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Prólogo

Prologar el libro Crónicas de un soldado, de mi hijo Fabián,
me produce emociones y sentimientos múltiples:  emoción ante
este alumbramiento testimonial;  alegría porque está vivo y me
mira con sus ojos negros;  admiración porque superó las adver-
sidades que la guerra genera; alivio porque pudo transformar esa
experiencia  -  sombría  e  inútil  -  en  un  libro  para  compartir;
desconsuelo porque recuerdo a nuestros chicos de la guerra que
no volvieron;  tristeza porque sus familias - y todos nosotros -
tenemos esos espacios vacíos; solidaridad con los que regresaron
y que - aún hoy - sufren necesidades de todo tipo; certeza de que
una guerra cambia para siempre las vidas de las personas y de los
países.

Compartir los hechos desde la perspectiva de Fabián me ha
resultado una experiencia única. Su texto completa algunas es-
cenas de la guerra que - junto con mi marido y nuestros hijos
menores, Javier y María Elena - vivimos desde otro lugar y nos
alumbra  muchas  otras  que  desconocíamos.  Recuerdo  aquella
rauda partida a bordo de camiones, en una helada mañana. Ni
siquiera supimos en qué transporte iba…Sólo saludamos con la
mano a todos los cabecita-rapadas que apenas alcanzábamos a
ver…Después el silencio pesado, los días y las noches intermi-
nables, las noticias, las mentiras…el país desgarrado en disyun-
tivas absurdas.

Mi marido Dalmiro y yo paliábamos la espera - en nuestra
querida ciudad de La Plata -  organizándonos junto con otras
familias del  Grupo de Padres de Soldados, el cual contuvo a casi
mil familias desesperadas a lo largo de toda la guerra y parte de
la posguerra. Además, compartimos la experiencia en un libro
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que publicamos al mes de la rendición y que se llamó  El otro
frente de la guerra: los padres de las Malvinas. 

Entonces,  mientras  Fabián  estaba  allí,  nosotros  nos
ayudábamos  a  vivir  ayudando  a  vivir  a  otros.  Fue  una
experiencia conmovedora que me cambió para siempre. Conocí
lo  que  es  la  fuerza  social,  la  solidaridad  de  nuestra  gente…
Movimos  montañas  entre  todos.  La  posguerra  fue  larga…
larguísima…y  penosa…Mi  marido  siguió  luchando  por  la
abolición  del  servicio  militar  obligatorio  y  yo  me  dediqué  -
durante unos años y en la Universidad Nacional de La Plata - a
la reinserción de los estudiantes universitarios que habían ido a
la guerra.

Leer el libro de Fabián me ha reconectado fuertemente con
aquella época. Pero también quiero destacar algunos aspectos de
su creación literaria. La agudeza de sus observaciones despliega
ante nuestros ojos el abanico humano de los protagonistas. Su
prosa  esmerilada  ilumina  el  paisaje  bellísimo  de  las  islas,  así
como  abre  la  puerta  al  día  de  la  rendición,  del  cual  nunca
habíamos hablado en profundidad hasta hoy…Y lo más esencial:
testimonia  los  hechos  desde  el  lugar  que  le  tocó  vivir  a  sus
diecinueve añitos.

Creo que este libro es esencialmente para nuestros jóvenes
de hoy - los que ni siquiera habían nacido en esa época - y para
los hijos de nuestros chicos de la guerra…Veo los ojos de mi
nieta Florencia (la hija de mi hijo), quien hoy tiene la edad que
tenía su papá cuando fue a Malvinas…Agradezco entonces por
este libro a Fabián, que hoy abre su alma para todos nosotros.

Elena Noseda
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Libro I



Marte acecha

"…La vida es lo que te sucede 
mientras estás haciendo otros planes…"

John Lennon

Los  últimos  cuatro  años  del  colegio  secundario  habían
transcurrido durante la dictadura militar. Mis esfuerzos, acom-
pañados por una rebeldía  creciente,  se orientaban a resistir  la
naturaleza de aquella dominación. Un grupo muy pequeño de
estudiantes  intentábamos  sobrevivir  al  sistema  educativo  que,
aunque no participaba directamente en la represión violenta de
aquellos años, sí contaba con una buena dosis de autoritarismo.
El pelo - lo más largo posible - ya representaba un desafío explí-
cito para con las autoridades. Desde que tenía memoria, había
tenido  que  responder  con  paciencia  y  perseverancia  a  los
mandatos de la sociedad. Mi anhelo era concluir esa etapa lo
antes posible, pero detrás del horizonte se hallaba la última valla
por sortear: el servicio militar.

En noviembre de 1980 y atisbando la definitiva liberación
del colegio secundario, escuché - por la radio y junto con el resto
de mis compañeros de aula - cómo las últimas dos cifras de mi
número de documento se estrellaban, así como mis esperanzas,
contra  un  portón  verde  del  ejército.  El  destino  ahora  me
colocaba frente a una experiencia de otro calibre, la cual estaba
dispuesto a atravesar con tal de ganar definitivamente la libertad
que  soñaba.  Desilusionado  pero  con  la  firme  convicción  de
sobrevivir  a  la  experiencia  y atravesarla  en toda su extensión,
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ahora me encontraba frente a los portones del comando de la
10ma  Brigada  de  Infantería  Mecanizada  "General  Lavalle".
Junto a mí se encontraba una centena de individuos que habían
sido recolectados de entre las filas de la civilidad para servir a la
patria. Entre el grupo resplandecían, como reflejos lunares, algu-
nas caras conocidas: aquel ex-compañero de colegio; aquel otro
miembro del club al que pertenecía; aquellos dos compañeros
inseparables que frecuentaban la noche y los bailes del Jockey *;
y una mayoría desconocida de variadas procedencias. A mi lado
estaba Hernán, que era dos años mayor que yo y al que conocía
por pertenecer al grupo de amigos de mi barrio. Esperaba con
ansiedad y angustia que lo incorporaran, ya que la prórroga que
había  solicitado vencía  ese  año.  Ambos nos  sentíamos fuerte-
mente unidos.

De pronto los portones se abrieron. Formamos una hilera y
fuimos entrando al parque automotor. Debajo de unos tinglados
pintados  prolijamente  de  color  verde  oliva  nos  esperaba  un
peluquero y, más allá, una cámara fotográfica que inmortalizaría
mi ceño fruncido y mi cabeza rapada. El cabo 1º S., de estatura
de pigmeo, se paseaba entre los reclutas y los observaba uno por
uno. En una de sus mejillas y próximo al mentón, tenía un lunar
de  lo  más  desagradable.  Sus  ojos  negros  brillaban  malicio-
samente. Cada tanto gritaba algo en un idioma en ese momen-
to incomprensible.

- ¿Qué dijo? – pregunté con aire sorprendido a Hernán. Y
este levantó sus hombros sin decir palabra, como un niño que se
refugia en su desconocimiento y su elemental inocencia.

Un muchacho, dos o tres lugares más adelante, encendía un
cigarrillo y, con ese acto automático, encendía la ira del cabo 1º:

- ¡Qué hace, reclutón! ¿¿Se cree que está en una confitería??
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Por detrás de él, se escuchaban algunas risas sofocadas.
- ¡Cállese, inútil y apague inmediatamente ese cigarrillo! –

exclamó.
Junto  a  su  humor  irascible,  la  tensión  de  su  cuerpo  lo

llevaba a despegar los borceguíes del suelo. Detrás del pequeño
cabo, apareció otro suboficial; esta vez, un sargento. El aire se
enrareció  y  súbitamente  se  tornó  frío.  La  fila  en  la  que  me
hallaba  desembocaba  en  el  depósito  de  uniformes,  luego  de
serpentear dos o tres veces más adelante. El sargento volvió sobre
sus  pasos  y  lo  vi  de  frente.  La  mitad  de  su  rostro  era  de
consistencia  pétrea y  contrastaba con el  lado opuesto,  el  cual
parecía más blando y despiadado. Al pasar, dejó flotando en el
aire un hedor propio de la combustión que se conjuga entre el
alcohol, el tabaco y la desdicha. Más retirados y burlándose en
confidencia, intercambiaban comentarios otros dos sargentos; el
uno más obeso y el otro algo más delgado. Entre ambos creaban
una complicidad socarrona y cada tanto señalaban a uno de los
nuevos invitados con una sonora carcajada.

Fuimos avanzando lentamente hasta que, luego de penetrar
en el playón del edificio principal, nos fue entregada la ropa y
un equipo completo. A cargo del operativo se hallaba el sargento
ayudante  P.,  delgado,  esbelto  y  de  tez  aceitunada.  Siempre
impecable, sostenía una tablilla provista de formularios con una
extraña finura. La tonada de su voz, afectada y seca, se matizaba
cada  tanto  con  una  tos  espasmódica,  la  cual  salpicaba  su
evidente estilo proveniente del interior. Todo en él era esmero y
pulcritud, incluso su propio uniforme parecía  brillar  con una
tonalidad  diferente  a  la  del  resto.  Cuando  escrutaba  a  algún
recluta, este se podía sentir atravesado por una potencia aguda.
Sus ojos y su nariz, recta y delicada, se encrespaban como los de
un águila.
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Luego de una orden, el grupo - que llevaba consigo los ele-
mentos y el flamante uniforme - se concentró nuevamente en el
playón principal, el cual a su vez era cruzado por una calle que
comunicaba  la  cuadra  y  los  baños  con  el  comedor  y  con  el
casino de suboficiales. Hacia el fondo del cuartel, la misma calle
llegaba  hasta  las  proximidades  de  otro  edificio  separado  del
primero, en el cual se hallaba una serie de oficinas y el casino de
oficiales. La vida militar siempre ha sido - y quizás siempre será -
un  universo  rigurosamente  ordenado.  Todo  está  clasificado  y
ocupa un lugar, pero ese orden no significa que exista organi-
zación.

Ahora se hallaba ante nosotros el capitán I., jefe de la com-
pañía.  Su  bigote,  recortado  y  pulcro,  acompañaba  el  movi-
miento  de  su  boca,  que  se  expresaba  con  un  dejo  de
amaneramiento. En cierto sentido, su estatus social le permitía
expresarse con mayor holgura. Aunque fingía cierta seriedad e
intentaba mostrarse firme, su aspecto militar no resultaba del
todo convincente.  Luego se  revelaría  de carácter  antojadizo y
caprichoso,  recurriendo a estas  maniobras  para  hacer  valer  su
rango y autoridad. Mientras este nos observaba desde un vértice
del playón, el sargento ayudante P. se disponía a controlar todo
el material adjudicado a los soldados. La tarea - interminable -
consistía en levantar el artículo con la mano derecha a medida
que el sargento ayudante P. lo iba nombrando. Mientras tanto,
dos sargentos verificaban que cada soldado poseyera el material
indicado y que este se hallase en buen estado.  Al  finalizar,  el
capitán I.  -  con voz chillona -  ensayó su primer sermón.  En
primer  lugar,  dio  algunas  recomendaciones  relacionadas  con
nuestro comportamiento que de aquí en más se hallaría bajo la
tutela  del  ejército  y,  por  ende,  nuestra  tarea  sería  obedecer.
Como esta  primera cuestión debía  ser  entrenada y  ejercitada,
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comenzaríamos realizando algunos movimientos para "salir del
letargo de la vida civil". Cada vez que el capitán I. pronunciase
la palabra "¡Atención!", la tropa debía responder, como un eco,
gritando la misma palabra a viva voz. Veinte minutos más tarde
y una vez codificadas las órdenes más elementales, respondíamos
a los dictados del capitán corriendo, gritando y saltando como
una rana. La tropa, por primera vez en el día, mordía el polvo.

Luego de almorzar un plato de guiso con una fruta y una
vez concluido el ritual del cigarrillo, el cabo 1º S. reapareció para
conducirnos a la cuadra. En su interior hallamos lo que sería
nuestro espacio de descanso nocturno: una hilera de frías camas
metálicas  que  se  prolongaba  hasta  el  final  del  salón.  Todas
reposaban sobre un piso de mosaicos color terracota, los cuales
reflejaban una tenue luminosidad procedente de unas estrechas
ventanas que daban a la calle. A la orden del cabo 1º S., la tropa
comenzó  a  ordenar  el  equipo  dentro  de  unos  gabinetes
individuales  sin  puerta.  Mientras  tanto,  el  furriel  hacía  su
primera  aparición  en  la  escena  y  comenzaba  a  pasar  lista.
Gritaba los apellidos dentro de la cuadra y la voz metálica era
contestada por cada soldado que gritaba: "¡Presente,  Presente,
Presente!". Cada tanto aparecía algún cristiano que, sin poder
mimetizar sus limitaciones guturales, ensayaba un sonido que no
era lo suficientemente viril como para satisfacer el gusto musical
del cabo 1º S. Mientras tanto, el sargento B., de aspecto fornido
y rostro amigable, se paseaba entre las cuchetas dando alguna
indicación de cómo podía ser acomodado mejor un elemento y
cómo debían  ser  dobladas  algunas  de  las  mantas  que  se  nos
había provisto. Este pasó a explicar cómo armar la cama para
que el conjunto resultase de carácter uniforme; cada pliegue de
la sábana tenía su secreto, cada frazada tenía su disposición, y la
colcha era el punto final para organizar el conjunto. A esta altura
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comencé a sentir cierto fastidio, ya que nada podía ser innovado
o mejorado, sino que cada una de las piezas y elementos iban
creando  un  inmenso,  rígido  y  frío  trajín  que  daría  como
resultado un retroceso evolutivo a la época de los gliptodontes.

Conforme fueron deslizándose los días y el otoño ganando
presencia,  comencé  a  sentir  cierto  desamparo,  el  cual  sólo  se
atenuaba con el contacto diario que tenía con mis camaradas.
Pero del  desamparo pasé rápidamente a la  desolación cuando
una tarde se inició una larga cadena de robos. Todo comenzó
cuando  uno  de  mis  compañeros  advirtió  que  faltaba  un
elemento  de  su  gabinete.  Enseguida  y  sin  medir  las  conse-
cuencias, tomó el faltante del gabinete contiguo. Por supuesto
que todo el movimiento estaba favorecido por el hecho de que si
alguien  perdía  algo  del  equipo,  además  de  ser  sancionado
posteriormente, debía pagar por ello. La caja de Pandora se abrió
y se desató una interminable cadena de robos que se sucedían
con una velocidad inusitada. No se podía desviar la atención ya
que mientras uno se dedicaba a atarse el cordón de un zapato, su
homónimo podía desaparecer en una fracción de segundo.

En  el  comedor  se  organizaban  los  primeros  pequeños
grupos, los cuales se iban nucleando por afinidad. Básicamente
la  tropa  se  dividía  en  dos  alas:  la  que  sonreía  y  se  hallaba
conforme - ya que tenían comida diaria y, al fin y al cabo, se
contentaban con saciar sus apetitos más inmediatos - y los que
intentábamos  superar  las  inclemencias  y  encontrar  una  salida
decorosa  a  aquella  situación  de  encierro,  la  cual  se  volvía
progresivamente  más  humillante  y  escabrosa.  Esta  diversifi-
cación - quizás natural - era también un reflejo de la procedencia
social de cada uno y, por ende, debo reconocer que con algunos
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de mis  camaradas me separaba  un abismo que anteriormente
desconocía.

Después  del  almuerzo,  los  más  pudientes  complemen-
tábamos el menú con alguna gaseosa o un alfajor de la cantina y,
para  el  final  del  mediodía,  todos  juntos  íbamos  saliendo  al
playón  principal  para  compartir  un  cigarrillo  a  la  fresca
protección  de  la  sombra.  Los  cuerpos,  aletargados  y
desparramados en el suelo, descansaban en un ensueño que se
matizaba  con  alguna  murmuración  o  comentario  escueto.
Hernán estaba a mi lado y se apoyaba sucesivamente en Carlos y
este en Jimmy, que servía de almohada a su vez a Juan Pablo.
Cuando uno de ellos  se  levantó para  ir  al  baño,  el  conjunto
perdió  firmeza  y  varios,  entre  protestas  y  resoplidos,  se
reacomodaron. Al entreabrir los ojos y protegido por la visera
del birrete, alcancé a divisar - en un vértice del playón - las botas
relucientemente negras del Capitán I. Este, con aire de indig-
nación, observaba a la disipada tropa. En un grito salimos de
nuestra modorra subterránea:

- "¡Atención!" – gritó el capitán I.
- "¡Atención!" – dijeron algunos, mientras el resto se incor-

poraba lentamente.
- Están muy lerdos, reclutas.
Sus botas negras y de brillo resplandeciente eran el único

movimiento en el  patio.  Los  demás - tiesos  -  conteníamos el
aliento con la  esperanza de detener la avalancha que se iba a
desatar…

- ¡A la izquierda, carrera march! – gritó el capitán, con una
semisonrisa en los labios.

Los cuerpos, que antes descansaban como jubilados en una
plaza,  ahora  se  habían  transformado  en  atletas  olímpicos.
Jadeaban y resoplaban entre movimiento y movimiento, sopor-
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tando los rayos de sol y el principio de una indigestión. Por unos
segundos y con mi cara contra el pavimento, veía pasar las botas
negras  y  desde  las  alturas  volvía  a  bramar  el  capitán  I.  Los
rostros,  transpirados  por  el  esfuerzo,  se  coloreaban  de  rojo  y
violeta. El baile continuaba hasta que alguno daba las primeras
señales de agotamiento.

- ¡Furriel! Venga y anote a este soldado que no realiza los
movimientos como corresponde… ¿Cómo se llama, soldado?

