 se había conformado la Coordinadora Nacional de Centros de Ex 
soldados combatientes de Malvinas y algunos años después se creaba la Federa-
ción de Veteranos de Guerra, para comenzar a exigir al Estado soluciones para los 
problemas de salud, trabajo y vivienda, fue a mediados de los noventa, cuando los 
ex combatientes comenzaron a reunirse en forma más generalizada, movilizándose 
para impulsar sus reclamos. Con todo, una de las razones más importantes de bus-
car y encontrarse con otros ex combatientes fue el reconocimiento de los pares, la 
posibilidad de hablar sabiendo que el otro “habla el mismo lenguaje”. Este motivo, 
que ya había pasado a ser para muchos una necesidad, aparece en varios testimo-
nios: 

“vos preguntabas de por qué empezó el tema de reunirnos, de formar 
centros, era porque necesitábamos “autorreconocernos”, y “autoconte-
nernos”, y ayudarnos en todo porque nos ayudábamos entre nosotros” 
(Omar Martínez)

Fue una forma de comenzar a sanar las heridas que después de más de una década, 
seguían abiertas y como señala Jorge:

“(…) es como que te encontraste con alguien que viviste toda tu vida, sin 
haberte conocido. Sin haberte visto por diez años después de la guerra, 
es como que todos teníamos la misma historia, en cierta forma la misma 
historia y la misma vida: habíamos empezado a trabajar, no se hablaba 
más de Malvinas, teníamos esa unión de haber compartido, a veces ni si-
quiera juntos, la misma experiencia, haber estado en la guerra. Y fue em-

La organización de 
los excombatientes
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pezar a buscar el reconocimiento. Ahí queríamos mostrar que no éramos 
ni loquitos, ni nada por el estilo.” (Jorge Martinolli) 

Y como recuerda Sergio, su acercamiento al Centro de Veteranos de Morón le dio 
una gran satisfacción:  

“porque ahí empecé a encontrar compañeros, que aunque no eran los 
que fueron compañeros míos en Malvinas, habíamos pasado lo mismo y 
teníamos lo mismo dentro y lo podíamos compartir. Entonces ahí se me 
empezó a despertar como un interés por rever lo que pasó en Malvinas, lo 
que pasé yo y lo que pasamos todos” (Sergio Vainroj)

Veteranos de Morón en su reunion 

semanal en el Centro. Foto Centro 

de Veteranos de Morón.
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El Centro de Veteranos de Malvinas de Morón surgió en 1995 cuando un grupo de ex 
combatientes se reunió en la casa de uno de ellos, para gestar esta asociación. El 
objetivo que impulsó este encuentro fue buscar soluciones para las problemáticas 
que afrontaban los veteranos de guerra: el desempleo, la obtención de pensiones 
estatales, la atención médica, como así también la necesidad de compartir las expe-
riencias silenciadas a lo largo de tantos años.

En cuanto a la procedencia de quienes integraron este grupo, la mayoría  perteneció 
al Regimiento de Infantería  3 de Tablada. Casi mil conscriptos de allí fueron movili-
zados. Todas sus compañías - cinco en total -  fueron a la guerra.

El segundo grupo más numeroso es el GADA 101 – Batería B (Grupo de Artillería 
de Defensa Aérea) con sede en Ciudadela. Son más de siete ex conscriptos que hoy 
participan en el Centro de Veteranos.

De la Marina concurren cuatro veteranos. Algunos hicieron el servicio militar en el 
Crucero General Belgrano y otros en la Base Naval Puerto Belgrano (Bahía Blanca). 
En este grupo se encuentra el único militar de carrera que forma parte del Centro, 
un suboficial que tuvo acciones destacadas rescatando a varios soldados luego del 
hundimiento del Crucero.

También hay casos individuales excepcionales que hoy participan en el Centro de 
Veteranos de Morón: un veterano que hizo el servicio militar en la Fuerza Aérea en El 
Palomar; un combatiente del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes (Corrientes) y 

El Centro de 
Veteranos de Morón



Gobierno de Morón Corazón del Oeste

90

un conscripto que prestó servicio en Malvinas en Policía de Infantería Militar.
Durante la década del ochenta si bien se habían aprobado algunas leyes nacionales 
que otorgaban ayuda a los veteranos de Malvinas, fue recién en 1990 cuando por Ley 
Nacional 23848, se otorgó a los ex soldados que participaron en acciones bélicas en 
el conflicto del Atlántico Sur, una pensión vitalicia, que luego se extendió al personal 
militar y al año siguiente se autorizó su afiliación a la obra social PAMI. Para obte-
ner estos beneficios debían presentar la certificación pertinente como veteranos de 
guerra que se tramitaba en el Ministerio de Defensa. En 1996 esa pensión vitalicia se 
transformó en pensión de guerra y se extendió esta remuneración a los herederos 
de los veteranos fallecidos. 