- Feller, mi capitán – respondía el señalado, con la voz entre-
cortada y temblorosa por la posible represalia.

El oficial le echó una larga y despreciativa mirada, pensando
algo para sus adentros que no quise ni imaginar…Otra vez en el
suelo,  cuerpo  a  tierra.  Una  mosca  nauseabunda  comenzó  a
rondarme la cara. Me quedé quieto y agazapado hasta que se
produjo la corrida final  y todos nos encaminamos derecho al
baño para refrescarnos y alejarnos unos momentos del atormen-
tado capitán.

Con el pasar de los días me fui mimetizando; habituándo-
me a no querer nada; a mantener la reserva como medida de
protección; a extremar la prudencia de movimientos y calcular
cada  paso.  Me  fui  adueñando  de  una  astucia  interna  que
aparentaba docilidad. Sin darme cuenta me ejercitaba en el arte
del acecho. La vida militar me mostraba diariamente la vileza
más profunda de la naturaleza humana,  cosa que no pensaba
que estuviese tan rigurosamente organizada. Para mis adentros
juré  alcanzar  la  libertad,  resistir  como  lo  habían  hecho  los
pueblos  dominados  por  los  poderosos.  Contaba,  para  mi
seguridad personal, con un excelente estado físico que me con-
vertía  en  un  espartano,  producto  de  mi  amplia  afición  a  los
deportes.  Además contaba con un acervo cultural  lo suficien-
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temente amplio como para salir de un laberinto o cruzar un río
infestado de peligrosos cocodrilos. Tarde o temprano ganaría la
calle y así escaparía ileso de esta emboscada siniestra.

En el primer franco me lancé a la calle junto con Hernán,
para comprobar que mi casa seguía allí. Mi madre conversaba
como  siempre:  riendo,  asintiendo  y  gesticulando  junto  al
teléfono.  Mi hermano estaba pronto para jugar al  fútbol.  Mi
padre, con su acompasada elegancia, me preguntaría sobre las
experiencias  vividas,  desconociendo y sin imaginar  el  infierno
que se vivía dentro del cuartel. Mi hermana menor escucharía
nuestra conversación sin emitir juicio alguno. Para mi alivio, mi
hogar seguía en su clima diáfano y natural. Durante el almuerzo
y  discretamente,  pude  dejar  de  lado  todo  comentario  y  sólo
mencioné que la semana entrante nos llevarían a San Miguel del
Monte a realizar la primera instrucción. Pero el fin de semana
duró  sólo  un  suspiro.  Si  hubiese  estado  a  mi  alcance  habría
detenido las agujas del reloj, pero el lunes era inminente y un
sabor amargo retornaba a mi boca: nuevamente tenía que ir al
cuartel.

Como una fruta madura que se estrella contra el suelo, llegó
la madrugada del lunes. Blanco como un papel, deshojaba las
últimas esquinas desde la ventanilla del ómnibus. Me presenté
en la guardia y di mi apellido al  furriel,  que se hallaba en el
umbral verificando el retorno de todos los soldados. A medida
que llegábamos íbamos ensayando una formación, mientras del
otro  lado del  portón  la  ciudad comenzaba  a  despertar  lenta-
mente.
 Permanecimos  formados  y  en  silencio  durante  largo  rato
mientras un único tordo negro saltaba y picoteaba el techo de
una de las garitas.  ¡Cómo anhelaba un par de alas!  ¡Con qué
vigor me hubiera lanzado por los aires a conocer las caricias del
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viento!... El jefe de guardia hacía girar la lista en sus manos, la
miraba. Luego observaba la formación y maldecía nuevamente al
verificar que las cuentas no cerraban. Nuevamente, se tomó el
presente hasta que uno de los apellidos comenzó a reiterarse:
Penilla, Penilla, Penilla...era el ausente. Un mayor de abdomen
prominente se aproximó a la formación y preguntó:

- ¿Alguien vio al soldado Penilla?

Nadie contestó, por lo cual el mayor retornó sobre sus pasos
y miró nerviosamente al capitán I., el cual acababa de llegar a la
guardia.  Entre  ellos  murmuraron una palabra  que se  escuchó
con toda claridad: Desertor.

El capitán I. nos dejó al mando del cabo 1º S., quien - como
un arriero que conoce su oficio - nos condujo hasta la cuadra.
Allí dejamos los uniformes de salida y los trocamos por la ropa
de fajina. Todo aquel día estuvo signado por la tiranía de Cro-
nos,  ya  que  cada  movimiento  estaría  cronometrado.  Cuatro
minutos para cambiarse la ropa; tres para ir al baño; siete para
afeitarse; uno para buscar los elementos de limpieza; diez para
barrer perfectamente la cuadra; y así todo. Al concluir las tareas,
el capitán I. nos encontró mansos y quietos, formados frente al
playón de la cuadra. Uno por uno, pasó revista a los uniformes.
Mientras tanto, desde la guardia ya se había tomado la iniciativa
para comunicarle la ausencia de aquel ciudadano a la policía.
Minutos después y desde una comisaría próxima al domicilio del
reo,  partía  un móvil  para dar  captura al  desacatado.  Los  que
estábamos en el cuartel pagaríamos por el ausente. El sermón del
capitán I. fue largo y desprolijo. Sus argumentos - como lianas
que trepan un árbol - abrazaban su corazón nervioso. Ese día
resultaría  agotador,  ya  que  los  controles  que  desplegaría  el
personal de cuadros serían constantes.
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Setenta  y  dos  horas  después  apareció  el  señalado,  el  cual
desde entonces sería la oveja negra de la compañía, es decir, el
culpable. El pobre no era de contextura demasiado recia, pero
igual soportaba el baile con cierta indiferencia. Por momentos y
ajeno  a  toda  represalia,  persistía  en  su  insubordinación.  Los
suboficiales  entraron  en  franca  ebullición,  mientras  que  los
oficiales comenzaban a pensar que la actitud del forajido no sólo
no tenía remedio,  sino que además resultaba un mal ejemplo
para la tropa recién incorporada. El capitán I. le gritaba y Penilla
lo  miraba  de  soslayo  con  una  frialdad  demencial,  lo  que
empeoraba a cada minuto su condición y, por consonancia, la
nuestra.

Finalmente y dadas las  circunstancias,  se lo confinó a un
pequeño calabozo de dos metros por uno de superficie, donde
quedaría alojado durante cuatro días. Así se consiguió mitigar su
postura inflexible, su rebeldía explícita y - de paso - satisfacer el
morbo de los militares más perversos.

En el playón del parque automotor, comenzamos a practicar
orden cerrado. Se ensayaban los rudimentos de una formación y
pronto  aprendimos  a  marcar  el  paso  a  ritmo  de  desfile.  Al
mando  se  hallaba  el  sargento  M.,  que  dividió  a  la  tropa  en
pequeños subgrupos a cargo de otros suboficiales. El sargento B.
guiaba mi  grupo con aire  placentero y  la  mandíbula  siempre
apretada; de todos los militares que había en el comando, era el
único que había estado en combate en las selvas de Tucumán. 

Durante  los  días  subsiguientes,  el  calor  del  verano  iría
amainando  y  el  sol  lentamente  se  iría  inclinando  hacia  el
horizonte.  Las  tareas  se  tornaron  tediosas,  pero  había  que
permanecer  atento,  ya  que  por  cualquier  error  uno  podía
terminar  castigado.  Entonces  preferí  refugiarme  en  el  anoni-
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mato sin sobresalir en nada, ni por lo bien ni por lo mal ejecu-
tado.  Aun así  ponía  lo  mejor  de  mí  para  que -  teniendo en
cuenta las circunstancias - todo resultara lo mejor posible.

Cinco  días  después,  partimos  en  varios  camiones  a  San
Miguel  del  Monte.  Luego  de  varios  minutos  en  la  ruta,  nos
detuvimos en la estancia "Los Cerrillos", donde el general Juan
Manuel  de  Rosas  había  hecho  el  primer  alto  con  su  ejército
durante la campaña del  desierto a comienzo de 1833. En un
frondoso monte de eucaliptos,  armamos el  vivac *.  Mi grupo
estaba  formado  por  unos  quince  soldados  que  habían  sido
seleccionados a través del elemental criterio del abecedario. Mi
compañero de carpa no resultó del todo simpático, pero sí lo
suficientemente solidario como para repartirnos algunas tareas y
mantener cierta armonía. Mientras yo despejaba el área de ramas
y hojas secas y marcaba el perímetro con una pequeña pala de
campaña,  él  se  las  ingeniaba  para  articular  los  dos  paños  del
techo y estirar los vientos y las estacas. Una vez en el interior del
pequeño  habitáculo,  desplegamos  las  colchonetas  inflables,  la
bolsa de dormir y las mantas. La bolsa de rancho, que contenía
una  marmita  con  cubiertos  y  una  servilleta  con  repasador,
serviría como una excelente almohada.

El aire refrescante de la naturaleza me resultaba un bálsamo
y compensaba las arduas horas de confinamiento en el cuartel.
Nuestro jefe de grupo resultó benigno: enseguida nos comunicó
su intención. En primer lugar, este cabo - que no tenía mucha
más edad que nosotros -  nos  aclaró que él  no era  de carrera
militar y que su verdadero oficio lo desplegaba dentro de una
oficina.  Dadas  las  circunstancias,  nos  solicitaban -  y  con esta
palabra se ganó mi espontánea adhesión - que obedeciéramos de
la mejor manera posible y sin meternos en problemas. Además
pudimos  comprobar  que,  ante  pequeñas  desavenencias,  este
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sacaba  a  relucir  un  fresco  sentido  del  humor  y  una  natural
condescendencia.

Por las noches nos reuníamos en el centro del vivac, muy
próximos  a  la  carpa  del  capitán  I.,  a  recibir  la  cena  e  inter-
cambiar comentarios con Hernán que,  al  igual  que yo,  había
tenido la suerte de contar con un jefe benévolo, lo que no era el
destino  de  la  mayoría.  Aquellos  que  tenían  un  superior
perteneciente  a  la  rama  de  Infantería  comían  en  silencio,
intentando  recuperar  las  fuerzas.  La  comida  pasó  a  ser  el
sedativo  natural  más  eficaz  para  paliar  las  ansiedades  y  todo
hubiese resultado bien si no hubiese sido porque la mayor parte
de la compañía - entre los que no me incluía - no frecuentaba
diariamente la letrina.

Despertábamos  poco  antes  del  amanecer  para  ir  a  la
formación  de  la  mañana.  Luego  se  desplegaban  las  distintas
tareas  -  que  incluían  orden  cerrado  -  con  las  formalidades
propias para dirigirse a un superior:  movimientos vivos y una
aproximación al  funcionamiento del  armamento. Las pacíficas
llanuras pampeanas se convirtieron en el escenario natural de un
ejército en formación. Un viento norte sostenido e inclaudicable
nos sorprendió con un calor agobiante.

De pronto se interrumpió el natural transcurrir del otoño y
surgió el último incendio de verano. En dos días nos quedamos
sin  agua  y  la  sed  comenzó  a  hacer  estragos  en  el  cuerpo  de
muchos.  El  subteniente  encargado de  la  enfermería  tuvo que
tratar varios casos de enterocolitis *, los cuales detonaron después
de que un grupo - que no resistió la abstinencia - bebió agua de
unos  charcos.  Uno  de  los  desesperados  bebedores  cayó
pesadamente al suelo y comenzó a temblar volando de fiebre y
tuvo que ser llevado a un hospital. Posteriormente fue dado de
baja por razones de salud.
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Conforme pasaron los días, el furriel parecía inclaudicable
en su propósito de pasar y reconfirmar las listas y así fue que un
lunes,  luego  de  un  monótono  fin  de  semana,  se  detectó  la
ausencia de un soldado. La cuestión pasó a mayores cuando las
horas del día avanzaban sin novedad y la carpa del capitán I. se
transformó en el epicentro de todas las búsquedas. Por suerte no
pertenecía a las filas de mi grupo, lo que me permitió ir a dormir
más temprano.

Nuestro  sueño  se  interrumpió  a  una  hora  de  oscuridad
plena.  Los  gritos  y  las  amenazas  daban  fe  de  que  habían
capturado al forajido. Al otro día y luego de desayunar, todos
fuimos testigos de cómo se lo ataba de pies  y manos y se lo
estaqueaba de cara al suelo. El culpable pasó penosas horas del
día en las cuales era insultado por los cuadros y durante la noche
se  lo  oía  quejarse  con  gemidos  de  misericordia.  Uno  de  los
soldados, que estaba de imaginaria cubriendo un turno de dos
horas, se apiadó de sus sollozos y lo cubrió con una manta, por
lo cual al día siguiente también fue castigado.

Como todo ser humano sometido a una constante amenaza,
fui aprendiendo el arte de no desesperar. ¡Cuánto se afligiría mi
padre si  supiese lo que ocurría allí!  Por suerte contaba con la
presencia  de  mis  camaradas  y  en  especial  algunos  que  ya
imitaban a los superiores en un campeonato de barbaridades. El
sentido del humor nos alejaba de la opresión y de las injusticias.
Pronto fueron seleccionados y apartados un pequeño grupo de
tontos,  rebeldes,  algún  que  otro  judío,  y  algún  otro  que  no
merecía  pertenecer al  grueso de la tropa.  La idea era  -  según
explicó detalladamente el capitán I. - "sacar a la manzana po-
drida para que no afecte a los demás". Así es que este minúsculo
grupo de chivos vino a ser el blanco preferido donde convergían
todas las agresiones. El capitán I. y el subteniente R. caminaban
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dando órdenes para los movimientos vivos y los antes citados
circulaban  alrededor,  levantando  una  polvareda.  Así,  ambos
militares se regocijaban, reconociéndose como núcleos alrededor
de los que orbitaban, alocadamente, una serie de electrones.
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Un día de campo

"Tanta corrupción y a la vez tanta belleza
han inmunizado mi sentido moral 

hasta quitarle toda proporción y eficacia."

Fabián A. Bustos

Gracias  a  la  buena voluntad del  cabo B.,  nuestro jefe  de
grupo,  se  nos  permitió  que  anticipáramos  las  visitas  y  escri-
biéramos una carta a casa. Este tiempo fue un oasis reflexivo que
me permitió  evaluar  los  hechos  de  los  últimos  días.  Algunos
pensamientos  quedaron  circunnavegando  mis  hemisferios
cerebrales  y  otros  pasaron  a  formar  parte  del  argumento
epistolar. Aproveché la ocasión para pedir una serie de elementos
necesarios  y  así  sostenerme mejor  durante  los  arduos  días  de
instrucción. No puedo decir que extrañase mi hogar, porque no
sería  verdad.  Por  ahora  estaba  absorto  en  una  experiencia
individual y a la vez generacional que inexplicablemente com-
binaba la barbarie, la novedad y la aventura. Soportaba entonces
mi  destino  con  cierta  entereza  y  siempre  entre  el  grupo  de
compañeros se gestaba una esperanza, un consuelo y un chis-
peante sentido del humor.

Algunas situaciones diarias rayaban lo grotesco, en especial
algunas maneras ampulosas e irascibles que caracterizaban a uno
de los cabos 1º. Las palabras que ahora penetraban en mis oídos
y sin darme cuenta retumbaban en mi interior eran: "pendejo",
"recluta", "inútil", "tagarna" *…Es decir, una selección inédita
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de  improperios  e  insultos  que  habían  reemplazado  a  los
términos propios del universo escolar.

Una de las  dos  cartas  iba  dirigida  a  mi  novia,  que segu-
ramente estaría dando sus primeros pasos en la universidad con
la suficiencia que la caracterizaba. No puedo decir, en este caso,
que padeciese su ausencia. Además, la relación se fundaba más
en lo amistoso y espiritualmente afín que en lo pasional. Como
un cruzado luchando en Tierra Santa, envié la paloma mensajera
con la esperanza de que llegara a su destino final. Esa noche y
antes de dormirme,  imaginé el  reencuentro con mis padres  y
supe intuitivamente que podría expresar mi rabia y descontento
sin entrar en detalles. Ellos, desde su propio lugar, no podrían
modificar nada de lo que acontecía. La luna llena derramó su
blancura sobre el paño de la carpa y los eucaliptos suspiraban.
Mi  compañero  de  carpa  ya  roncaba  y  yo,  vencido  por  el
cansancio, me quedé dormido.

La cuarentena se rompió al  ver la sonrisa  de mi madre y
recibir el abrazo esperado de mi padre. Los soldados habíamos
caminado tres kilómetros hasta un acceso próximo a la ruta que
les permitía a aquellos acercarse con sus vehículos. Mis padres
no solamente habían respondido a mi pedido, sino que además
habían traído unas sillas de jardín y una provisión de sándwiches
y masas de la confitería "París" *. Hice un recuento del pedido y
verifiqué  que  no  faltaba  nada.  Ahora  contaba  con  un
encendedor;  tres  paquetes  de  cigarrillos;  un paquete  de  velas;
algún chocolate; galletitas dulces y saladas; y varias latas de paté.
Mientras la conversación se desarrollaba livianamente, mis her-
manos,  que  también  estaban  allí,  arremetían  sobre  las  masas.
Fuimos observando cómo las familias vecinas desplegaban sus
asados  y  sus  pollos  a  la  parrilla  que previamente habían pre-
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parado para abastecer a su prole. En nuestro caso - y en parte en
función  del  estricto  régimen  al  que  se  sometía  mi  padre  -
manteníamos cierta frugalidad alimenticia y los encuentros en
horas  de  la  comida  siempre  iban  acompañados  por  alguna
conversación. Sin embargo en los últimos años me había vuelto
más  reservado,  un  poco  por  rebeldía,  otro  poco  por  mis
constantes irregularidades en el colegio secundario y - una ter-
cera parte - por mi ascendencia vasca.

Discretamente -  entre  comentarios  y  silencios  -  fui  devo-
rando todos los sándwiches. El resto de las masas y la bebida las
guardé en una bolsa para llevarlas a la carpa. Luego de una hora
de improvisado  picnic y  mientras nuestros vecinos  combatían
encarnizadamente  con  sus  platos  y  cubiertos,  un  oficial  pasó
simulando ser amable y nos indicó que habría una formación,
mientras arreaba a los padres y los orientaba hacia la salida. Una
parte de la tropa continuó en su feliz día de campo como si nada
hubiese pasado y - sólo unos minutos después, luego de avanzar
y volver sobre sus pasos para saludar una vez más a sus madres -
fue que la tropa volvió a colocarse en situación.

Como truenos resonaban las voces de los jefes de compañía,
que se entremezclaban con las de los jefes de grupo. La forma-
ción tardó unos minutos en alinearse correctamente y algunos
soldados traían dos o tres bolsas con comida y alimentos. Las
voces y los dichosos comentarios disminuyeron a un murmullo,
el cual se fue diluyendo en una suave entonación hasta que se
apagó  en  el  silencio.  En  la  formación  estaban  -  presentes  y
alineados - todo el Comando de Brigada y el Regimiento nº 7
de  Infantería,  que  cumplía  con  la  instrucción  en  las  proxi-
midades. En total, éramos unos novecientos soldados formando
un cuadrado. Al frente de todo se veía - solitario - al general de
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brigada J. que, con gesto fruncido, saludó a los respectivos jefes
de compañía, los cuales y desde la lontananza, retornaron a sus
puestos e inmediatamente se suspendieron todos los movimien-
tos. 

Había una tensa quietud. Una bandada de benteveos gritó
en conjunto coral, anunciando la culminación de un momento.
La escena estaba detenida.  El  general  a la  cabeza y el  tablero
ordenadamente  dispuesto.  Los  peones  al  frente,  los  alfiles
agazapados, los caballos alertas y las torres flanqueando los lados.
Giré  levemente  la  mirada  para  romper  la  rigidez  y  la  espera.
Crucé  una  mirada  con  Hernán  y  entre  ambos  se  gestó  una
interrogación. Una voz iracunda y ronca se oyó tronar a lo lejos:

- ¡¡¡Esto es un regimiento, no un grupo de maricas  * !!!  –
¡¡Cuando se les da una orden hay que cumplirla a la brevedad,
reclutas!!...¡¡¡A LA DERECHA CARRERA MARCH!!!

- ¿Qué dijo? – interrogó uno de los uniformados – ¿¿Carrera
march???

Los oficiales se miraban entre sí azorados y los suboficiales
intercambiaban miradas de turbación.

-  ¡¡¡A  LA DERECHA CARRERA MARCH!!!  –  volvió  a
rugir el tres soles dorados.

Lentamente, casi mil almas comenzaron a desplazarse hacia
la derecha: los primeros corriendo, los del medio trotando y los
últimos zapateando en el lugar.

- ¡¡¡CUERPO A TIERRA!!! – volvió a tronar.

Y la masa se zambulló en el suelo, buscando la contención
de  la  madre  tierra.  El  general  no  reconoció  ningún  tipo  de
privilegios  y  sus  órdenes  incluyeron  todos  los  escalafones
presentes. Nuestro jefe de compañía estaba encolerizado. Alcan-
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cé a divisar su rostro entre la visible polvareda que comenzó a
levantarse. Los movimientos vivos fueron relativamente breves y
luego  de  finalizados,  el  general  -  satisfecho  y  sujetándose  el
cinturón  -  llamó  a  los  respectivos  jefes  de  compañía,  entre-
gándoles el mando junto con la orden de retornar al vivac. La
venganza sería fatal.

El capitán I. - que no salía de su humillación - le entregó el
mando a otro capitán recién egresado de la escuela de guerra, el
cual  ese  día  se  haría  cargo  del  inicio  de  las  instrucciones  de
combate. La consigna era continuar con los movimientos vivos
hasta llegar al vivac. Tardamos dos horas y media en recorrer los
tres  kilómetros  que  separaban  la  zona  de  la  formación  del
campamento.  Detrás  de  nosotros  -  que avanzábamos  y  retro-
cedíamos, saltábamos y nos arrastrábamos… - iba quedando un
reguero  de  mandarinas,  latas  de  paté,  sándwiches,  galletitas
partidas, latas de conserva y paquetes de cigarrillos. Más atrás
aún, venían los suboficiales - como buitres - juntando el botín.
Aquel que se detenía a recoger algún elemento era anotado en
una lista  y luego sería  sancionado. El  sol  a  esa  hora daba en
picada y los rostros habían tomado un tinte rojizo. Algunos -
exhaustos  -  caían  pesadamente  a  tierra  y  eran  ayudados  a
incorporarse por sus compañeros. Aun así, los que eran vistos
por el flamante capitán pasaban a integrar una lista negra.

Ya frente al vivac y con súplicas aflorando en los labios de
muchos,  el  baile  se  transformó  en  sermón.  Pero  los  propios
argumentos volvían a enojarlo y retornábamos al baile. En un
momento, la voz del capitán pareció quebrarse y luego de dos o
tres  amagues,  nos otorgó la libertad.  Con las piernas acalam-
bradas, me desplomé dentro de la carpa mientras verificaba que
sólo había perdido un paquete de cigarrillos, lo cual no era nada.
Me vacié la caramañola en la cabeza mientras mi compañero de
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carpa se recostaba contra un eucalipto para recuperar el aliento.
Me encerré en la carpa y no salí hasta la diana del día siguiente.

La presencia de este nuevo capitán fue el corolario de una
nueva etapa con menos castigos y mayor entrenamiento militar.
El estratega disponía a los grupos en el  terreno y -  ya con el
armamento en nuestras manos - practicábamos el clásico toma y
cambio de posición. Dedicamos algunas horas al aprendizaje de
las partes de un FAL * y su correcto uso y mantenimiento. Luego
terminamos en el polígono de tiro para disparar con munición
de guerra. Los fusiles eran de procedencia belga y no estaban en
buenas condiciones. A pesar de los buenos oficios del suboficial
corrector  de  tiro,  era  casi  imposible  dar  en  el  blanco  (a  una
distancia  de  unos  sesenta  metros).  Si  por  acaso  alguno  de
nosotros tenía el privilegio de dar en el centro, debíamos gritar
“¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!”...Por suerte no di en el blanco ni tuve
nada que festejar…

Tomé aquellas prácticas con ligereza y sin prestar demasiada
atención. Sin embargo, me interesó el arte de navegación con
brújula y la orientación respecto de los puntos cardinales a partir
de las señales de la naturaleza. En caso de que no hubiera sol,
aprendí a reconocer el punto cardinal sur mediante la corteza de
un árbol, que generalmente está más húmeda y fría. De todas
formas, la mayoría de los conocimientos se sumaba a un sinfín
de  inutilidades  que  había  acumulado  durante  la  época  del
colegio.

Recuerdo  que  una  noche  salimos  a  practicar  combate
nocturno  y,  favorecidos  por  las  bengalas  y  las  sombras,  nos
refugiamos con Hernán a descansar entre unos pastizales. Al rato
y al volverse dificultoso el control de la tropa, el capitán I. nos
reunió a todos en un área descampada. Las estrellas brillaban en
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el  firmamento  con  suma  claridad.  Detrás  de  él  apareció  el
subteniente  R.,  quien arrojó  -  al  bulto  -  una granada de  gas
lacrimógeno.  La  mayoría  alcanzó  a  huir,  aunque  entre  el
tumulto y la oscuridad algunos tropezaron y quedaron expues-
tos  al  humo urticante.  De pronto sentí  como si  me clavasen
miles de espinas en el rostro y en las manos. Escuché cómo el
subteniente  nos  instaba  a  tirarnos  al  piso  y  a  respirar  prote-
giéndonos a su vez con ambas manos en la ínfima porción de
espacio que existe entre el pasto y la tierra. Daba resultado, pero
sólo si uno mantenía cierta distancia prudencial con el foco de la
humareda.  Entrar  en  desesperación,  gritar  o  correr  era  un
peligro, ya que habían formado un cordón a nuestro alrededor
entre todos los suboficiales y a los que intentaban huir se los
arrojaba de nuevo al centro del volcán.

Además  de  todas  estas  anécdotas,  hay  algo  que  en  la
recapitulación me llamó la atención poderosamente; sucedió en
los últimos días  de instrucción. Se corrió el  rumor de que el
general J. - apodado "caballo loco" desde aquel baile memorable
-  visitaría  el  vivac  para  observar  mejor  el  progreso  de  sus
subalternos. Esta circunstancia puso sobre aviso a los oficiales,
quienes  tramaron  una  respuesta  predeterminada  para  una
hipotética  pregunta  del  general.  La  situación  posible  era  la
siguiente:

- ¿Qué está haciendo, soldado? – preguntaría el general J.
eventualmente.

- ¡¡Me estoy preparando para la guerra, mi general!! – había
que contestar con convicción.

Nunca he sabido, ni siquiera por sospecha, si fue esta una
respuesta improvisada en el momento o era una muletilla que
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usualmente se utilizaba en aquellos casos. Lo que nadie podía
imaginar - y esta es la verdadera cuestión - es que un año más
tarde estaríamos en medio de una verdadera guerra.

Finalmente el encuentro no se produjo en aquellos términos
y la carta comodín que había sido preparada pasó al olvido con
su  cuota  de  premonición  latente.  Lo  que  sí  aconteció  en  la
realidad fue un desfile frente al palco del general. La tropa había
sido  entrenada  para  "poner  cara  de  loco"  e  impresionarlo
favorablemente.  Luego,  como yo  había  demostrado  aptitudes
para el desfile, fui seleccionado para representar a mi grupo y
competir  entre toda la compañía,  con lo cual  me ganaría  un
puesto como estafeta al regresar al comando. Además me había
encargado  de  adelantarle  al  cabo B.  que  tenía  algunos  cono-
cimientos elementales de escritura a máquina. El mejor destino
para mí era, incuestionablemente, aterrizar en una oficina. Y así
fue.

A  fines  de  abril  de  1981,  nos  trasladamos  a  la  sede  del
comando en la ciudad y rápidamente comencé a tener misiones
que  cumplir  en  la  Capital  Federal.  Luego  retornaba  directa-
mente  a  mi  casa,  donde  cenaba  y  dormía,  regresando  al  día
siguiente.  Los  días  que  debía  permanecer  en  el  comando  los
pasaba simulando realizar alguna tarea o "acovachándome"  * en
la  enfermería  junto  a  Carlos  que,  como  cursaba  estudios  de
medicina, había sido designado responsable del lugar. Después
de almorzar, nos reuníamos allí Eduardo, Jimmy, Hernán y cada
tanto  algún otro.  Allí  fumábamos  en  paz  un cigarrillo  y  nos
recostábamos en la camilla por turnos. El lugar fue un refugio y
un contexto donde comenzó a prosperar la amistad, las charlas y
la incineración del tiempo. A veces Caíto se sumaba al elenco
con su tensa sonrisa y sus comentarios disparatados; Juan Pablo,
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que ya contaba con un amplio repertorio de imitaciones; y - el
menos festejado - Daniel, quien por sus reacciones imprevisibles
y sus transgresiones constantes, era el más odiado por el personal
de cuadros.

En  las  reuniones  comencé  a  conocerlos  en  profundidad.
Eduardo era de clase 55 y había resistido el tiempo máximo la
posibilidad de ser incorporado. Era un arquetipo sobreviviente
de  su  generación,  más  inclinado  al  Flower-Power  * que  a  las
ideologías.  Jimmy poseía  una sensibilidad maravillosa,  que lo
había conducido a escoger la carrera de médico y siempre con
una sonrisa en los labios, salvo cuando le mangueaban  * un ciga-
rrillo.  También  Guillermo  era  de  clase  55,  es  decir,  soldado
“PAMI” *. Él estaba por recibirse de ingeniero y siempre hablaba
con precaución y en secreto (no fuese que a los milicos  * se les
ocurriese  empañar  sus  sueños).  Carlos,  que  era  el  mayor,
aportaba  madurez  y  sus  consejos  eran  siempre  una  gota  de
sabiduría para dilucidar un entuerto. Podría enumerar a algunos
más que se sumaban al grupo y luego se alejaban, pero la gran
mayoría se sumergía en la oscuridad de la intrascendencia.

Pasaron  los  meses  y  yo  dedicado  a  cumplir  mi  tarea  de
aprovechar cada oportunidad para salir de la brigada. Una tarde,
salí  con  un  grueso  expediente  para  llevar  al  Regimiento  de
Patricios,  en  la  Capital  Federal.  Abordé  el  tren  de  la  línea
General Roca, el cual me conduciría primero hasta la estación de
Constitución * y una vez allí tomaría el subterráneo hasta Re-
tiro,  realizando  luego  la  combinación  correspondiente  para
alcanzar mi destino en Palermo. Fue entonces que me acomodé
en el duro asiento de uno de los vagones del convoy y me quedé
dormido...Una hora y media después me desperté alarmado y
salí rápidamente del tren para cumplir con mi misión. Comí un
alfajor en un barsucho * de la estación y entregué la documen-

26



tación  para  volver  rápidamente  a  mi  hogar.  Unas  semanas
después,  alguien  en  la  oficina  reparó  en  que  una  de  las
documentaciones había salido del comando pero no había sido
recibida  en  su  destino,  por  lo  cual  se  esperó  dos  días  para
confirmar la situación. Resultó ser que el expediente en cuestión
era de carácter clasificado y apareció una semana después, luego
de ser remitido por error a la ciudad de Salta y después de que
un guarda de tren lo encontrase en el piso de un convoy, el cual
a su vez se había dirigido a Constitución desde la ciudad de La
Plata *.

Yo me negué sistemáticamente a las acaloradas acusaciones
que se me hacían mientras éramos interrogados por un alterado
suboficial. Él insistía en que el otro estafeta o yo habíamos sido
los responsables de la pérdida. Como yo insistía en mi postura
de  no  recordar  nada,  me  llevaron  a  una  oficina  para  ser
interrogado  por  un  oficial  de  Inteligencia,  el  cual  conocía
perfectamente su oficio. Durante la tensa entrevista no dejó de
hurgarme dentro de los ojos, mientras me sugería la posibilidad
de someterme a consejo de guerra, lo cual - para mis adentros -
consideraba poco probable. Yo insistía en no recordar nada y me
defendía con el argumento de que no tenía idea de qué trataba
el expediente extraviado. Fue entonces que el oficial sugirió la
hipótesis  de  que  yo  podía  ser  un  traidor  que  amenazaba  la
seguridad de la patria y que podía estar filtrando información al
enemigo.

Sus acusaciones realmente me intimidaron y pronto caí en
una  nebulosa  emocional  donde  ya  me  sentía  sugestionado  a
pensar y sentirme culpable, aunque sin saber muy bien por qué.
No obstante - y esquivándole la mirada - me declaré inocente,
amparado  por  mi  propia  conciencia  y  mi  tenue  criterio  de
verdad. Enseguida fui conducido a un calabozo para recapacitar
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un par de horas, mientras en el recinto contiguo escuchaba los
sollozos  de  Marcelo,  el  otro  estafeta,  que  me  suplicaba  que
confesara una verdad que estaba sepultada en un descuido y en
mi inconsciencia. En la siguiente ronda de preguntas - e inten-
tando reconstruir un hecho que por la presión de las circuns-
tancias no recordaba con claridad - deduje que posiblemente me
había dormido en el trayecto y que entonces la documentación
se había caído al suelo accidentalmente.

Pasé unas horas más en el calabozo hasta que me liberaron,
con la noticia de que tenía diez días de arresto como sanción, lo
cual implicaba quedarme en el comando durante ese lapso sin la
posibilidad de salir de franco. La corta estancia en el calabozo
había resultado angustiante y mortificante para mí, además de
que  la  situación  implicaba  a  terceros.  Desde  entonces,  no
solamente perdí mi puesto como estafeta, sino que pasé a formar
parte del grupo de los segregados, los anárquicos, los idiotas y
los  que gozaban - por su comportamiento -  de pésima repu-
tación. Dado que la vida militar - al  igual  que la del  mundo
exterior - está estructurada en base a inamovibles prejuicios, sólo
fui  plenamente  aceptado  por  los  marginales,  entre  los  que
encontré  personas  de  gran  valía:  aquel  que  era  hijo  de  un
conocido actor en el exilio; aquel que era baterista de una banda
de rock and roll; o aquel otro que vivía soñando con su novia en
un autismo romántico… Mi aliado principal desde entonces fue
Daniel, un descendiente de alemanes que poseía una resistencia
al maltrato asombrosa. No se amedrentaba ante nada ni nadie y
conocía cada recodo, cada rincón y cada salida al exterior del
comando.