Estas primeras ayudas económicas y sanitarias fueron exiguos paliativos para los 
graves problemas que afrontaban los excombatientes, era muy poco dinero sobre 
todo en momentos en que la desocupación empeoraba la situación social de la ma-
yoría de los argentinos y especialmente una atención médica que no acertaba a tra-
tar los traumas de la posguerra, ya que los tratamientos que ofrecían varios centros 
de salud, entre ellos el Hospital Militar, no fueron eficaces. Como señala uno de los 
entrevistados:

“Fueron duros, los primeros momentos fueron duros, fueron durísimos, 
hasta que… creo que fue en el gobierno de Menem, que se dio la primera 
pensión, que fue una pensión de miseria, pero en sí fue la punta a todo lo 
que podía llegar a ser después” (…) En los años 90 comienzan a trabajar 
mucho con lo que es salud, con el tema de salud, empiezan a trabajar 
mucho. Hacíamos reuniones y te decían los compañeros ¿de qué sirve 
tener X cantidad de plata si no tenemos una contención y un buen plan 
de salud? Comienzan a trabajar, apareció lo del PAMI, una prestadora que 
realmente fue mala”. (Rodolfo Arrieta)

Sin embargo, la cuestión laboral primó sobre la decisión de formar el primer Centro 
en Morón, dice Reinaldo Arce: 

“Se planteó a Juan Carlos Rousselot el tema laboral y ahí empiezan a 
llamar a diferentes compañeros, van a las casas de los compañeros. O 
sea que la primera solución que trata de brindar el Centro es laburo, que 
te digo: empiezan a caminar… en la cooperativa ésa (los veteranos ha-
bían formado una cooperativa para obtener un trabajo, que resultaba ser 
una cooperativa fantasma, pero de ahí obtenían un sueldo que paliaba la 
situación de desempleo) ganaban ¡nada! (…) Como los compañeros co-
braban 400 pesos (que era muy poco dinero) AVEGUEMA (Asociación Ve-
teranos de Guerra de Malvinas) daba comida, daba un bolsón. Entonces yo 
coordino para que nos empiecen a bajar bolsones para los compañeros.” 
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En esos años, como ya se ha señalado, muchos ex combatientes que trabajaban 
en empresas estatales habían sido despedidos luego de las privatizaciones, por lo 
tanto un gran número de ellos estaban desempleados y llegaban a situaciones des-
alentadoras, como ésta:

“… un día venía para acá a Morón, me encuentro el camioncito juntando 
firmas. Yo en esa época estaba sin laburo (a mediados de los ’90), medio 
mal. Me dicen unos compañeros “estamos dando la bolsa”. Entonces los 
voy a ver al Centro de veteranos, pero no había laburo. Entonces sigo, es-
tos muchachos me dicen “Anotate en la lista de espera de la comida” Me 
daban la bolsa cuando algún titular no la retiraba, como yo era suplente 
tenía que esperar, siempre me daban algo, si no la bolsa completa, un 
pollo y un arroz y tenía para comer, siempre algo me daban, nunca me 
dejaban afuera. En esa época estaba Reinaldo, Santiago, el gordo Víctor. 
Entonces me empezaron a dar la bolsa y yo ya tenía un compromiso con 
el Centro, cuando yo tenía un tiempito me venía y quería integrarme y ha-
cer algo. Yo siempre colaboré con el tema de la comida, hacía una comida 
para todos, siempre. Así me fui integrando.” (Mario Alturria)

En los comienzos del Centro surgieron algunas diferencias entre los compañeros 
sobre la postura ante el personal militar, es por eso que con la opinión de la mayoría 
de los miembros, el centro comenzó a aceptar solamente a ex combatientes cons-
criptos. Un recuerdo en este sentido muestra una clara imagen de esta diferenciación.

Chocolate servido por los 

Veteranos en Castelar Sur en un 

acto patrio. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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“De hecho, no me olvido nunca: estábamos una vez tomando mate y vino 
un “gancho” y no sé quién fue que estaba cebando mate, me lo da a mí, y 
el que tenía al lado mío era militar, hizo así, salteó y se lo dio al otro; no le 
dio el mate, nunca. Y bueno así ellos… ¡Se dieron cuenta de que no eran 
bienvenidos!” (Jorge Martinolli). 

Las razones de esta decisión se muestran en el testimonio del mismo ex-soldado 
que expresa:

“Muchos de los que integramos ese centro habíamos estado  en infante-
ría, muchos, sí, la mayoría. Entonces era como que te causaba rechazo el 
tener un milico al lado. Nosotros los milicos que tuvimos, los militares que 
tuvimos se portaron – es algo que yo pienso ¿no?- se portaron siempre 
mal, nunca se portaron bien.” (Jorge Martinolli)

 
La situación económica de los veteranos dio un vuelco importante a partir de 2004. 
En Mayo de ese año, los veteranos instalaron en Plaza de Mayo la “carpa verde”, 
para elevar al Poder Ejecutivo Nacional un reclamo para solucionar problemas que 
acarreaban desde hacía varias décadas. Fue así que se elevó el siguiente petitorio:

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
Campamento Puerto Argentino, Plaza de Mayo
Los ciudadanos de la Nación de la República Argentina, (abajo firmantes), 
solicitamos al Sr. Presidente, Dr. Néstor Carlos Kirchner, dé una solución 
ejecutiva a los siguientes puntos:
1. Regularización y normalización de las presentaciones médicas para los 
veteranos de guerra y su grupo familiar.
2. Aumento de Pensión de Guerra
3. Reconocimiento histórico, que ponga fin a la POLÍTICA DE DESMALVI-
NIZACION IMPLEMANTADA POR EL Estado nacional desde la finalización 
de la guerra y que ya costo más de 300 bajas (SUICIDIOS), Dicho recono-
cimiento histórico deberá contar con un Resarcimiento moral y económi-
co ya que durante más de dos décadas de gobiernos sucesivos, hicieron 
abandono de persona sin darnos ningún tipo de pensión.