Después de comer, como se había quemado el refugio de la
enfermería y no nos era permitido acostarnos en las camas de la
cuadra,  junto  con  Daniel  bajábamos  a  un  sótano  en  cuyas
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dependencias  funcionaba  una  caldera.  Desde  el  patio,  la
pequeña  puerta  que  permitía  el  acceso  pasaba  prácticamente
inadvertida  y  la  escalera  que  penetraba  en  la  habitación
subterránea era lúgubre pero segura. El escenario era más digno
de una película de Vincent Price * que de una región anexa a un
cuartel.  Era el  Hades  * del  comando; había días -  en especial
luego de alguna abundante lluvia - que el piso se anegaba con
hasta  treinta  centímetros  de  agua,  pero  el  caudal  no  era  lo
suficientemente  grande  como  para  llegar  hasta  un  placard
destartalado,  en  cuyos  estantes  y  a  modo  de  literas,  des-
cansábamos.

Pronto tendríamos que sortear una nueva instrucción; esta
vez en las instalaciones de Infantería de Marina, muy próximas
al parque Pereyra Iraola *. Con el bolsón portaequipo, camina-
mos  varios  kilómetros  hasta  llegar  al  lugar  que  queda  en  los
aledaños del camino Centenario. Una vez allí, se nos entrenó en
dos actividades principales: una consistía en cruzar un lago con
el  equipo  completo  y  la  otra  en  repetir  mecánicamente  los
tristemente célebres movimientos de combate en localidad. Para
la primera actividad, se nos instruyó en el armado de una bolsa
para transportar el equipo. Primero había que desplegar la capa-
poncho impermeable en el suelo; luego se rellenaba su interior
con algunas pasturas bien secas y, por encima, se colocaban los
elementos  que  cerraban  con  la  capa-poncho,  formando  un
paquete. Aunque estábamos en pleno invierno y el agua del lago
estaba fría, nos quitamos los borceguíes y la ropa para colocarlos
dentro del flotador y - por encima de todo - el fusil y el casco.
Así penetramos al agua lentamente y fuimos avanzando, pisando
cuidadosamente el fango y con el nivel del agua a la altura del
pecho. Desde la costa, un jocoso capitán I. daba alguna que otra
indicación  para  guiar  el  desempeño  de  la  tropa.  Como solía
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decir uno de los sargentos que nos acompañaba, "esto era sólo la
aceituna del vermout que antecedía a la cena".

Las frías mañanas del invierno invitaban al desgano y el sol -
a duras penas - se asomaba con su tibio fulgor. De todas formas,
se cumplieron los objetivos al realizar las maniobras para tomar
un pequeño caserío por asalto. Había que entrar en las casas de
chapa pateando las puertas, con toda la carga de violencia que
esto significa para la memoria de los argentinos. Pero el broche
final de esta incursión fue la frustrada invasión por parte de un
pelotón a  las  márgenes  opuestas  de  una profunda cañada.  El
sistema  de  sogas  y  poleas  fue  anticipadamente  armado  y
probado, pero a la hora de la acción falló imprevistamente.

De regreso al comando, se desató una ola de rumores sobre
los posibles candidatos para ser licenciados en la primera baja a
realizarse en el mes de septiembre. Supuestamente, acumulaban
méritos  aquellos  que  se  habían  destacado  por  ser  buenos
corderos, pero además a esta lista de posibles beneficiarios se le
agregó una cantidad de hipócritas que ahora giraban en torno al
jefe  de  compañía  como  abejas  a  la  miel.  Me  sorprendí
sobremanera  al  encontrar  allí  a  personas  que  a  primera  vista
parecían ser incorruptibles.  Mis antecedentes y mi prontuario
me dejaban fuera del cupo e incluso si mi rebeldía aumentaba -
tal como luego ocurriría - seguramente saldría en la última baja.
Esta  neutralidad  en  relación  a  los  resultados  me  permitió
observar los pormenores de las "negociaciones" que se llevaron a
cabo y que incluyeron - como era de suponer - gruesas sumas de
dinero para los responsables de confeccionar las listas. Uno de
mis compañeros (y viejo conocido del  colegio)  aumentó a tal
punto las afinidades con el capitán I. que - abiertamente y en
presencia  de todos -  confesó cierta  inclinación a  continuar la
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carrera  militar.  El  capitán  I.  y  el  subteniente  R.  pronto  lo
tomaron como ejemplo de comportamiento y se encargaron de
apuntalar sus aspiraciones, detallándole todos los beneficios que
recibiría.  Sin  embargo,  pronto  rompió  la  ilusión  y  decidió
continuar con la vida civil.

Entre la tropa también fue comentado otro caso. Resultó ser
que uno de nuestros compañeros de origen judío había sufrido
varios  maltratos  debido  a  su  religión,  pero  su  situación  viró
radicalmente cuando el jefe de la compañía se enteró de que este
era  hijo  de un poderoso industrial.  Fue este  detalle  el  que le
permitió al soldado prosperar en su posición y aproximarse al
inmediato círculo del capitán. Su influencia llegó hasta tal punto
que  más  de  una  vez  hizo  cambiar  de  parecer  al  capitán,
induciéndolo inclusive a tomar decisiones que favorecían a todos
los soldados.

Sólo puedo bosquejar algunas de las intrigas que se sucedían
por entonces con el fin de presentar un panorama más completo
de  la  vida  militar  y  también  detallar  estas  actitudes  ya  que,
posteriormente y antes de viajar a las Malvinas, se reeditarían.

Pero para completar lo ocurrido antes del conflicto bélico es
necesario  recordar  y  describir  los  acontecimientos  que
conformaron la  tercera  y  última instrucción.  Esta  vez  -  y  re-
pitiendo nuevamente la ruta tomada por el general Rosas en su
campaña del  desierto  -  una caravana de camiones  partió  con
destino a La Pampa hacia mediados de septiembre. Las últimas
heladas  del  invierno  dejaban  paso,  lentamente,  a  tardes  más
prolongadas y soleadas. A pesar de los setecientos kilómetros de
recorrido, pude disfrutar del viaje y de la idea de no tener que
hacer guardias.
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Llegamos, en horas de la noche, a un paraje llamado Gene-
ral Acha, el cual curiosamente también había sido un punto del
itinerario del ejército de Rosas. Finalmente aquel caudillo había
establecido su cuartel general a orillas del río Colorado, que se
hallaba  a  unos  trescientos  kilómetros  al  sur  de  donde  nos
encontrábamos. La historia de aquel ejército se yuxtaponía con
nuestros movimientos; las cabalgaduras y las fogatas para el mate
ahora  eran  camiones  con  sus  trailers,  los  cuales  funcionaban
como  cocinas  de  campaña.  Salvo  por  la  demarcación  de  las
estancias,  la  aparición  del  ganado  y  la  fundación  de  algunos
pueblecitos por parte del hombre blanco, el paisaje - a lo largo
de  ciento  cuarenta  y  ocho  años  -  no  se  había  modificado
prácticamente en nada. Por supuesto que, de los indios, ni una
pluma.

Nos  encontrábamos  ahora  en  un  desierto  de  arena
interminable, agreste y seco. Nos fue indicado acampar en un
sector alejado del resto y esperar las órdenes. Caminamos hasta
el lugar mientras una vaca nos observó, primero con sorpresa,
para luego recular de espanto. Nos detuvimos junto a un tala
que parecía un raquítico anciano mendicante de Calcuta y nos
despojamos  de  la  mayor  parte  del  equipo.  Hacía  calor.  Una
araña del tamaño de una mano ejercitaba su caminar ortopédico
sobre las dunas, dejando un rastro jeroglífico.

Allí mismo quedamos - abandonados a nuestra suerte - un
pequeño grupo de siete soldados.  Debíamos cavar posiciones,
armar  las  carpas  y  esperar.  De  las  maniobras  no  sabíamos
absolutamente  nada;  ni  dónde  estaba  el  frente,  ni  dónde  la
retaguardia…;  ni  siquiera  sabíamos  cuántos  soldados  o  regi-
mientos  participaban  del  entrenamiento.  Resultó  ser  que
durante  varios  días  nadie  apareció  y  la  ausencia  de  movi-
mientos,  el  calor  sofocante  y  las  dunas,  despertaron  en  mi
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memoria mi querido fuerte de legionarios con el que tanto había
jugado de chico.

Sólo en los mediodías y al atardecer caminábamos hasta un
molino para proveernos de comida del rancho instalado allí  y
abastecernos de un agua algo salobre. Nadie del grupo abrió la
boca para preguntar qué sucedía  con las maniobras.  Mientras
más  se  demorasen  en  advertir  nuestra  presencia,  mejor  para
nosotros. Entre las dos y las cinco de la tarde, el calor era tan
intenso que decidimos trasladarnos por nuestra cuenta hasta las
proximidades  de  dos  algarrobos  un  poco  más  frondosos,  los
cuales nos protegían con su sombra. Nos sentamos boqueando
debajo de la enramada, hasta que el calor comenzó a declinar.
Bajo  esas  condiciones  climáticas,  era  verdaderamente  in-
coherente  intentar  hacer  algo.  Ciento  cuarenta  y  ocho  años
antes, el general Rosas había tenido la previsión de pasar por allí
en invierno, pero el tiempo parecía resultar en detrimento de la
evolución  de  los  generales,  ya  que  el  nuestro  había  escogido
como mejor momento la soleada primavera. El desierto resplan-
deciente  se  extendía,  con  sus  ondulaciones,  hasta  donde  era
posible  ver,  y  las  dunas  y  médanos  se  prolongaban  como  el
cuerpo de una mujer que se broncea al sol. Cada tanto, una leve
brisa sacudía las matas que se agitaban como si fuesen cabelleras
y  un  aguilucho  planeaba  solitario  en  las  alturas,  como
observando  sus  dominios  desde  un  atalaya.  El  silencio  era
extensivo  a  mi  ánimo  y  la  distancia  -  ininterrumpida  por
personas o casas - producía en mis oídos un arrullo similar al del
mar.

Durante las noches la temperatura caía en picada y, hacia la
madrugada, se aproximaba a cero. Era posible ver el firmamento
en toda su dimensión y a diferencia del cielo de la provincia de
Buenos Aires, este gozaba de una ausencia total de humedad o
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nubes,  por  lo  que  las  estrellas  resplandecían  con  un  fulgor
inusitado.  La  profundidad del  espacio  y  la  circularidad de  la
oscura bóveda eran mágicamente delineadas por el diseño de las
constelaciones. Entre ellas, se destacaban la Cruz del Sur, las Tres
Marías y las amontonadas y minuciosas Pléyades.

Al amanecer, nuevamente el sol inclaudicable trepaba en un
lento y constante  ascenso y la  inicial  tibieza se transformaba,
unas horas después, en una furiosa hoguera. Como pasaban los
días  y  no participábamos de los  eventos  que hipotéticamente
ocurrían, nos fuimos despojando del correaje, del armamento y
de los cascos, para dejarlos abandonados debajo de un algarrobo
y prolijamente cubiertos con una manta. Uno de los muchachos
consiguió  una  lata  para  calentar  agua  y,  con  un  jarro,
preparamos unos mates.  Como supimos hacer  del  tiempo un
pasatiempo, no fue menospreciada la capacidad de uno de los
muchachos para contar algún que otro cuento. Sólo faltaba el
payador y nos remontábamos a la época del Martín Fierro * .

Una noche  se  levantó un viento fuertísimo que amenazó
con  volar  los  paños  de  la  carpa.  Mi  compañero  continuaba
profundamente dormido mientras yo, en silencio, acompañaba
atemorizado el aumento de las inclemencias. Un resplandor y un
trueno  me  levantaron  del  suelo.  Me  asomé  en  medio  de  la
oscuridad  para  comprobar  que  unas  densas  nubes  negras  se
amontonaban y avanzaban impulsadas por el viento. Luego de
una corta deliberación, mi compañero salió a verificar el estado
de las canaletas que - según opinó - seguramente soportarían la
lluvia inminente. En cinco minutos se desató tal aguacero que el
techo de la carpa comenzó a arquearse. Jamás había asistido a un
temporal  semejante  dentro  de  una  tenue  carpa.  Un  pequeño
arroyo comenzó a inundar el interior y en cuestión de segundos
tuvimos que  abandonar  el  lugar  por  razones  obvias.  Tomé la
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capa-poncho y me la coloqué encima. Salí de la carpa y, entre la
oscuridad  y  el  agua,  di  dos  pasos  y  me  desorienté  com-
pletamente. Llevaba conmigo una de las mantas, así que caminé
unos pasos hasta encontrar una pequeña loma por donde el agua
no pasaba y ahí mismo me acosté de cara al suelo. Luché un
poco con la capa impermeable y armé una especie de sobre. Allí
me quedé hasta el amanecer.

Al levantarme, la geografía del suelo se había modificado y,
salpicados por el terreno, se hallaban algunos elementos hume-
decidos y otros semienterrados. La carpa estaba deshecha y el
anterior  lugar  irreconocible.  Mi  compañero  maldecía  al
encontrar sus borceguíes completamente mojados y los demás
prepararon  una  soga  para  secar  las  prendas  más  empapadas.
Detrás de una de las dunas y caminando apuradamente por la
arena, se dibujó la silueta del sargento B. Desde lejos y con una
seña de manos, nos ordenó emprender la retirada. Unas horas
después, la compañía retornaba rápidamente a La Plata.

"Supervivencia" era la palabra que me brotaba de la boca
cuando  mi  novia  me  interrogaba  sobre  las  maniobras  en  La
Pampa. Me sentía de ánimo quejoso, sin poder disfrutar de los
dos días de licencia que tenía por delante. Estar en mi casa y no
estarlo; ver a mi novia y no estar del todo en libertad; no resulta-
ba  una  situación  cómoda  para  mí…Tampoco  sabía  cómo
explicarlo. Mi novia festejaba mi regreso mientras yo quería huir.
Mientras ella preparaba unos sándwiches en la cocina y ponía a
todo volumen "wish you were here"  *, yo ya palpitaba el desen-
lace y la ruptura. Días después,  recibí  una carta muy sentida
donde me expresaba su dolor y su condición de perdedora sin
competencia. Desde entonces yo volvería a vagabundear por las
calles, aprovechando los días de franco de otra manera.
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Finalmente la primera baja se concretó y se complementó
con otra, poco antes de las fiestas. Quedamos, para el final del
espectáculo,  los  últimos  mohicanos  para  ocuparnos  de  las
guardias y del mantenimiento más elemental. Fue entonces que
mi destino pasó a manos del  capitán auditor S.,  gracias a los
buenos oficios de un compañero y amigo saliente. Este oficial
era  de  un  perfil  culto  e  inteligente,  nunca  afín  a  las  des-
cabelladas atrocidades del mundo militar. Quizás por su natural
humanidad o por sus amplios conocimientos de derecho, se lo
notaba más abierto y propenso al diálogo. Era un hombre de
poco más de cuarenta años, de rasgos proporcionados y frente
despejada, que no ocultaba su nerviosismo cuando trataba con el
general J. o el suboficial A. y que desgraciadamente a veces se
refugiaba en el tabaco o en el alcohol.

Desde el comienzo se estableció una confianza entre noso-
tros y rápidamente se ganó mi espontánea colaboración. Yo le
mantenía la oficina barrida y los ceniceros despoblados; siempre
lo secundaba en sus incursiones por oficinas vecinas y, cuando
había problemas en el exterior,  entrábamos a su oficina parti-
cular y cerrábamos discretamente la puerta.

Una tarde, aprovechando que me había quedado en soledad
dentro de toda el área, fui hasta una oficina vecina y - sin poder
contener mi natural curiosidad - abrí uno de los armarios. Entre
varios expedientes archivados, me llamó la atención uno en el
cual aparecía una serie de fotografías de un auto incendiado y de
una casa semidestruida. La fecha era del año 1977, por lo que
indudablemente se trataba de un testimonio de la cruenta lucha
entre  el  ejército  y  la  guerrilla *.  Me alejé  rápidamente de esa
parte  tenebrosa  del  pasado,  no sin  recordar  la  muerte  de  mi
primo Pablo a manos de la salvaje represión  *. Él solía frecuentar
mi  casa  y  era  como  un  hermano  para  mí.  Su  muerte  había
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dejado  un  dolor  y  un  bache  de  silencio  en  medio  de  un
territorio de castigos indescifrables.

Durante todo el verano me la pasé de guardia en guardia,
asándome dentro de la garita. Desde allí padecía al ver la calle
sin poder alcanzarla. Durante las largas noches había diseñado
un dispositivo que me permitía pasar las dos horas de mi turno
acostado  en  el  suelo  y  no  de  pie,  tal  como  la  ordenanza  lo
requería.  En primer  lugar,  colocaba  el  fusil  y  el  casco en un
vértice  del  pequeño recinto.  Desde abajo se  vería  entonces  la
silueta del  casco, que era lo frecuente observar en una garita.
Una vez cubiertas las apariencias, colocaba un pequeño espejo
junto  al  marco  de  la  ventana  formando  un  ángulo  tal  que,
cómodamente y desde el suelo, tenía una enfocada retrovisión
de la vereda por donde podía aparecer el jefe de guardia.

En mis horas de guardia contaba - una y otra vez - los días,
las horas y los minutos que me faltaban para irme de baja. Pero
antes de que esto sucediera, ocurrió un hecho de lo más des-
graciado, el cual fue un presagio de lo que acontecería luego del
2 de abril de 1982 *. Sucedió que un grupo de soldados que se
hallaban al mando de un suboficial solían - premeditadamente -
conversar con el  furriel  para que los pusiera el  mismo día de
guardia.  Así  es  como mantenían  un  grupo  cerrado  y  habían
formado una especie de mafia dentro del cuartel. Una noche, el
sargento  al  mando  comenzó  a  bromear  con  una  granada  de
mano.  La  gracia  consistía  en  quitarle  la  espoleta  al  aparato
manteniendo  a  su  vez  apretada  la  faja  de  seguridad,  la  cual
accionaba un dispositivo mecánico sólo después de ser arrojada.
El sargento le quitaba la espoleta y amagaba a tirar la granada,
hasta que, en uno de los movimientos, la carga macabra se le
soltó. Uno de los soldados - no creyendo en lo que veía -  se
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agachó a recogerla pensando que estaba con la espoleta en su
lugar, pero al estirar su brazo la granada estalló.