En octubre de 2004 el Presidente de la Nación a través del Decreto 1357 reconoció 
que el monto de las pensiones de guerra sería equivalente a la suma de tres veces 
el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen previsional del sistema 
integrado de Jubilaciones. El decreto fue validado por el Congreso Nacional en 2007. 

El Centro obtuvo su personería jurídica en 1996 y al año siguiente la Municipalidad 
de Morón le concedió un local para desarrollar su tarea en la calle Sarmiento 583 de 
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la ciudad de Morón. La sede cambió de lugar varias veces hasta que en el año 2001 
el Municipio otorgó en comodato al Centro de Veteranos de Morón, una parcela so-
bre la calle Quintana entre las de Bartolomé Mitre y Almafuerte, en Castelar, que se 
mantiene hasta hoy. En este espacio se desarrollan actividades sociales y comuni-
tarias, se coordinan actividades de promoción como campañas solidarias, chocolate 
en fechas patrias y la participación en eventos comunitarios. Además funciona un 
consultorio de asistencia psicológica para los miembros del Centro, prioritario para  
los excombatientes desde los inicios. 

Desde la Dirección de Organizaciones y Relaciones con la Comunidad del Municipio 
de Morón se gestionó la asistencia psicológica para los veteranos de Morón, para lo 
que se convocó  a personal con experiencia y capacitado en las problemáticas de los 
excombatientes. En el año 2007 Bibiana Gómez Cabrera – una de las pocas psicólo-
gas formadas en el país, especializada en traumas de guerra- comenzó a trabajar 
conjuntamente con el Municipio, llevando adelante un programa de asistencia dise-
ñado para funcionar en el mismo centro. De esta manera los veteranos de Morón 
accedieron a un tratamiento psicológico en un espacio que sienten como propio. 

El programa municipal de atención comenzó con reuniones generales con excom-
batientes y sus familias para explicar la sintomatología, es decir, dar un panorama 
de los episodios traumáticos que podían estar atravesando, con el objeto de que 
cada veterano pudiera evaluar la necesidad o no de un tratamiento. En una segunda 
etapa, otra cuestión  diferenció al tratamiento: la profesional se instaló en la sede 
del centro mientras transcurrían las actividades cotidianas y esto generó un vínculo 
de confianza entre veteranos – futuros pacientes- y la terapeuta. De esta forma se  
fue superando una postura cerrada de los excombatientes reflejada en frases como 
las siguientes: “sólo podemos hablar entre nosotros”, “sólo puede entendernos otro 
excombatiente”. 

La política de abordajes integrales del Municipio de Morón permitió que estos tra-
tamientos tuvieran un seguimiento y ayuda específica que dieron respuestas más 
ágiles y completa no solo a los veteranos sino también a sus familiares.
 
Con respecto a las otras actividades que se realizan  en coordinación con el Munici-
pio y para la comunidad, el Centro de Veteranos de Morón ha desarrollado a través 
de su historia una serie de actividades destinadas a la comunidad. Comenzó en 
1998, como recordaba Reynaldo Arce:

 “Arrancamos con una campaña solidaria en Ibicuy (en 1998 hubo una 
gran inundación en esa zona entrerriana y el Centro de Veteranos de Mo-
rón ofreció su ayuda solidaria). Pusimos una carpa, fui a hablar con la 
Secretaria de Gobierno (de la Municipalidad). Pusimos la carpa en la Plaza 
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de Morón, juntamos cualquier cantidad de cosas (…) Y no teníamos ca-
mión. El primer contacto que yo tengo con Juan Carlos Rousselot fue un 
17 de octubre, me acuerdo que teníamos todas las cosas y no teníamos 
camión. Las cosas las llevábamos de la plaza a una cuadra, que estaba 
Defensa Civil, una banda laburando, y no teníamos camión, no teníamos 
camión. Entonces un día ya estaba re chiflado y viene el Día de la Lealtad 
y justo estábamos enfrente en la carpa (…) y (Rousselot) estaba cruzando 
con toda su comitiva y me paro en la mitad de la plaza “¿Puedo hablar con 
usted, señor? Hoy es el Día de la Lealtad ¿Y usted qué lealtad tiene? Hay 
gente que está inundada y no nos dan un camión para ir” “Bueno, dale 
tres camiones a estos pibes”. Me acuerdo que hicimos unos buzos blancos 
“Centros de Veteranos de Guerras de Morón”.

Las campañas solidarias se sucedieron a lo largo de los años, organizadas  junto 
al Municipio de Morón ante catástrofes naturales en nuestro país, como fueron los 
casos de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tartagal, entre otras. O incluso 
dentro del mismo distrito como en ocasión del tornado de abril de 2012. 

El centro trabaja firmemente para fomentar el proceso de malvinización, a fin de 
mantener la memoria sobre los hechos de la guerra y la posguerra. Es por eso que 
desde hace muchos años se llevan a cabo charlas en las escuelas del distrito. El 
“Taller de Malvinas” es una de las actividades más movilizadoras para muchos de 
los veteranos que participan, como cuenta Jorge:

“(…) al tiempo se armó un Taller de Malvinas, que lo armó una persona que 
no era ni siquiera veterano de guerra, que dijo “No, ustedes tienen que ir a 
contar  lo que vivieron” Y nos pasó a muchos… “¿Qué íbamos a contar de 
lo que nos pasó en Malvinas? ¿Cómo contarle a alguien lo que vivimos en 
ese lugar? (…)  ¡Además contárselo a chicos!
Convengamos esto: yo iba a ir a contarle a alguien algo que no le había 
contado ni a mi familia. Estamos hablando de… 20 años atrás. Sí se ha-
blaba de Malvinas en el Centro de Veteranos y yo participaba en el Centro, 
y todo pero no se hablaba en otro lado. Cómo contarlo en las escuelas, y 
bueno ahí empezamos. Había un video que se mostraba, un documental 
cortito de 40 minutos y ayudaba a que los pibes te preguntaran. Y estaba 
eso de empezar a contar y el día de hoy nos pasa, bueno al menos a mí 
me pasa, se te anuda la garganta y no puedo seguir (se emociona) quiere 
decir que algo nos generó esa guerra. Y esto de poder ir a contarlo y esto 
de sacárnoslo de adentro también ayudó a estar un poco más tranquilos, 
porque alguien te escuchaba. 
Y que un pibe, o como nos ha pasado con Juan o algún otro integrante del 
Centro, ir a la Media N°2, que tenías 500 pibes sentados en un patio. Vos 
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500 pibes ¡no los tenés callados ni a palos! Y nosotros dos solitos, parados 
y están los 500 pibes callados. ¡Epa!. Nos escucharon. Nos empezaron a 
escuchar. Y ese reconocimiento tiene que ver con eso, con haber empeza-
do a contar” (Jorge Martinolli)

Las charlas en las escuelas son una de las actividades que genera un gran compro-
miso entre los miembros del Centro, porque como sostiene uno de ellos: 

“En realidad buscamos que todo el año se pueda hacer, se pueda tener 
presente Malvinas  (…)  fundamentalmente que esa política sea que se-
pan los jóvenes, que hubo jóvenes como ellos que a los 18 años fueron a 
Malvinas y combatieron de verdad. Que no fueron chicos solamente de la 
guerra, me entendés, fueron combatientes, porque realmente en Malvinas 
se combatió y de verdad. Nosotros con 18 años hicimos lo mejor que pudi-
mos y de verdad, se combatió y no con cualquiera, con uno de los mejores 
ejércitos del mundo” (Enrique Alonso)

“Malvinas en las Escuelas” surgió en 2006 como una propuesta de Julio Rodrigues 
Cambao, funcionario del área de Acción Social del Municipio de Morón. Este proyec-
to consistía en brindar una serie de charlas en las que los veteranos de guerra de 
Morón pudieran transmitir sus experiencias y además constituir un espacio de con-
cientización y reflexión para generar un ejercicio activo de la memoria, promoviendo 
la mirada crítica de los estudiantes secundarios  sobre el conflicto bélico de 1982.

Jorge Martinolli y Juan Di Mario 

en los talleres sobre Malvinas en 

las escuelas. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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El taller fue declarado de interés educativo por el Consejo Escolar a través de la Re-
solución Nº 59/05 y municipal (Decreto Nº 401/06). La primera charla se llevó a cabo 
en septiembre del 2006 en el Colegio Nacional de Morón “Manuel Dorrego”.
 
El taller, a cargo de Jorge Martinolli, Miguel Piperno y Juan Di Mario, ha tenido una 
amplia y favorable repercusión y llevó a que éstos fueran convocados desde parti-
dos vecinos como La Matanza, Hurlingham e Ituzaingó. Desde su implementación 
se han realizado más de 250 talleres en los cuales participaron cerca de 23 mil 
alumnos. A partir 2012 el taller se adaptó para los cursos de primaria mediante la 
realización de un trabajo con cartas y fotos.32 

Por otra parte, desde 2005 la Dirección General de Escuelas de la provincia de Bue-
nos Aires dispuso que de cada diez puestos de auxiliares para las escuelas, uno 
correspondiera a un veterano de Malvinas. Muchos de los miembros del centro de 
veteranos de Morón se desempeñan en esas funciones en las escuelas del distrito. 
Por otro lado han implementado, desde 2009 y en conjunto con el Consejo Escolar 
de Morón, tareas de reparación de mesas y sillas de escuelas del partido. El taller 
funciona diariamente en la sede del Centro. Este proyecto se ha implementado en 
toda la provincia, y nació en Morón porque como sostiene Juan: 