Desde mi puesto de guardia escuché la explosión. Fue un
amanecer  amargo  el  que  transcurrió,  al  enterarnos  de  que  el
soldado había perdido un ojo y una de sus manos. Sólo Dios
sabe  cómo pudo  salvar  su  vida  cuando  la  onda  expansiva  lo
arrojó varios metros hacia  atrás  y lo dejó tirado y humeando
sobre el pavimento.

Y así llegamos a una fresca mañana de abril, cuando sólo me
faltaban dos semanas para irme de baja.  Ese día - es decir,  el
primero del mes - me tocaba guardia hasta la mañana del día
siguiente. En la madrugada estaba apostado en la esquina del
edificio  del  comandante,  vestido  con un  chaleco  antibalas,  el
fusil, los cargadores y el casco. Las primeras hojas del otoño se
arremolinaban con el viento y un tenue resplandor anunciaba la
mañana. El sargento de guardia se aproximó lentamente hasta el
puesto y preguntó:

- ¿Alguna novedad?
-  No...Pero  parece  que  en  el  centro  fijo  están  todavía

trabajando. La luz estuvo encendida toda la noche…
-  Capaz que están reparando la radio – aventuró el sargento

con poca convicción.
- Pero mañana es fin de semana y el mayor no va a estar ...

¿Para qué van a laburar? – argumenté y con razón.
- No sé che…algo está pasando… – dijo. Luego giró sobre

sus talones y retornó a su puesto en la guardia.
Una  hora  después,  el  soldado  encargado  de  llevar  el

desayuno avanzaba por la vereda cargando una olla humeante.
Desde el otro lado de la calle me gritó: 
- ¿Viste Fabián? ¡Invadimos las Malvinas!
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- ¿Cómo? – dije, tratando de rebobinar las palabras en mi
memoria.

-  Esta  mañana  desembarcamos  en  las  Malvinas...  –  y
continuó hablando algo que dejé de escuchar.

Mi  cabeza  giró  ciento  ochenta  grados  y  en  mi  mente  se
dibujó un mapa de la zona austral. Dos islas en el Atlántico Sur,
quizás unos grados más abajo de los cincuenta de latitud, un
rincón  de  la  galaxia  anodino  y  completamente  periférico.  El
resto de mis compañeros estaban pegados a la radio. Cada tanto
sonaba una marcha militar y un triunfal comunicado…Dentro
del gran libro que contiene la historia del mundo se iniciaba un
nuevo capítulo, anecdótico para los ajenos e inolvidable para los
involucrados.
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Con un pie en el estribo

"…hay una falta total de voluntad británica
para lograr un entendimiento justo…"

Canciller argentino en la OEA

Dentro del cuartel había un clima extraño; era una sorpresa.
¿Qué hacer? En primer lugar, necesitaba hablar con mi padre. Él
quizás tuviese un argumento justo y una evaluación ecuánime de
los hechos. Después de entregar la guardia, fui rápidamente a la
caldera para buscar a Daniel. Apenas nos miramos, supimos lo
que  había  que  hacer:  escaparnos  del  cuartel  y  almorzar  en
nuestras  casas;  luego,  por  la  tarde,  regresar  al  comando.  El
primer paso fue cambiarnos la ropa verde oliva por el conjunto
marrón; luego simular ir al parque automotor y pasar la guardia;
una vez en la calle, cruzar rápidamente a la otra acera y confiar
en que un taxi pasara pronto por el lugar. Tuvimos suerte, ya
que un Siam Di Tella * venía tosiendo en dirección a nosotros.

Mi familia estaba sentada a la mesa cuando entré a casa.
Había  un  clima  sombrío.  Mi  mamá  estaba  silenciosa  y
preocupada; mi papá estaba alerta y mis hermanos me miraban
con sorpresa.

-  Lo que están haciendo los militares es  peligroso…Están
dejando al país mal parado a nivel internacional  –. Mi padre,
pensativo,  tomó  un  sorbo  de  soda  y  agregó:  – ¡Invadir  las
Malvinas es una locura!
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Al finalizar el almuerzo, fuimos todos a sentarnos frente al
televisor.  Las imágenes mostraban un clima efervescente en la
Plaza de Mayo, con banderas, cánticos y ovaciones. De pronto,
apareció una amiguita de mi hermana que dijo:

-  ¿¿¿Qué festejan estos???...Si  todavía  no se  sabe quién se
quedará con las Malvinas. Se festeja cuando todo está seguro. – 
y, mirándola a mi hermana, salieron juntas a jugar al patio. La
niña tenía once años.

La primer semana de abril pasó rápidamente. La mayoría de
los soldados que estaban de baja fueron retornando al comando.
Con el pelo largo y visiblemente consternados, se preguntaban
unos  a  otros  qué  sucedería.  La  ola  de  rumores  comenzaba
temprano a la mañana y continuaba por el resto de la jornada.
Los  destinos  eran,  preferentemente,  Comodoro  Rivadavia  o
alguna posición de defensa en el  continente.  Nadie  quería  ni
pensar en Malvinas.

Espontáneamente,  hubo  una  reunión  de  soldados  en  la
enfermería. Allí estaban Carlos, Daniel, Hernán, Toso, Jimmy,
Eduardo, Sebastián y yo. Nuestra conversación giró en torno al
destino de nuestra  compañía. Por lógica,  pensábamos que los
regimientos del sur tenían más posibilidades de ir al archipiélago
y nosotros cubrir las posiciones de estos. Pero… ¿a dónde nos
movilizarían?  Sebastián  era  el  más  apesadumbrado  de  todos;
sostenía un cigarrillo con mano temblorosa y aspiraba el humo a
grandes bocanadas. Suspirando dijo:

- Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero si voy…no vuelvo.
-  Bueno, no seas así.  Todavía  no se sabe nada de lo que

pueda ocurrir. Pensá que en cualquier momento se puede llegar
a un acuerdo diplomático. Fijate que cuando hubo discrepancias
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con  Chile  todo  terminó  en  una  mediación  y  listo;  fue  un
segundo.

Al  día  siguiente  y  bien  temprano,  la  compañía  fue
convocada  al  playón  principal.  Ordenadamente,  fuimos  reci-
biendo el equipo. La ropa era satinada y nueva; la campera, de
origen israelí,  era bien abrigada y el  resto de la indumentaria
estaba en perfecto estado. En el bolsón portaequipo cabían las
dos mantas, la bolsa de dormir, el paño de la carpa, dos pares de
guantes,  un  casquete  y  dos  juegos  de  ropa  interior.  Además
recibimos  la  bolsa  de  rancho  con  una  marmita,  cubiertos,
servilletas y, aparte, la caramañola para el agua. Por último nos
tocó recibir el armamento, que consistió en el FAL, el casco y
cuatro cargadores. Paralelamente, el furriel de turno confeccio-
naba la lista de los soldados que irían y de los que se tenían que
quedar haciendo guardia en el comando. Que fulano se quedaba
porque la madre viuda vino a suplicarle al capitán. "Es todo lo
que  tengo"  le  dijo  apesadumbrada  y  con  un  dejo  de  deses-
peración…

También  se  rumoreó  que  un  soldado  de  buen  pasar
económico  desembolsó  una  buena  cantidad  de  pesos  para
quedarse  en  La  Plata.  Así,  las  listas  se  fueron  haciendo  y
deshaciendo: ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan? ¿Comodoro?
¿Bahía Blanca? ¿Las Malvinas? De pronto tuve la posibilidad de
quedarme en el comando, pero como vi que la mayoría de mis
amigos iba, entonces dije para mis adentros:  "Si ellos van, yo
aquí no me quedo".

La  noche  nos  tomó en  el  playón  del  parque  automotor.
Éramos alrededor de noventa soldados formando un círculo, con
todo el equipo listo. Allí mismo pasamos la noche totalmente a
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la  intemperie.  Por  la  mañana,  un  grupo  de  familias  se
arremolinó  frente  al  portón.  Allí  permanecieron  todo  el  día,
mientras el capitán I. daba permiso para salir. Algunos padres,
movilizados por el temor, preguntaron al jefe de compañía sobre
nuestro destino. Pero todo era incierto, incluso para los rangos
superiores. Una angustia punzante me dio en el pecho cuando
sentí el rugir de los camiones. Los portones se abrieron y, de uno
en  fondo,  fuimos  subiendo.  Con  la  mirada,  busqué  deses-
peradamente  a  mis  padres...no  estaban.  Entonces  el  camión
aceleró y partimos con rumbo desconocido. En ese momento
sentí ganas de llorar.

Después de un par de horas de viaje, llegamos al aeropuerto
del Palomar *. De allí volamos a Río Gallegos * y nos alojamos
en unos enormes hangares de la Fuerza Aérea. Para mitigar la
ansiedad, nos repartían turrones, caramelos, chocolates, raciones
"C" * y lo más importante: cigarrillos. Bien temprano y después
de  tomar  un mate  cocido  con  pan,  nos  amontonamos  en  la
panza del Hércules C-130 * y enseguida partimos con dirección
a las Malvinas. Con las cabezas gachas y expectantes, viajamos
por el cielo austral. La mayoría nunca había viajado en avión.
De pronto, un soldado dijo:

- Tranquilos muchachos, que cuando volvamos vamos a ir
más cómodos…

- ¿Por qué?
- Porque vamos a ser menos.
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Libro II



Sobre la pista

"…un hombre va al saber como a la guerra: bien despierto,
con miedo, con respeto y con absoluta confianza.

Ir de cualquier otra forma es un error y quien lo cometa
vivirá para lamentar sus pasos…"

Don Juan

La  panza  del  Hércules  se  abrió  y  nacimos  a  la  pista  de
Malvinas.  El  ruido  de  los  motores  era  ensordecedor,  ya  que
penetraba al interior de la cabina trasera y retumbaba como en
una  caverna,  haciendo  vibrar  todo  el  fuselaje.  Expectantes,
permanecimos en nuestros lugares hasta que desde el exterior un
banderillero de la Fuerza Aérea - con protectores auditivos y un
overall gris - nos hizo una seña para descender. La compañía se
movió lentamente, haciendo crujir los huesos, ya que hacía más
de dos horas que esperábamos el  arribo.  Al  echar  los pies  en
tierra, se abrió ante nosotros un paisaje bello y ondulado. El sol
realzaba  el  tenor  de  los  verdes  y  los  azules.  Los  metálicos
hangares, a un lado de la pista, reflejaban su brillo plateado. El
espacio circundante se expandía en una extensión concéntrica y
el  aire  frío  permitía  percibir  los  objetos  con  una  especie  de
liviandad.  A la  pureza  del  aire  se  le  sumaba  una fresca  brisa
marina. No podía creer lo que estaba viviendo; me parecía un
sueño. Esta vez, la realidad de los hechos había suspendido a la
fantasía y mi ser entero se estremecía con la fragilidad de una
hoja otoñal.
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El capitán I. ordenó caminar hasta el pasto más cercano y,
con  los  equipos,  nos  fuimos  moviendo  hasta  acomodarnos  a
estribor * de  la  pista.  Esperamos unos minutos,  que se tripli-
caron. Años más tarde, me enteraría de que, mientras nosotros
nos encandilábamos con el  concierto del  paisaje,  el  general  J.
había  caminado  hasta  la  torre  del  pequeño  aeropuerto  para
telefonear  a  la  casa  del  gobernador  general  M.  Éste  lo  había
atendido en un tono jovial,  creyéndolo aún en el  continente,
situación que en un rápido intercambio de palabras se encargó
de  actualizar.  El  general  M.  evidentemente  todavía  no  se
adaptaba a su flamante cargo de gobernador de las islas y los
sucesos rápidamente lo superaban. Lo cierto es que habíamos
llegado a Malvinas a cumplir nuestra misión y nadie allí estaba
al tanto de ello.

Recostados en los bolsones y tirados sobre una alfombra de
tréboles, se hallaba el grueso de la compañía. Para mis adentros
me preguntaba si el viento era un elemento indispensable en los
aeropuertos.  Daniel  oportunamente  abrió  el  bolsón  y  extrajo
una pequeña pastilla inflamable y un pequeño cinturón metálico
que servía como calentador. Mientras tanto, acomodé mejor el
bolsón  portaequipo  para  hacer  un  poco  de  reparo.  Luego  le
alcancé el jarro con agua. De uno de los bolsillos de la campera,
sacó un sobrecito metalizado que decía: "café con leche" y un
minuto después sorbíamos un sabroso desayuno. El Hércules C-
130 se había orientado nuevamente hacia el sur y volvía a ganar
altura para volver al continente. A todo esto y al costado de la
avenida principal, un grupo de compatriotas manipulaban cajas
que  descargaban  de  una  camioneta  y  las  introducían  en  un
helicóptero. Inesperadamente recibimos la orden de marchar. La
columna se  formó de  tres  en  fondo y  avanzamos.  Sabía  que
debía estar bien despierto y no quería perderme nada de lo que
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sucediera. La caravana de soldados avanzaba sinuosamente por
entre los vehículos extranjeros detenidos en el estacionamiento.
Mi mente catalogaba todo y lo archivaba: marca y diseño del
vehículo y  la  particularidad -  que no recordaba -  de tener  el
volante a mano derecha. Le comenté este detalle a Daniel y éste
lo miró a un compañero del interior que formaba el terceto.

- ¿Viste Coronel? Los ingleses manejan para el otro lado.
Los  tres  compañeros  que  marchaban  al  frente  se  dieron

vuelta risueños.
- ¡¡Andá, Daniel, callate!! – le contestó aquél con toda incre-

dulidad.

El capitán I. y el mayor B. pasaron a nuestro lado en un
lujoso jeep * Mercedes Benz del ejército. El primero se hallaba
con un semblante que yo jamás le había visto; estaba pálido. A
su  lado  e  hinchado  de  orgullo,  permanecía  erguido  en  su
asiento, el mayor. A partir de ese día,  los disfraces de la vida
cotidiana  comenzarían  a  caer;  los  rostros  verdaderos  y  las
naturalezas  íntimas  emergerían  con  toda  su  crudeza.  Los
atuendos  de  la  civilización  aquí  ya  no  tenían  ni  eficacia  ni
propósito. Todo estaba lleno de fragilidad.

Caminamos, paso a paso, por un camino que subía a una
loma.  El  pavimento  era  igual  que  en  el  continente,  pero  no
estaba demarcado; no había árboles y - a lo lejos y salpicando las
colinas - había unas cinco casas de construcción simple y techo a
dos aguas. Una gaviota aleteando contra el viento fue nuestro
comité de bienvenida y su vuelo me permitió girar la vista para
divisar la totalidad del aeropuerto que dejábamos atrás. Hacia la
derecha, una franja de mar irrumpía tierra adentro, encajonada
entre la loma y un cerro. Más hacia el fondo y reposadamente
serenas, se extendían las aguas azules del Océano Atlántico. Al
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aproximarnos  a  una  de  las  casas  y  sobre  la  mano  derecha,
observé el impacto de un cohete en la base de la planta alta. Se
había abierto un boquete y la pintura, antes blanca, ahora era
cenicienta sobre la madera chamuscada. Entramos al pueblo y
en una de las esquinas leí un pequeño cartel que decía "Ross
Road" *.  Más  adelante,  las  esporádicas  casas  de  las  afueras  se
transformaron en un pintoresco barrio. Todas las casas tenían su
pequeño jardín de invierno con sus flores y las más esmeradas
orientaban sus bow-windows * hacia el mar próximo, que lamía
las piedras al otro lado de la calle. Sobre la derecha, alcancé a
divisar el puerto y el muelle principal. Entre los varios tinglados,
se veía la añeja puerta de un bar. Más adelante y junto a una
pequeña plazoleta, había una construcción hecha de materiales
de  ensamble  que  ostentaba  el  cartel  más  grande  de  toda  la
cuadra: decía "Falkland Islands Co." *.

El sonido de las botas era tenue, casi amable, como si un
niño recién levantado de su sueño caminase con sus escarpines
sobre  una  alfombra.  No  me  importaba  tanto  si  el  lugar  era
argentino o inglés. En realidad, para mí era un lugar sencillo y
hermoso.  Soledad,  armonía  y  naturaleza  parecían  los
ingredientes perfectos para la ecuación. Sin embargo, el destino
me  había  puesto  en  el  rol  de  invasor.  El  pueblo  estaba  casi
desierto, salvo algún que otro jeep que ya circulaba en sentido
contrario al usual. Éramos protagonistas de un hecho inédito en
la historia argentina y, así como se inauguraba para nosotros un
nuevo paisaje, en el continente se unificaba - por primera vez -
un verdadero sentir nacional. Los militares, siempre tan dados a
la  pomposidad,  habían  bautizado  al  lugar  con  el  nombre  de
T.O.A.S., es decir, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Pero
como  el  nombre  estratégico  debía  complementarse  con  una
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denominación civil, el pueblo pasó a llamarse Puerto Rivero y -
finalmente - Puerto Argentino *.

Sobre la avenida vi venir una mujer kelper * con sus hijos. Al
ver avanzar la caravana en sentido contrario, tomó a sus niños
firmemente  de  la  mano  y  pasó  caminando  nerviosamente  a
nuestro lado, siempre con la vista clavada en el piso. Los niños la
acompañaban  abandonándose  a  sus  tironeos,  sin  perder  su
natural relajación. Se los veía sanos, aunque sus expresiones eran
algo  insípidas.  Sus  vestimentas  simples,  discretas.  Daniel  me
llamó la atención sobre la presencia de un vecino que se había
asomado a la puerta de su casa para ver pasar la caravana de
soldados.  Con  una  pipa  encendida  en  una  de  sus  manos,
conversaba con alguien que permanecía en el interior.

En nosotros reinaba un aire de respeto y a la vez de interro-
gación: ¿Qué pensarían? ¿Acaso nosotros éramos el aparato nazi
de  los  ’80?  Sin  duda  que  ellos  estaban  más  alarmados  que
nosotros  que,  a  pesar  de  todo,  nos  estremecíamos  como  un
polluelo que acaba de romper el cascarón. A nuestra derecha y
en  una  plazoleta  rectangular  adornada  con  el  clásico  césped
inglés,  se  erguía  un  mástil  desnudo,  unos  cuantos  bancos  de
piedra y unos antiguos cañones de hierro, sobrevivientes de la
época  de  la  colonización.  Todo  el  lugar  estaba  prolijamente
cuidado  y  perimetrado  por  unas  gruesas  cadenas  que  le
imprimían un acabado estilo marinero. Inmediatamente frente a
la  plaza,  había  un  pequeño  y  distinguido  hotel,  el  "Upland
Goose", que gozaba del prestigio de ser el principal y el único.
Hacia el fondo de la calle, había dos edificios. El primero era
una especie de gimnasio deportivo techado y, al final, otro de
iguales  dimensiones  pero de sólida  construcción,  el  cual  sería
nuestro destino final. Justo frente a él y en diagonal al gimnasio,
cerraba el círculo del radio céntrico la iglesia anglicana.

48



Una orden se generó desde la cabecera de la caravana y la
recorrió como un impulso nervioso. Hicimos alto. Descargué el
bolsón portaequipo y me senté en él.

- ¡Qué lindo lugar!  – exclamé con ánimo de turista.  Pero
Daniel estaba con la mente en otro lado.

- Espero que no nos hagan dormir en las carpas  – dijo. Y
agregó: - ¿¿Sabés el frío que debe hacer de noche???…Ojalá nos
quedemos en el pueblo.

Dos filas más adelante, Carlos y Hernán hacían comentarios
parecidos. El sargento B., ansioso, se paseaba por las filas con su
eterna mandíbula apretada. Daniel,  en un ataque de locura y
arremetiendo nuevamente contra el soldado Coronel, le dijo:

- ¿Y Coronel? ¿Trajiste los esquíes? Mirá que acá cae nieve,
no es como en Corrientes…

Coronel salió de su habitual serenidad y - esta vez visible-
mente molesto - le contestó:

-  ¡Cortala,  Daniel!  ¡Conmigo  no  te  metás!  – y,  nervio-
samente, encendió un cigarrillo.

Cuando  llegó  la  orden  de  entrar  a  uno  de  los  edificios
respiramos más aliviados, ya que no pasaríamos la noche a la
intemperie. Por una escalera y luego de un descanso, accedimos
a un hall  amplio y despejado,  con un ventanal  que,  desde el
segundo piso, dominaba el mar. Al fondo estaba rematado por
un  escenario.  Evidentemente  el  lugar  había  sido  un  teatro  y
ahora se encontraba sin butacas, brindándonos todo el espacio
disponible.  A  los  lados  del  escenario,  como  suele  haber  en
edificios de estas características,  había dos baños.  El lugar era
perfecto y además contaba con una suave calefacción que nos
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mantendría cobijados. Claro que el espectáculo que se desarro-
llaría a continuación no sería propio del Folies Bergère *.

Una isla austral, un pueblo pequeño, un teatro vacío y una
compañía de soldados. En rigor, la invasión era el comienzo de
nuestra  cita  con  el  destino.  No  podía  inventar  un  enemigo
aunque las  radios vociferaran en contra  del  imperialismo. Me
sentía  ínfimo y rodeado de  una frágil  inmensidad.  Desde  mi
pequeño lugar,  a través del  ojo de la cerradura de mi mente,
tenía claro que territorialmente las  islas  formaban parte de la
plataforma  continental,  pero  detrás  de  los  intereses  que  se
jugaban había más…mucho más…

Después  de  acomodar  mi  equipo y  desplegar  la  bolsa  de
dormir, seguí los pasos de Daniel para conocer el baño. Probé el
agua que era dulce y fresca. Por una de las pequeñas ventanas -
la única que daba a la calle - se alcanzaba a ver una parte de la
iglesia,  un  buzón  rojo  en  la  esquina  y  un  policía  militar  de
guardia.  Al  llegar,  el  capitán  I.  nos  había  advertido,  sin
preámbulos, que estaba prohibido salir a la calle, cosa que todo
el mundo acataría. Daniel, sin embargo, intentando buscarle la
quinta pata al gato - primero con señas y luego con silbidos y
ademanes  -  intentó  convencer  al  policía  militar  de  que  le
comprara un paquete de cigarrillos en el store  * del pueblo. El
policía - ruborizado al principio y riéndose después - se excusó
diciéndole que no podía abandonar su puesto y que no estaba
permitido negociar con los kelpers. Pronto alguien comentaría
que estábamos en el Town Hall, el edificio que pertenecía a la
comunidad  y  que  servía  de  cine-teatro  en  el  piso  superior,
conteniendo, en su planta inferior, las oficinas de correo.

A pesar de que me sentía relativamente bien, cada tanto la
ansiedad sobre  el  futuro me inquietaba.  Entonces  encontraba
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paliativo en el arte de masticar. El cabo G. pasaba con una bolsa
de turrones y la compañía entera masticaba; sonreía y masticaba.
Desde el comienzo de la vida militar, había podido corroborar el
viejo  dicho  de  Napoleón  Bonaparte:  "Un ejército  marcha  de
acuerdo con su estómago".

Después de una prolongada y auspiciosa siesta, me acomodé
junto  a  uno  de  los  radiadores  y  comencé  a  mirar  por  las
ventanas: unas nubes inmensas se erguían como dragones en el
horizonte. El aire frío del atardecer comenzó a golpear contra el
vidrio  y  la  penumbra  creciente  me  invitó  a  la  reflexión.  El
paisaje  me  recordaba  un  viaje  familiar,  hecho  durante  una
Semana  Santa,  a  Ushuaia *.  ¿Cómo  estarían  en  casa?  ¿Acaso
preocupados? Una nube de nostalgia se arremolinó en mi pecho.
Encendí  un  cigarrillo  y  aspiré  hondo.  Así,  junto  al  inefable
compañero de la soledad de un soldado, continué pensando. Me
remordía la conciencia el hecho de que estuviesen preocupados
por mí. ¿No habían sido suficientes los años de rebeldía en el
colegio? 

De pronto, una pequeña radio nos reunió a todos. Desde el
continente, un relato destacaba esta noticia:
"Washington. El secretario de estado norteamericano, Alexander
Haig,  anunció  que  mañana  viajará  a  Buenos  Aires  para
continuar con sus esfuerzos para resolver pacíficamente la crisis
de Malvinas. Por su parte, el canciller Costa Méndez declaró que
no  se  registraron  progresos  en  las  negociaciones  con  Gran
Bretaña.  Sin  embargo,  acotó  que  ninguna  de  las  partes  ha
resuelto suspender las negociaciones."

Esta noticia desencadenó una ola de rumores. Todos tenían
una  explicación  y  un  argumento  distinto,  algunos  más
resignados y otros más optimistas. Dormir era la única actividad
que me permitía desconectarme totalmente de aquella realidad.
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Por eso el ritual que antecede al sueño fue corto. Las luces se
apagaron. El reflejo de la luna penetró por las ventanas, creando
una franja de luz blanca. Enseguida, los suspiros y ronquidos
marcaron  un  ritmo  uniforme.  Llegaron  a  mi  pensamiento,
entrecortadamente, fragmentos del día que había pasado. Todo
se convirtió en un murmullo incomprensible y monocorde que
se fue apoderando de mi cuerpo hasta dejarlo desactivado. Por
ahora, lo que había acontecido era suficiente para mí.
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El Town Hall

"…se ha derrumbado el techo de mi casa.
Ahora tengo una maravillosa vista de la luna."

Proverbio chino

Llegar a las Islas Malvinas me había producido una suerte de
expansión. De alguna manera saboreaba el delicado aroma de lo
nuevo e inesperado, que además se combinaba con una buena
dosis  de  aventura.  Sin  quererlo,  me  había  convertido  en  un
protagonista  que  colaboraba  en  reivindicar  el  destino  de  la
nación. Interiormente me sentía afligido cuando recordaba a mis
padres, pero también, impulsado por la situación, recurría a toda
la  templanza  y  fortaleza  posible.  Los  recuerdos  de  mi  vida
anterior se habían diluido dada la relevante exuberancia de los
acontecimientos.  Todo se  desplegaba  delante  de mí  como un
capítulo que no estaba programado. ¿Era esto una trampa del
destino? Lo cierto era que había dado un salto al vacío y ahora
estaba allí  junto a mis compañeros.  Años después encontraría
una profecía en un libro tibetano donde anticipaba - ya en la
década  del  cincuenta  -  que  la  Argentina  recuperaría  las  Islas
Malvinas. De aquí en más, mi vida nunca volvería a ser como
antes. Ya había ejercitado la cautela y la mimetización durante el
último  año  de  vida  militar  y  estaba  al  tanto  -  por  propia
experiencia  -  del  nivel  de  imbecilidad  de  algunos  de  mis
superiores. En consecuencia, consideraba oportuno desobedecer
ante la primera muestra de incapacidad. Lo que era inicialmente
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ansiedad se  transformó en una búsqueda anticipatoria  que se
proyectaba hacia el porvenir.

Los primeros días sirvieron para familiarizarnos con el lugar
y tímidamente se organizaron las primeras tareas de limpieza.
Estar en el  teatro era  como estar dentro de un nido.  Era un
adentro  contenedor  en  el  que  había  tiempo  suficiente  para
conversar, leer, comer y descansar; sin dejar de estar atentos a las
novedades  de  la  radio.  En  los  bolsones  portaequipo  acumu-
lábamos  raciones  "C",  que  serían  muy  necesarias  en  los  días
venideros. Pude también escribir mi primera carta a casa, donde
contaba  las  peripecias  de nuestra  llegada  en un tono ácido y
jocoso que me inmunizaba contra el terror y la incertidumbre.
Quizás  no  haya  mejor  forma  de  alejarse  de  los  miedos  que
inundarlos en un mar de risas.

El tiempo se murió con una de las noticias de la flota: había
zarpado desde Inglaterra en dirección al Atlántico Sur. Mientras
el  relator  intentaba  describir  los pormenores  del  movimiento,
me  imaginaba  a  los  grandes  buques  soltando  sus  amarras  y
dejando detrás a los familiares agitando sus pañuelos. Ahora los
comentarios  estaban  encaminados  a  descifrar  la  capacidad
operativa de la OTAN, la cual - evidentemente - era superior a
la nuestra. Por lo tanto, y sabiendo de esta condición, especu-
lábamos acerca de la  solución diplomática.  A nuestro parecer
esta  vía  resultaba lógica,  pero contrastaba con la  idiosincrasia
militar que si era capaz de desconocer la participación civil en el
gobierno, bien podía amputar la posibilidad de una retirada y
un  posterior  arreglo.  Las  radios  habían  dejado  de  transmitir
música en inglés y - según informaba el comentarista - se había
desatado  en  el  país  un  creciente  fervor  nacional.  Para  mi
sorpresa,  los  militares  ahora  hablaban de  "imperialismo" que,
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hasta  entonces  era  una  denominación  que  conformaba  la
métrica edilicia de las ideologías de izquierda. 

Las reuniones con Hernán, Daniel, Carlos y otros eran para
reconfirmar  las  novedades,  abrir  nuevas  vías  de  esperanza  y
recuperar  nuestro  sentimiento  de  unidad.  En  rigor,  las  cir-
cunstancias nos demandaban lo mejor de nosotros, que si uno
mira  bien  adentro  de  sí  mismo,  es  en  realidad lo  único  que
tenemos  para  enfrentar  una  situación  desfavorable.  Las
reuniones  culminaban con las  colillas  en  el  cenicero;  Hernán
suspirando  con  resignación;  Daniel  buscando  una  salida
práctica;  y  yo  contemplando  los  cerros  y  el  mar  azul  por  la
ventana.

Empañando el  vidrio  con  reflexiones  silenciosas,  me dejé
llevar por una voz que salía  del  aparato de radio.  Los demás
continuaban con sus actividades sin prestar atención. Lo que oía
era un blues en castellano, lleno de vigor y rebosante juventud.
Con el ritmo de la música, me fui aproximando y escuché el
saludo  de  Celeste  Carballo  * dedicando  el  tema  a  todos  los
soldados que estábamos en las islas. Aproveché la mención para
anotar la dirección y dos minutos después le escribía una carta
para  agradecerle  el  aporte  artístico.  Caíto,  que  había  estado
escuchando la radio local, me dijo:

- ¿Viste que los milicos están vendiendo televisores color?
- ¡No! Me estás jodiendo – respondí.
- Sí, se los venden a los kelpers en cuotas y sin intereses.
- Pero si eso ni siquiera existe en la Argentina – dije.
- Para mí que les quieren vender el mundial  – dijo Caíto

entre risas.
- No se puede creer… ¡Estos tipos son capaces de cualquier

cosa! – respondí.
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La noticia circuló rápidamente por toda la compañía, pero
de alguna forma perdía proporción y fuerza en la medida en que
por  la  radio  anunciaban  otros  sucesos.  Las  conversaciones
diplomáticas - que eran mi principal punto de apoyo - giraban
en torno a una imagen caleidoscópica que incluía a la OEA, la
ONU,  las  cancillerías,  los  embajadores,  los  países  neutrales,
votaciones, marchas y contramarchas, los cuales agregaban a la
espera una dosis de desesperación.

Caminé unos pasos y me senté en la punta del radiador. El
ambiente era tibio y, por la ventana, observaba el paisaje. Veía
sobre el  vidrio mi propio reflejo semioculto por una línea de
sombra.  En las  orillas  del  mar descansaba  el  esqueleto de un
antiguo navío. Las olas azotaban una y otra vez los maderos y un
cormorán enorme picoteaba por entre las algas.  Los cerros se
transfiguraban con la caída del sol y el color dejaba de ser verde
y pasaba a ser amarillento, y luego, gris. Sobre el mar flotaba una
franja de niebla casi imperceptible. Al dejar vagar la mirada por
las nubes del horizonte, detecté la presencia de un helicóptero
Chinook * que  transportaba  una  gran  caja  de  madera  que
pendulaba bajo su vientre.  Las luces de posición no titilaban,
quizás  como medida  de  precaución.  El  ruido  de  los  motores
rebotaba  contra  el  vidrio  y  llegaba  hasta  mí  como  un  suave
murmullo. Preocupado, intentaba disipar el temor diciéndome a
mí mismo que sólo era una situación diplomáticamente tensa.
Todo podía resolverse en un enroque. ¿Acaso no se podía apelar
a la buena voluntad de las partes?

Las horas pasaban y el tiempo se moría. Mi paciencia giraba
y se transformaba en desesperanza; luego en quietud; luego en
resignación;  para  recomenzar  con  nuevas  esperanzas.  El  fusil
descansaba  sobre  el  casco  de  acero.  La  bolsa  de  dormir  me
esperaba junto a la bolsa de rancho. El arma de Caín estaba allí,
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fría y potencialmente letal; quería ignorarla, pero estaba allí y -
mientras yo durmiera - ella esperaría a mi lado pacientemente.

A  mi  lado  descansaban,  ordenadamente,  una  hilera  de
cuerpos, como lobos marinos que reposan entre las arenas de la
orilla. Durante la noche se escuchaban los ronquidos y el teatro
estaba ausente de acción. En un rincón, un sargento mantenía
una  pequeña  vela  encendida.  Concentrado,  apuntaba  a  las
páginas  de  un  libro.  Por  entre  las  sombras,  llegaba  una
murmuración repetitivamente exacta. Rezaba.
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Cacería nocturna en el aeropuerto

"…hay que dar hasta que duela…"

Madre Teresa de Calcuta

Esa mañana, el cabo 1º N. nos terminó de despabilar luego
del desayuno y nos ordenó preparar las bolsas de rancho para
salir en una misión. En pocos minutos más, un pequeño grupo
de ocho soldados viajábamos en un Unimog  * con destino al
aeropuerto. El toldo del vehículo golpeaba contra los parantes
sin  resguardar  en  absoluto  del  frío  viento  que  penetraba  a
raudales en el interior de la caja. Por detrás vi cómo el Town
Hall y la calle Ross disminuían, mientras el paisaje en torno al
grupo se agigantaba. El cabo 1º N. era un perfecto soldadito de
plomo,  de  rostro  pálido  y  voz  inexpresiva.  Su  único  y
rudimentario  conocimiento  se  reducía  a  un  bibliorato  y  un
escritorio  de  oficina.  Su  ropa  tenía  siempre  olor  a  naftalina,
como si él mismo hubiese estado encerrado varios años en un
ropero. Era incapaz de levantar la voz o demostrar firmeza, lo
cual  lo convertía  en un peligroso inofensivo.  En el  grupo no
había ningún camarada especialmente amigo, pero sabía cómo
sobrellevar este punto y el anterior.