32 (Publicado en http://www.diariopublicable.com por LEANDRO GASTÓN MAZZA // DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2012)

Veterano trabaja en la reparación 

de sillas.
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“Siempre estuvo la idea de que cuando fue la guerra de Malvinas, toda la so-
ciedad en ese momento, empezaron a donar plata, a tejer una bufanda, algo 
para abrigar a los muchachos que estaban en Malvinas. Todo eso no llegó, 
pero estaba la buena voluntad. Entonces la idea es un poco devolver la genti-
leza esa, ese agradecimiento. ¿Cómo se proyecta todo eso? Había necesidad 
de muchos compañeros que no tenían trabajo ¿dónde se los ubicaba? Y salió 
este proyecto de trabajar como porteros, auxiliares de colegios. Después sale 
ese otro proyecto, como tenemos la capacidad y podemos hacerlo, de reparar 
sillas y bancos y estaba bueno ayudar al otro. (Juan Di Mario)

Otras actividades que se desarrollan en el Centro tienen que ver con la camaradería. 
Por un lado las “reuniones de los viernes” son un claro ejemplo del clima que carac-
teriza al centro de Morón, como señala Rodolfo:  

“Veo en todos los compañeros que participan ese escape que tienen los 
días viernes, entendés. Esa terapia que hay acá adentro es terrible. Uno 
a veces se pone como espectador, lo mira de afuera y digo “La pucha qué 
terrible”. Y a veces uno es parte, es actor de todo el folcklore que aparece 
los viernes. (…) Lo bueno es porque descargás todo, descargás ¡Es una 
cosa!... hay gente que espera los viernes, sí”  (Rodolfo Arrieta)

Veteranos de Morón desfilando en 

los Juegos Olímpicos Veteranos 

en  2011. Foto Centro de Veteranos 

de Morón.
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Lo que hace “especial” al Centro de Morón para aquellos que se acercan, es la cali-
dez en el recibimiento, la libertad de opinión, el intercambio democrático de ideas, 
la participación de los miembros en las luchas, reclamos y propuestas que se han 
llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires. Así lo reconocen muchos de los en-
trevistados, como Mario, que expresa:

“Para mí es mi familia, mis hermanos que no tengo, es parte de mi vida. 
Para mí esto es importantísimo. Yo acá he conseguido muy buenos ami-
gos, como hermanos. Yo siempre fui un tipo que estoy al límite de todo y 
siempre hay algún compañero que ayuda” (Mario Alturria). 

O como reconoce Ricardo, que se acercó al Centro en 2008:
 

“La verdad es que vine a parar a un Centro (…) ahora vengo acá y me en-
cuentro con un montón de compañeros que estuvieron conmigo, los que 
no estuvieron conmigo que los conocí, la verdad que se formó como una 
familia, que me dije “¡Guau! Me estaba perdiendo todo esto… Y acá creo 
que es el único lugar donde nosotros nos podemos explayar tranquila-
mente y hablamos cosas que no habla nadie” (Ricardo Zarza)

También el Centro ha participado en las Olimpíadas de Veteranos. Este evento se 
lleva a cabo anualmente desde 1999, en distintas ciudades y provincias del país y 
moviliza alrededor de 1500 veteranos de guerra. La idea era juntar a los ex soldados 
combatientes y veteranos de guerra de todo el país en un encuentro masivo y posi-
bilitar el reencuentro de muchos compañeros que después de la guerra no tuvieron 
la posibilidad de volverse a ver. Como señala Luis, estos juegos sirvieron:

“En mi caso personal, yo con un soldado que estuvo conmigo en Malvinas, 
me encontré en una olimpiada en el Chaco hace dos años y desde que vi-
nimos de Malvinas nunca más lo había visto… y me encontré en una olim-
piada, y esa es una cosa hermosa, la verdad… mi físico siempre fue flaco, 
él está gordo, cuando lo vi me quedó la imagen y claro… estamos mucho 
más cambiados de lo que éramos antes”.
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El viaje a Malvinas
(2013-2014)

A partir de 1999, diversos acuerdos entre los gobiernos argentino y británico permi-
tieron el restablecimiento de vuelos regulares a las islas Malvinas, procedentes de 
Chile y con escala en Río Gallegos. Las autoridades isleñas permitieron el ingreso de 
ciudadanos argentinos. Y desde ese momento visitan las islas tanto los familiares 
de los caídos en la guerra como los veteranos. 

Desde el año 2013 el Centro de Veteranos con el apoyo económico del Municipio 
de Morón realiza el viaje a las islas. El proyecto llevó varios años de coordinación y 
finalmente el estado Municipal dispuso que se financiaran dos viajes a Malvinas. En 
el Centro surgió la propuesta de repartir el dinero de esos dos viajes entre cuatro 
compañeros, cada uno de los cuales aportaría la mitad del dinero; entonces se pro-
cedió a realizar un sorteo entre todos los miembros activos del centro de Veteranos 
de Morón.
 