Sobre el margen derecho del camino, observé al Regimiento
nº 25 de Infantería al mando del mayor S. Los soldados cavaban
las primeras posiciones, mientras otros ultimaban los detalles de
las carpas.  Eran cientos de uniformes en plena actividad.  Los
rayos del sol daban ya directamente sobre el terreno y el color
verde parecía más claro por la humedad del aire. Entre los pozos,
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cada tanto se levantaba una carpa de campaña secundada por
una  cocina  humeante.  Uno  de  los  soldados  de  mi  grupo
comentó que estos  territorios,  siempre  anegadizos  y  mojados,
contenían turba *, que reemplazaba a la madera, inexistente en
las islas. Cuando la tierra estaba semihúmeda, se cortaban panes
del tamaño de un ladrillo y se dejaban secar durante varios días
al  rayo  del  sol.  Luego eran distribuidos  a  la  población como
elemental combustible.

Bajamos en el establecimiento y el cabo 1º N. conversó algo
con un oficial de la Fuerza Aérea y un momento después nos
orientaba  hacia  los  hangares  mayores.  El  primero  tenía  las
compuertas  abiertas  y  en  su  interior  descansaban  dos  hidro-
planos civiles. Continuamos la caminata hasta llegar al segundo
hangar. Allí acomodamos el armamento en un rincón junto con
las  bolsas  de  rancho y  esperamos.  El  frío  era  intenso  por  lo
descampado que suele ser un aeropuerto, pero los rayos del sol
calentaban lentamente el pavimento de la pista.

El cabo 1º N. frunció el  ceño para demostrar que estaba
pensando lo que iba a decir. Finalmente, habló con voz dubi-
tativa:

- Soldados, tenemos que esperar a que lleguen unos aviones
hoy y en cuanto estén sobre la pista tendremos que descargarlos.
Todo  el  contenido  va  a  quedar  provisoriamente  dentro  del
hangar, para luego ser trasladado en camiones hasta el pueblo.

- ¿A qué hora llega el primer avión, mi cabo? – preguntó un
compañero.

- No sé – contestó.
- ¿Son muchos los aviones? – pregunté tibiamente.
- No sé, soldado. Ustedes esperen y dejen de hacer pregun-

tas. – Y,  rascándose la cabeza, se alejó de nosotros.
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Nos acomodamos en un rincón con sol y encendí mi primer
cigarrillo del día. Los aeropuertos siempre han significado para
mí  una  brisa  de  aire  oxigenado.  Desde  niño,  mis  padres  me
habían acostumbrado a los viajes  y mis primeros documentos
fueron la libreta de familia y el pasaporte. Mi padre había vivido
y  estudiado  en  el  extranjero,  por  lo  cual  los  aeropuertos  se
incluían en mi memoria  con inolvidables  escenas.  Mi núcleo
familiar siempre fue matizado por un espíritu nómade. Tanto es
así que, en la época de la represión, había surgido la posibilidad
de vivir en el extranjero. En una reunión memorable, mi padre
sometió  la  moción a  votación.  Personalmente y  teniendo por
entonces dieciséis  años,  había  estado a favor  de abandonar la
Argentina,  pero  mis  hermanos  -  bastante  menores  que  yo  -
apoyaron a mi madre que se negaba a dejar el  hogar.  Siendo
cinco  el  total  de  votantes,  habríamos  de  quedarnos  en  la
Argentina, muy a mi pesar.

El aire cosmopolita de los aeropuertos me traía a la memoria
éste y otros recuerdos. De pronto y entre las nubes, se escuchó el
clásico ruido de las turbinas y un banderillero de la Fuerza Aérea
corrió flameando por la pista. Salimos detrás de él y en el cielo
apareció la nave. Su tamaño, primeramente pequeño, fue cre-
ciendo,  cortando  el  aire  en  un  movimiento  despropor-
cionadamente  lento.  El  piloto  orientó  la  nave  hacia  la  pista
principal  y  todos  festejamos  con  un  estremecimiento  de
emoción  cuando  las  cubiertas  de  caucho  araron  contra  el
pavimento. El banderillero realizó las primeras señales con sus
brazos,  que  parecían  un  saludo  eufórico  de  bienvenida.  El
Boeing 737 * avanzó lentamente y giró sobre sí mismo, mientras
nosotros nos lanzábamos corriendo. El cabo 1º N. comenzó a
gritar  algo  que  resultaba  inaudible,  por  lo  que  cambió  la
estrategia de comunicación por la de ademanes y señas que nos
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guiaban hacia la bodega de la nave. Desde adentro se abrió una
compuerta y apareció uno de los pilotos vestido con su uniforme
gris,  sonriente,  algo  despeinado  y  visiblemente  cansado.  Tres
soldados penetramos en el interior de la aeronave y comenzamos
a descargar cajas. Todo transcurrió en segundos. Las turbinas de
la nave continuaban encendidas y emanando su calor. El trabajo
- rítmico y sostenido - se transformó en una ordenada hilera de
cajas  circulando  por  una  línea  de  manos  que  se  ondulaba  y
avanzaba  como  un  gusano  de  seda.  Con  el  movimiento
sostenido de pasar de mano en mano, inevitablemente algunas
cajas se abrieron y dejaron asomar el contenido. Algunas traían
golosinas;  otras  café  instantáneo,  leche  en  polvo,  turrones,
gaseosas agrupadas en packs y otros alimentos no perecederos.
Por supuesto que nos aprovisionamos adecuadamente de lo que
nos pareció necesario, sin que el  cabo 1º N. diese una orden
contraria.

El  botín  estaba ahora  completamente en tierra  y,  cuando
nos alejamos unos metros  de la  nave,  el  piloto resueltamente
aceleró. La maniobra total había demorado unos veinte minutos
de  ardua  faena,  pero  el  resultado  era  complaciente  para  con
nuestra entrega. La aeronave se sacudió y se lanzó hacia la pista
principal. Su velocidad fue aumentando y - asombrosamente -
despegó del  suelo.  El  Boeing 737 apuntó su trompa hacia  el
cielo y se desvaneció entre las nubes, rugiendo como Odín  * en
su habitual elemento.

Un viento constante modificaba la aerografía del cielo, que
reflejaba lo variable de las circunstancias. En los momentos de
descanso, buscábamos los rayos del sol y el reparo del viento,
pero cuando se nublaba entrábamos inmediatamente al cobijo
del  hangar.  En  el  interior,  las  chapas  galvanizadas  estaban
demasiado altas como para calentarse e irradiar calor, por lo cual
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salíamos nuevamente en un constante ir y venir. El mediodía fue
corto e interrumpido por la llegada de otro avión. Era el cuarto
y  la  seguidilla  continuaría  cada  cuarenta  y  cinco  minutos
durante todo el día. En la medida en que las horas se fueron
acumulando,  fuimos  perdiendo  eficacia  de  movimientos  y
reduciendo nuestras acciones a un ritmo lento y trabajoso. Ya
casi no prestábamos atención al contenido de las cajas, pues se
trataba de la misma mercadería. A las once de la noche el trabajo
continuaba y parecía que, inexorablemente, no iba a mermar.
Instamos al cabo 1º N. a que consultara en la torre de control
qué debíamos hacer y si  podíamos retornar al  Town Hall.  El
cabo 1º N. regresó y nos transmitió las órdenes:

-  Tendremos que pasar  la  noche aquí  y continuar  con la
descarga...  – balbuceó entre las sombras e iluminando el suelo
con una linterna.

- Pero mi cabo 1º, es de noche y no cenamos. Además no
trajimos nuestras bolsas de dormir. – reclamé airadamente.

-  ¿Dónde vamos a  descansar?  – preguntó un compañero,
mirando de soslayo a ambos lados y abriendo sus brazos.

- No sé, soldados. Tendremos que continuar con el trabajo.
Así lo ordenó el vicecomodoro de la torre.

Hacía frío y los ocho, junto al cabo 1º N., comenzamos a
caminar por el hangar en círculos, como un perro que está por
echarse en su cucha. Uno de los soldados encontró unas cajas de
cartón  vacías  y  las  desmembró,  formando  varias  planchas.
Escogimos  entre  todos  un  rincón  que  aparentemente  se
encontraba más al reparo. Luego pusimos algunas planchas de
cartón en el suelo y allí mismo nos acostamos acurrucados unos
con otros. Finalmente nos tapamos con los últimos cartones.
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Intenté  dormir  en  vano,  hasta  que  escuché  el  bramido
ensordecedor  de  un  avión  que  carreteaba  por  la  pista.  Hacía
girar  las  luces  de  posición  y  sus  faros  estaban  encendidos  a
pleno.  Trotamos  hasta  el  lugar  y  comenzamos,  lentamente,  a
descargar. Mis movimientos pasaron a ser mecánicos y el grupo
aguantaba  el  trajín  nocturno  con  resignación.  Unos  minutos
después  retornamos al  descanso de los precarios  cartones.  Mi
cuerpo  se  desplomó  y  creo  haberme dormido,  al  menos  por
unos instantes.

A las diez de la mañana el sol hería los ojos y la situación ya
era desencajada. Desde las dos de la madrugada hasta las seis
sólo  habían  llegado  dos  aviones  y,  luego  de  aquel  intervalo,
habían  retomado  la  misma  frecuencia  anterior.  Ahora  estaba
irritado  y  las  miradas  furtivas  iban  dirigidas  al  cabo  1º.  Lo
convencimos para que fuera a pedir nuestro relevo, el cual no se
produjo sino hasta el final de ese día. Cuando - por enésima vez
-  el  cabo 1º N. fue a  parlamentar  con la  gente  de la  Fuerza
Aérea, estallé a sus espaldas:

- ¡¡Es un negligente!! ¡¡Este tipo es un imbécil!!  – protesté
frente al resto del grupo.

-  Loco,  que  manden  a  otros  milicos,  yo  no  doy  más  –
reclamó uno.

El más obeso del grupo, ya con visibles ojeras, nos recordó:
-  Ayer  solamente  almorzamos.  Hoy  no  desayunamos  y

quién sabe cuándo vamos a recibir la próxima comida caliente.
¡Yo no puedo vivir comiendo turrones!

- Hoy nos tienen que relevar. ¡Que manden a otros!

El cabo 1º N. regresó y dijo:
- El vicecomodoro dice que va a llamar a la brigada para que

nos releven...
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- ¿Le dijo cuándo? – preguntó un soldado irritado.
- No sé, soldado, no sé… – contestó el cabo 1º N., refun-

fuñando.
Los retumbantes motores de otro navío se escucharon entre

las nubes y, caminando como mutantes, retornamos al epicentro
de la acción. “¡Hay que continuar!” - me decía para mis adentros
“¡Hay que continuar!…”. 

En  ese  vuelo  rescatamos  unas  latas  de  paté  de  foie  que
untamos en unas galletitas saladas. Este entremés vino a paliar
un poco el cansancio y a llenarnos el estómago. Hacia el medio-
día el sol salió con todo poder y el viento cesó, por lo que nos
acomodamos  en  el  suelo  y  recuperamos  un  poco  de  calor
corporal. Uno de los soldados decía - mientras el resto se reía -
que  él  se  iría  en  el  próximo  avión,  escondido  dentro  de  la
bodega y que le pediría al piloto que lo deje en el cruce de Vare-
la *.

Durante toda la tarde de ese día continuamos trabajando a
un ritmo infernal y nuestro estado físico-emocional se redujo a
un conjunto de impulsos descoordinados y deplorables. Durante
los descansos no dormía ni estaba despierto. Simplemente nave-
gaba  por un estrato intermedio.  Hacia  el  final  del  día  ya  no
sentía más el cuerpo; olvidé mi irritación, el hambre y el sueño;
y  continué  trabajando  sin  descanso.  Las  condiciones  habían
pasado el  tenor de lo  abusivo y  nos  resignamos  al  abandono
total.

Finalmente, un grupo de frescos reclutas de la clase '63 -
que hacía sólo dos meses que estaban incorporados al ejército -
llegó hasta nosotros. Nos saludaron amigablemente, pero nadie
contestó. Miré a uno de ellos a los ojos y me sentí exhausto. El
cabo  1º  N.  nos  ordenó  recoger  el  armamento  y  la  bolsa  de
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rancho. Minutos después  retornamos al  pueblo por la misma
carretera que habíamos llegado.

Al  llegar  al  Town  Hall,  nos  encontramos  con  que  la
compañía se había bifurcado. La mayoría había marchado hasta
Moody Brook,  el  antiguo cuartel  de los Royal  Marines  * que
quedaba en las afueras del pueblo y a no más de siete kilómetros.
El pequeño grupo restante acompañó al general J. a su flamante
cuartel  general  (una casa  dentro del  pueblo).  El  teatro estaba
ocupado por el personal de la compañía de comunicaciones X
(CaCom X) *, al mando del mayor T. Los soldados eran, en su
mayoría, oriundos de la Capital Federal y yo, como conocía bien
sus  códigos,  pude  alternar  con  facilidad  y  conversar  cordial-
mente.  Esa  noche  cené  en  forma  abundante  y  encontré  un
reparador descanso a través del sueño. El cabo 1º N. se había
diluido por entre el nuevo personal y el pequeño grupo se había
mezclado con los otros soldados. Nuevamente tenía el espacio
libre  y  la  posibilidad  de  refugiarme  dentro  de  la  masa  de
uniformes verde oliva.

Al día siguiente las noticias de la radio fueron explosivas: La
flota inglesa, al mando del almirante Woodward, declaraba una
zona  de  exclusión  en  torno  a  las  islas,  lo  cual  dificultaría  el
intercambio  entre  el  archipiélago  y  el  continente.  Además  se
comentaba - extraoficialmente - que el arma más letal de la flota
eran dos submarinos Trident * con capacidad nuclear. A partir
de  allí  se  tejieron  incontables  especulaciones  y  las  conjeturas
iban desde las más fantásticas hasta las más dramáticas, pasando
por una amplia gama de estratificaciones intermedias. Lo cierto
es  que,  mientras  nosotros  todavía  intentábamos  organizarnos,
ellos venían directamente a nuestro encuentro. Recordé entonces
- e inmediatamente - las palabras de un comentarista que había

65



desestimado  la  posibilidad  de  que  el  Reino  Unido  pudiese
sostener un enfrentamiento a quince mil kilómetros de Londres
(o su equivalente de nueve mil millas). De entre todas las voces,
resonó  la  de  un  sargento  de  comunicaciones  que  dijo  que
nuestras acciones siempre prevalecerían sobre las de los ingleses y
que  históricamente  nunca  nos  habían  ganado  una  batalla.
Mientras tanto, para mí mismo repetía: "No va a pasar nada...no
va a pasar nada…".

Ambos  caballeros  estaban  armados  con  sus  yelmos  y
escudos.  Los  metales  de  las  largas  lanzas  relucían  al  sol.  El
caballo del Cid Campeador resoplaba y asentaba sus cascos en la
arena; sus ornamentos marciales se distinguían por llevar, en su
casco,  un penacho color azabache.  El Cid,  sujetando bien las
riendas del corcel, esperaba mientras apretaba sus muslos contra
el cuerpo del animal. En la otra punta de la lid, con un penacho
rojo y una corona dorada en el  escudo, un caballero del  Rey
Arturo  se  lanzaba  al  galope.  El  encuentro  era  inevitable.  Se
entrechocarían los metales, se gestaría un combate entre ambos y
uno  de  ellos  no  resistiría  la  última  y  letal  embestida.  Un
silencioso  guante  de  cuero  quedaría  quietamente  depositado
sobre la arena, como señal del desafío.

Por la mañana fui hasta el baño a higienizarme con la toalla,
el jabón y el cepillo de dientes; y mientras me reclinaba sobre el
lavatorio  llegaron  hasta  mí  -  y  por  la  ventana  -  unas  voces
provenientes de la calle. Me asomé y vi cómo el obispo kelper,
ataviado con sus vestimentas de oficio, conversaba con el capitán
C., que cumplía con la función de jefe de policía. El portavoz
eclesiástico  protestaba  formalmente  contra  el  cambio  de
circulación de las calles y el oficial intentaba una explicación que
no pasaba  de ser  apenas una disculpa  formal.  El  general  M.,

66



gobernador de las islas, había decretado la nueva ordenanza, la
cual se iba a cumplir a partir ese día. Al regresar al salón, me
encontré con un gran revuelo. Todos portaban sus elementos de
higiene  y  se  amontonaban  frente  a  la  escalera.  Me  uní  a  la
caravana instintivamente y alguien me comentó que podríamos
darnos un baño. La idea me pareció maravillosa, ya que hacía
diez días que no me bañaba y mi cuerpo estaba aún entumecido
por el esfuerzo realizado el día anterior. Bajamos por la escalera
y, en una desordenada manada, nos lanzamos a la calle. La calle
Ross estaba desierta, salvo por la presencia de la policía militar y
de algún que otro kelper.  Caminamos todos en dirección sur,
pasando por una de las alas del edificio que hasta entonces me
había resultado invisible. Desde la vereda se observaba la entrada
del correo y sobre el capitel se hallaba un cartel con letras rojas y
una pequeña corona que decía "Post Office" *. Ambas puertas se
hallaban cerradas y un solitario buzón se mantenía erecto en la
esquina.  Tomamos  un  callejón  a  la  derecha  hasta  una  cons-
trucción muy próxima, desde donde se apreciaba un gélido mar
y un pequeño muelle de madera. Entramos a un amplio recinto
subdividido con tablones y dejamos nuestras ropas en un rincón.
Sobre nuestras cabezas se hallaba una red de cañerías sostenida
por alambres, las cuales pronto comenzaron a resoplar echando
bocanadas de vapor. Sentí en mi cuerpo un estremecimiento que
se  anticipaba  al  contacto  con  el  agua.  Estaba  tieso  de  frío  y
preparado para recibir un baño. Me palpé el torso y el contacto
me resultó ajeno. Mi piel - tantos meses sepultada dentro de un
uniforme  -  parecía  haber  adquirido  una  tonalidad  verdosa.
Recuerdo claramente dos situaciones que al regresar de la guerra
me llamaron poderosamente la atención: la primera, fue ver a las
personas  vestidas  según  su  propio  criterio  y  con  ropas  de
diversos colores.  ¡Qué maravilla, los colores! ¡Qué delicia para
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mis ojos ver el azul de un pulóver, el violeta de una pollera, el
amarillo y el rojo entremezclados en la leyenda de una remera!
Fue  un  festival  para  mi  percepción,  acostumbrada  a  ver
solamente los colores verde y negro.  Otra situación fue la de
dormir en una cama, con toda la dimensión que implica este
simple acto de la vida cotidiana.