Gabriel Espir, Ricardo Díaz, Roberto Cortese y Jorge Martinolli, volvieron a Malvi-
nas en el año 2013, mientras que en un segundo viaje lo hicieron Omar Martinez. 
Julio Guala, Carlos Sánchez y Mario Macedo.

El viaje a Malvinas es un viaje al pasado pero es un gesto presente. Para muchos 
de los ex combatientes es muy “costoso” volver ya que se produce una resignifica-
ción de aquella experiencia. Muchas de las actividades que allí realizan: recorrer 
las posiciones y campos de combate, visitar el cementerio argentino, hasta recoger 
tierra, tomarse fotografías, enterrar cartas y pequeños objetos, dejar placas conme-
morativas, son formas de elaborar un duelo que lleva décadas en proceso. Por eso 
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muchos expresan que el viaje es un “cierre” que les permite pensar las islas desde 
el presente. Ya no es la imagen de la guerra sino de las vidas que continuaron con 
y a pesar de la guerra33. Así lo expresa un ex combatiente que regresó allí en 2014:

“… o sea yo tenía Malvinas en blanco y negro y ahora tengo Malvinas en 
colores, viste, te hace cerrar todo; ciertas cosas que te quedaban en el 
recuerdo y eran cosas… todos los recuerdos que tenía… recuerdos quizás 
que podés sentir con orgullo pero a la vez muy tristes y feos, y ahora bue-
no podés mezclar recuerdos feos con la actualidad que uno vio ahora (…) 
no es un viaje de placer, porque muchos comparaban… no, no, no es un 
viaje de placer, es un viaje muy personal” (Omar Martínez)

 “Volví el 13 de abril de 2013. El mismo clima, lo mismo. Y fue como llegar 
a un lugar de donde nunca me fui (…)  Nosotros vivimos pensando en Mal-
vinas, entonces es como que nunca nos fuimos de ahí. Yo sentí eso, cada 
uno… Yo no me puse ni a llorar. Porque cuál era el miedo: llegar y ponerte 
a llorar y no, yo estaba contento de estar ahí. 

33 LORENZ Federico, “Las guerras por Malvinas (1982-2012)”. Edición ampliada y corregida, Buenos Aires, Edhasa, 2012

Veteranos de Morón en Malvinas, 

primer viaje organizado por el 

Municipio en el 2013. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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Esta vez que fuimos, fuimos a reconocer y recorrer y estar en otros luga-
res donde otros compañeros estuvieron y darle la dimensión de lo que fue 
la guerra (…) Sí. Encontramos cosas, encontramos la cantimplora de él y 
loco, la cantimplora tiene un tiro que entra por un lado y sale por el otro.
Entonces estar en esos lugares fue fuerte. Y encontrar cómo estuvo cada 
uno. A mí me hizo bien, es más, quiero volver otra vez.  (…) Después estar 
en el lugar donde están enterrados los compañeros. (Silencio) Te ponés 
triste porque están los cuerpos de ellos, pero nosotros nos sentamos a 
tomar mate ahí, otros dirían “Qué locos son estos” Pero era como com-
partir algo… no sé, estuvo bueno, quizás no lo sé explicar con palabras (…) 
Y yo les digo “Loco, vayan porque te hace bien”. Vas a llorar, te vas a poner 
triste y la vas a ver de otra manera. Y yo les mostraba las fotos y sí, hay 
algunas en las que estás serio, pero la mayoría de las fotos nos estamos 
riendo, la mayoría, vos las ves y nos estamos cagando de risa. Entonces 
estuvimos en un lugar complicado en el ’82 pero ahora estuvimos de otra 
manera. Sí, te puede caer mal, a mí me cayó bien.” (Jorge Martinolli) 

Veteranos de Morón en Malvinas, 

primer viaje organizado por el 

Municipio en el 2013. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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Homenajes y 
reconocimientos 
en Morón

Por Ley Nacional 25.370 promulgada en el año 2000, se determinó el 2 de abril de 
cada año “Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas”, que tiene ca-
rácter de Feriado Nacional. Se unificaron así los feriados del 10 de junio, Día de la 
afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y sector antártico, 
según la Ley 20.561 y el feriado nacional establecido para el 2 de abril por la Ley de 
facto 22.769. Es en esta fecha en la que se han realizado los actos más destacados 
y emotivos de reconocimiento social hacia los veteranos de Morón.

Además de estas ceremonias, se han desarrollado desde el Estado Municipal y 
desde distintas entidades educativas, culturales y sociales, diversos homenajes y 
menciones a los excombatientes. Entre ellos están los cambios en la nomenclatura 
urbana, que reconocen a través del nombre de calles y plazas a los veteranos. Estos 
cambios comenzaron ya en 1982 en medio del conflicto, cuando por sugerencia de 
la Delegación Municipal de Castelar, se reemplazó el nombre de la calle Inglaterra 
por “Islas Malvinas”.

Ya en tiempos de democracia hubo también numerosos cambios que detallamos a 
continuación:

El 16 de octubre de 1985 por ordenanza 8.314 se dio el nombre de “Plaza Islas Mal-
vinas” al predio rodeado por las calles Pedraza, Hiza, Rotterdam u Húsares de la 
ciudad Santos Tesei34.

34 Hasta 1995 el Partido de Morón abarcaba los actuales municipios de Hurlingham e Ituzaingó.
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El 22 de diciembre de 1986 se impuso el nombre de “Malvinas” a la plazoleta que se 
encuentra entre las calles 24 de octubre,  Ventura Alegre e Islas Orcadas, en Ituzain-
gó, por ordenanza 9.037. 

EL 8 de agosto de 1988 se creó la Escuela de Educación Laboral para Adolescentes, 
en el Barrio 1° de Mayo en Hurlingham, que lleva el nombre “Malvinas Argentinas” 
por ordenanza 10.194.

El 6 de diciembre de 1989 y por ordenanza 10.930, se designó “Malvinas Argentinas” 
a la plaza ubicada en Franklin  entre Av. Juan Domingo Perón y Maestra Vergara, de 
la ciudad de Santos Tesei.

El 3 de abril de 1990, por ordenanza 10.983 se autorizó a erigir un monumento a la 
memoria de los “Héroes del Crucero General Belgrano” en la plaza sita entre las ca-
lles  Patagones, Grito de Alcorta, Monseñor Solari y Cartagena, en Morón. Allí se rea-
liza el 2 de mayo de cada año un acto conmemorando el hundimiento del Crucero. 

Por ordenanza 11.073, el 11 de junio de 1990, se designó con el nombre “Héroes de 
Malvinas” a la actual calle Concordia de Haedo. 

El 5 de agosto de 1993 y por ordenanza 13.217, el Centro de Jubilados y pensionados 
“Sueño Vecinal” y la Cooperadora de la Escuela N°98 son autorizados a instalar una 
placa conmemorativa en homenaje a los soldados caídos en Malvinas en la plazole-
ta de las calles 3 de febrero, Soler y Gelly y Obes, de Villa Sarmiento.

El 18 de noviembre de 1993 por ordenanza 13.444, se dio el nombre de “Héroes de 
Malvinas Argentinas” a la calle Malvinas Argentinas de Haedo, restituyéndole a la 
calle  Concordia su antiguo nombre.

Por ordenanza 966/98 el Estado Municipal otorgó un subsidio a favor del Centro de 
Veteranos para la ampliación del monumento a los caídos en Malvinas y la instala-
ción de placas recordatorias en la Plaza Libertador Gral. San Martín de Morón.

Se han realizado homenajes en varias escuelas del distrito. A raíz del taller  “Malvi-
nas en las Escuelas”, y en conjunto con la fundación No me Olvides de Mar del Plata, 
se reconoce a ex alumnos caídos en la Guerra en los colegios donde cursaron sus 
estudios. En cada ocasión se realiza un acto en donde el Centro de Veteranos dona 
al establecimiento una porción de tierra de las islas. Estos se han llevado a cabo en 
el colegio Almirante Brown de Haedo, recordando a Daniel Ugalde; en el Parroquial 
de Morón, a Mario García Cañete, y a Marcelo Planes en el Jorge Newbery de Villa 
Luzuriaga.



Gobierno de Morón Corazón del Oeste

104

En el aniversario de los 30 años del inicio de la guerra - 2 de abril de 2012 - los Ve-
teranos de Morón fueron reconocidos masivamente. Durante la ceremonia, cada uno 
de los ex combatientes recibió una medalla y se descubrieron dos placas conmemo-
rativas; también se desarrolló una charla abierta sobre “El informe Rattenbach y la 
muestra fotográfica “Huellas de Malvinas en Morón”, a cargo del taller municipal de 
Villa Mecenas. 

En diciembre de ese mismo año, en una emotiva Sesión Especial del Honorable 
Concejo Deliberante de Morón, se distinguió como “Ciudadanos Ilustres de Morón” a 
134 soldados conscriptos, ex combatientes de la Guerra de Malvinas fallecidos o so-
brevivientes de Morón, con el fin de honrar a los Veteranos de Guerra y reconocer su 
compromiso y entrega. A cada uno de ellos se le otorgó una medalla y un diploma. 

Veteranos en la Plaza San Martín. 
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Ellos son: 
Jorge Daniel Aguirre, Sergio Miguel Albarracín Sánchez, Gustavo Miguel Albornoz, 
Juan Carlos Albornoz, Marcelo Daniel Alessandrini, Mario Daniel Alturria, Santiago 
Máximo Álvarez, Claudio Adolfo Amato, Alberto Bernardino Antonacci, Reynaldo 
Arce, Gonzalo Javier Artos, Marcos Andrés Ayala, Carlos Mario Juan Balbuena, 
Roberto José Barrientos, Raúl Barroso, Claudio Alfredo Bastida, Martín Bava, 
Claudio Ramón Benítez, Héctor Alejandro Binnier, Héctor Claudio Birón, Alberto 
Biz, Miguel Angel Blanco, Ricardo Luis Bondaruk, Esteban Milagro Campos, Carlos 
Luis Carballo, José Daniel Cardozo, Roque Antonio Care, Hugo Humberto Carpio, 
Omar Ariel Casanova, Luis Antonio Castaldo, José Luis Castellano, Oscar Agustín 
Centurión, Franco Claudio Cervi, Carlos Alberto Chiarlini, Daniel Onofre Cisneros, 
Luis Alberto Colangelo, Alberto Ismael Coria, Rubén Darío Correa, Salvador Roberto 
Cortese, Juan José Culotta, José Domingo Curima, Raúl Armando Denardi, Juan 
Miguel Di Mario, Roberto Antonio Di Sanzo, Edmundo Dante Díaz, Ricardo Feliciano 
Díaz, Víctor Arturo Díaz, Gabriel Exequiel Espir, Edgardo Joaquín Esteban, Nicolás 
Fanelli, Gabriel Anselmo Felice, Alcides Néstor Fernández, Ramón Luis Fresco, Aldo 
César Frontino, Marcelo Claudio Gaglianone, Ramón Garcés, Mario Aquilino García 
Cañete, Marcelo Luis Giménez, José Luis González, José Manuel González, José 
Luis Gradiole, Claudio Norberto Grosso, Julio Marino Guala, Luis Alberto Ibañez, 
César Antonio Iglesias, Godofredo Omar Iñíguez, Ricardo Daniel Inocente, Héctor 
Oscar Iseas, Carlos Alberto Iunti, Arnaldo Luis Jaume, Jorge Oscar Korol, Sergio 
Adrián Kresevich, Hugo Oscar Lacquaniti, Oscar Santos Laino, Benito Armando 
Lara, Aníbal Marcelo Leper, Daniel José Licciardi, Rubén Daniel Listorti, Alejandro 
César Luca, Juan Carlos Lucente, Norberto Mario Macedo, Ángel Maita, Luis Alberto 
Marino, Eduardo Baltazar Márquez, Néstor José Martínez, Omar Daniel Martínez, 
Jorge Marcelo Martinoli, Pablo Horacio Mendoza, Marcelo Adrián Molina, Néstor 
Andrés Moltrasio, Roberto Antonio Montenegro, Eduardo Rodolfo Montiel, Javier 
Antonio Morán, Raúl Manuel Navarro, Rafael Atilio Nicoletti, Oscar Antonio Niglia, 
Sergio Fabián Novarín, José Domingo Pérez, Guillermo Oscar Perla Benítez, Juan 
Carlos Pintos, Miguel Antonio Piperno, Marcelo Gustavo Planes, Rubén Oscar Prada, 
Félix Nicolás Quinteros, Eduardo Alberto Ramo, Carlos Guillermo Ramos, Juan 
Alberto Requelme, José Antonio Reyes Lobos, Pablo Aníbal Reyes, Néstor David 
Reyna, Rubén Oscar Robles, Jorge Luis Rodríguez, Santiago Eduardo Rodríguez, 
Bruno Héctor Romano, Hugo Norberto Ruiperez, Daniel Alfredo Rusticane, Jorge 
Gustavo Sáez, Roberto Daniel Sansotre, Claudio Norberto Scaglione, Julio Abel 
Solá, Aldo Rubén Solari, Jorge Daniel Sosa, Egidio Soto, Aldo Enrique Títaro, Mario 
Tosello, Esteban Juan Tries, Gerardo José Tula, Daniel Alberto Ugalde, Sergio Ariel 
Vainroj, Fabián Francisco Vázquez, Jorge Alberto Vega, Rubén Guillermo Villar, 
Oscar Alfredo Yachinto y Trinidad Javier Ricardo Zarza.
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En abril del año 2015 se llevó a cabo por primera vez la Semana de Malvinas, orga-
nizada por el Municipio de Morón, en la que se realizaron charlas abiertas, obras de 
teatro, proyección de películas, debates y muestras fotográficas, con gran participa-
ción popular.

En junio del mismo año el intendente de Morón, Lic. Lucas Ghi, junto a representan-
tes del Centro de Veteranos de Guerra de Morón, familiares de caídos, y la comuni-
dad educativa del Colegio Emaús, participaron de la inauguración del Monumento 
que incluye el nombre de todos los caídos en Malvinas, y que está ubicado frente a 
esta institución de El Palomar.

Otro importante reconocimiento fue el realizado por el Honorable Concejo Delibe-
rante de Morón, al entregar al Centro de Veteranos el primer mapa de las Islas Mal-
vinas, que atesoraba la familia Vernet. Este valioso documento fue donado a nuestro 
Municipio por Jimena Soledad Vernet, descendiente de Luis María Vernet, primer 
gobernador de las islas entre 1829 y 1831.

Finalmente, bajo la gestión del intendente Ramiro Tagliaferro, se ha concretado el 
presente trabajo, como homenaje a nuestros veteranos, fruto de la tarea realizada 
por el equipo de investigadores del Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón. 
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Bandera del Centro de Veteranos 

de Morón en suelo malvinense. 

Foto Centro de Veteranos de Morón.
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