El agua cayó a chorros sobre mi cuerpo y en mi mente se
dibujó la  palabra  Bendición.  El  agua  tenía  algo extraño;  se  la
notaba espesa. De pronto, de entre la nube de vapor que nos
envolvía surgió una voz que nos advirtió que era agua de mar
que  había  sido  calentada  en  una  caldera.  Realmente  me
importaba muy poco, ya que me había entregado a un estado de
placer que mi cuerpo había olvidado. Por entre la nube de vapor
se escuchaban las risas de los muchachos y los cuerpos danzaban
en una fiesta de agua y calor. Uno debía tomar la precaución de
no usar el jabón, ya que el engrudo resultante al contacto con el
agua salada podía resultar irreversible. Entonces sólo era posible
enjuagarse abundantemente, lo cual - para mi estado de nece-
sidad  -  era  más  que  suficiente.  Fresco  como una  lechuga,  se
hallaba  un  compañero  que  había  estado  junto  a  mí  en  el
aeropuerto:

- Esto parece una compensación ¿no te parece?
Y le contesté: - La verdad que no esperaba un baño de agua

caliente…

Él se sentó relajadamente sobre unos tablones y comenzó a
secarse. Por detrás, un muchacho sacudió la cabeza canturreando
una canción que no terminaba de tomar forma más allá de sus
labios.  Desde  el  exterior,  un sargento  se  asomó detrás  de  un
cabo. Luego - apurados - dejaron el armamento y comenzaron a
desvestirse.
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Al  regresar  al  teatro  del  Town  Hall,  un  pequeño  grupo
estaba atento junto al aparato de radio. Esta vez el comunicado
pertenecía al ejército argentino y en él se desconocía la zona de
exclusión  en  torno  al  archipiélago,  reivindicando  el  derecho
legítimo  a  la  soberanía.  Alrededor  de  nosotros  se  había
encendido un círculo de fuego de trescientos veinte kilómetros
de  extensión  y  nosotros,  como equilibristas,  caminábamos  ya
por la cuerda floja.
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Moody Brook

"...el porvenir es inevitable, preciso, pero
puede no acontecer. Dios acecha en los intervalos..."

Jorge Luis Borges

A medida que pasaban los días y la tensión aumentaba, sin
darnos cuenta habíamos comenzado a descender en el camino
de la evolución. La lucha por la supervivencia había dejado de
ser una insinuación y comenzaba a tomar reglas más precisas. El
mundo animal  estaba  más  próximo de  nosotros;  un universo
demarcado por la territorialidad, la agresión y la huida. La idea
de conocer Moody Brook - ex-cuartel de los Royal Marines - me
seducía y aproveché la primera oportunidad que se me presentó
para  unirme  al  resto  de  mis  compañeros  que  se  habían
trasladado hasta  allí.  La  niebla  de  la  mañana  se  disipó  y,  de
camino a Moody Brook, la casa del gobernador emergió como
esculpida en un monte sagrado.  El  jeep que me transportaba
junto  a  un  subteniente  aviador  del  ejército  pasó  por  las
proximidades  del  hospital  y  tomó  rumbo  norte  raudamente.
Más adelante divisé el tanque de agua que abastecía al pueblo de
Puerto  Argentino  y,  en  sus  aledaños,  vi  una  sección  de  la
caballería que se hallaba blindada con sus antiguos Panhard  *.
Finalmente  y  luego  de  bordear  permanentemente  el  mar,
llegamos a un pequeño valle. Desde la ruta se veía el cuartel; era
una construcción de tipo prefabricada que se hallaba en medio
de  una  depresión  del  terreno,  rodeada  por  verdes  y  prolijas
praderas.
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Una  construcción  anexa  al  casco  principal  servía  como
depósito y garage para los vehículos. Del lado de afuera y entre
los  soldados  que  merodeaban  la  zona,  había  una  gran  pala
mecánica llena de herrumbre y en aparente estado de desuso.
Me  encontré  con  Carlos,  que  estaba  como  encargado
responsable de la cocina. Le pedí permiso y le dejé el  bolsón
portaequipo para poder recorrer más cómodamente el lugar. En
el  patio  había  dos  helicópteros  militares  estacionados  y
descansando,  y  los  mecánicos  desarmaban  un  rotor  para
recolocarlo con mayor precisión. En el interior del cuartel todo
estaba en desorden. Un oficial comentaba con otro que, al llegar
los primeros argentinos, habían hallado revistas pornográficas y
algo  que  al  parecer  eran  drogas.  Todos  los  comentarios  que
escuchaba  despertaban  mi  curiosidad  sobre  la  vida  de  los
anteriores ocupantes que evidentemente eran bastante propensos
a la disipación. Los cuartos eran estrechos y, a pesar del desorden
producto de la requisa, era posible adivinar que no vivían en un
orden y limpieza permanentes. La habitación más grande había
sido transformada en el casino de oficiales. Había una barra bien
surtida con una hilera de acarameladas botellas de whisky, una
mesa  de  pool  y  una  amplia  sala  de  estar  provista  de  unos
cómodos y espaciosos sillones de cuero marrón. Como este lugar
era  predilección de los  oficiales  superiores,  preferí  -  personal-
mente - frecuentar la cocina. Era comprensible que la vida de los
anteriores soldados fuese más relajada, ya que no eran muchas
las  obligaciones  que  tenían que cumplir  en  aquellas  solitarias
regiones del Atlántico. Muchas de las ropas y otros elementos
habían caído en manos de los primeros soldados argentinos que
arribaron al lugar y las cosas que habían sobrevivido al saqueo
estaban  tiradas  en  el  suelo  o  amontonadas  en  los  placares.
Algunos otros elementos habían pasado a manos de los oficiales

71



de Inteligencia y otros elementos necesarios - como las mantas y
los colchones - eran utilizados de acuerdo a la necesidad.

Entre mis propios compañeros, me sentía algo extraño… en
tierra extraña…y el suelo me quemaba debajo de los pies. Los
más  amigos  estaban  bajo  la  misma  ley  marcial  que  yo,
enfundados en sus uniformes y en vísperas de una guerra. Todo
sucedía muy rápido y era necesario buscar un lugar seguro, al
menos para pasar la noche. Sin darme cuenta, había dejado mi
hogar atrás y ya no podía volver. Deambulaba por el cuartel sin
saber adónde recalar con mis cosas. Ir hasta allí no había sido un
acierto. Era el mismo panorama de siempre pero decorado con
otra  escenografía:  soldados  armando  sus  carpas  de  campaña,
suboficiales tomando mate en una rueda y un grupo de oficiales
hipnotizados  por  la  epopeya.  En  síntesis,  era  un  amplio  y
previsible desierto helado.

Regresé hasta la cocina y hablé con Carlos:
-  ¿Cómo estás?  – le  pregunté,  mientras me sentaba sobre

unas cajas de cartón.
-  Y…Bien…  – me  contestó  – Cocinando  algo  para  el

capitán I. y el subteniente R., que están en una reunión en el
casino de oficiales.

- ¿Dónde pasás la noche? – pregunté directamente.
-  Y…mirá,  ahora  estoy durmiendo aquí,  en  la  cocina.  Si

querés podés dormir acá, pero mañana tendrás que buscar un
lugar.

Me quedé en silencio unos momentos y sentí una angustia
punzante.  Inesperadamente  entró  Caíto  y  se  sorprendió  de
verme allí parado. Carlos enseguida reaccionó:

- Che, acá no vengas a acovacharte. Puede venir el subte-
niente.

- Tranquilo que vengo a fumar un cigarrillo. – replicó.
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- ¿Qué hacés Caíto? ¿Dónde estás parando? – dije.
- Estoy en el galpón anexo. – replicó  – Hace frío pero es

tranquilo.
- ¿Hay lugar? – pregunté esperanzado.
- Y sí, lugar hay…pero por las mañanas te cagás de frío.

Carlos cedió a las evidentes condiciones a las cuales todos
estábamos expuestos y, dejando la sartén en el fuego, dijo:

-  Adentro  de  esa  heladera  hay  cervezas,  saquen  una.
Escuchen  bien:  UNA.  Después  de  tomar,  ¡a  volar!  Si  querés
Fabián, venite aquí a la noche. Yo a las ocho cierro la puerta con
llave y sólo le abro al capitán, al subteniente o al mayor.

- Está bien – dije.

Esa tarde me la pasé merodeando por la zona, observando
cómo despegaban los helicópteros  y poniendo en orden unos
barriles  de  cincuenta  litros  de  combustible.  La  mayoría  eran
tareas  cortas.  Los  oficiales  estaban  muy  humanizados  con  la
tropa,  eran  fraternos  con  los  suboficiales  y  dichosos  entre  sí.
Cada uno vivía su propia película y disfrutaban imaginando ser
el protagonista. Los más patriotas recordaban a San Martín y al
ejército de Los Andes. Los más belicosos ensayaban orgullosos
epítetos contra Margaret Thatcher * y yo asistía a todo aquello
ensimismado y pensativo. Había un suelo debajo de mis pies
que  era  tierra  de  nadie.  Estos  mismos  militares  eran  los  que
habían  encarnado  una  lucha  contra  la  izquierda  durante  la
década  del  setenta.  El  saldo  había  sido  de  treinta  mil  desa-
parecidos y un pueblo enmudecido por el terror. En ese medio
yo había crecido. Y uno podría suponer que en el Reino Unido
las cosas habían sido diferentes, pero la realidad era que, desde
1969 hasta abril de 1982, la lucha armada entre los protestantes
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y los católicos en Irlanda del Norte había dejado un saldo de
veinte  mil  personas,  entre  asesinados,  torturados  y  heridos.
¿Quién  era  el  enemigo?  En  ambos  países  los  más  débiles  se
habían organizado. En la Argentina existía el Grupo de Madres
de Plaza de Mayo * que con sus pañuelos blancos giraban, du-
rante largas caminatas, en torno a una plaza. En Belfast  * existían
varias organizaciones, pero quizás se destacaba, entre ellas, The
Cross  Group,  la  cual  unificaba  a  las  mujeres  protestantes  y
católicas enlazadas por un solo dolor.

El ruido de un helicóptero Puma * me despertó a las 6:00
a.m. Al levantarme y más descansado, me preparé un café con
leche y lo acompañé con dulce de batata. Carlos dormía debajo
de una mesa mientras Caíto, del  otro lado,  golpeó la puerta.
Como nadie le abría, cantó * las novedades como un gallo ma-
ñanero:

- Che, dicen que mañana viene Galtieri *.
- ¿Galtieri? – preguntó Carlos – ¿A qué?
- Mañana por la mañana habrá una formación en el patio...
- Bueno, ya empezamos con las pavadas… – protesté.

Ese día se ultimaron los preparativos para el día siguiente.
No  habría  gran  pompa,  solo  una  formación  como  las  de
siempre. Que estuviese o no Galtieri me importaba tres cuernos.

Al  día  siguiente  y  bien  de  madrugada,  me  levanté  y  me
higienicé rápidamente. Salí al patio y me formé junto a los otros.
Un helicóptero rugió entre las nubes hasta tocar tierra. La puerta
lateral de la nave se abrió y bajaron tres oficiales de las diferentes
fuerzas.  Mientras  hacíamos  la  venia,  pasaron  delante  de  mí.
Galtieri no estaba. No los miré a la cara. Simplemente apunté
mis ojos y los proyecté hacia una dimensión inalcanzable. No se
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izó la bandera, ni - por suerte - se cantó el himno. Al romper
filas, regresé a la cocina y estaba lleno de milicos. Yo ya había
pasado  una  noche  más  de  lo  estipulado  por  Carlos,  así  que
decidí cumplir con lo pactado y me fui. En el estrecho pasillo
me lo crucé al mayor B. que andaba orondo como pancho por
su casa. Yo acomodé mi bolsón en uno de los cuartos, a pesar de
que sabía que no hallaría un lugar para pasar la noche. Salí al
patio y fui hasta el  anexo. Caíto estaba atacando una lata  de
dulce de batata y salí favorecido con una porción. El lugar era
más precario aún que el hangar del aeropuerto, pero me podía
adaptar.

Por la tarde aterrizó un helicóptero, atrayendo la atención
de una veintena de soldados. Un grupo de comandos hablaba
con el mayor P., piloto de ejército. Se arremolinaban en torno a
una bandera blanca con una cruz azul, que habían hallado en
una de las playas próximas. Era una señal de desembarco que
puso en estado de alerta a todas las unidades de las islas. Todo
hacía suponer que los Kelpers y la flota estaban comunicados.
Además, era posible que algún pequeño grupo de comandos de
la SAS * estuviese operando desde tierra. De pronto se levantó
un gran  viento  y  una de  las  ventanas  del  cuartel  comenzó a
golpearse  con  furia.  El  mayor  B.  mandó  a  llamar  a  sus
subalternos  y  se  encerró  en  el  casino  de  oficiales.  Una  hora
después se ponían en claro las  alertas.  Alerta  Roja significaba
ataque aéreo y Alerta Amarilla significaba ataque de helicópteros
y comandos. Los soldados estábamos tensos y nerviosos, a pesar
de que la flota todavía estaba muy lejos de allí. Con la llegada de
la noche nadie podría salir, ni hacer fuego, ni fumar; y desde la
hora cero del día siguiente comenzaría a funcionar un servicio
de guardias. Esta última noticia me cayó pésimo. Pero eso no era
todo;  cada  noche  y  a  partir  del  horario  de  toque  de  queda,
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entraría en vigor una señal para reconocer la propia tropa. Esto
suponía que el soldado de guardia, ante el menor ruido, tenía
que gritar dirigiéndose a la oscuridad:

- ¡Alto! ¿Quién vive?
- Soldado Rodríguez – contestaría el interrogado.
- ¡Señal de reconocimiento!  – pediría el  soldado desde su

puesto de guardia.
- ¡Río!
- ¡Seco! – y así se completaría la llave de acceso.
El cerco se fue cerrando y yo no aparecía en las listas de

guardia. ¿Qué hacer? ¿No había algo mejor para mí?

Al día siguiente me desperté de un salto y escuché la voz del
cabo 1º S. que, con su diminuta figura, reclutaba a los candi-
datos para la próxima guardia.  Entre los apellidos que fueron
mencionados, escuché a lo lejos:

- Bustos ¿Dónde está el soldado Bustos?
- ¿Usted lo vio soldado?
- No, mi cabo 1º, no lo vi. – contestó un soldado al pasar.

Entre el cabo 1º S. que me buscaba y el anexo donde me
escondía había unos cincuenta metros y, sobre la calle, había un
camión  en  marcha,  regulando  y  listo  para  partir.  No  podía
tolerar  más abusos,  era  necesario  cortar  de raíz  esa  situación.
Impulsivamente  tomé  mi  bolsón  portaequipo,  corrí  hasta  el
camión y me zambullí en la caja del mismo. Enseguida me tapé
con una manta verde oliva y me quedé tieso. El camión avanzó
por el camino y, unos metros adelante, disminuyó la velocidad.
Pasó un pequeño puente donde se hallaba el último puesto de
guardia y aceleró en dirección al pueblo. Estaba libre como el
viento fresco de esa mañana de fines de abril de 1982.
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Al muelle

"…nadie podrá darme muerte
antes de lo dispuesto por el destino…"

Homero

Asomé la cabeza por entre la lona y vi  que llegábamos a
Puerto Argentino. El camión disminuyó un poco la velocidad y,
al llegar a la esquina del Town Hall, se detuvo. Perfecto. Salté
con mi bolsón a tierra y caminé por el callejón en dirección al
mar. En la costanera habían instalado una batería antiaérea con
un  sistema  hidráulico  de  rotación.  Un  solitario  suboficial
artillero  trababa  intimidad  con  la  máquina  de  la  muerte.
Sentado en la posición del tirador, accionaba varias palancas y
observaba por dos pequeños visores. Al verme venir, se despachó
con una  profunda  mirada  de  desprecio.  Yo inicialmente  tuve
toda  la  intención  de  pararme  a  observar  el  ejercicio,  pero
continué mi camino en dirección a la escalera del Town Hall. En
la puerta había un puesto de guardia que pasé sin problemas. Al
entrar  al  teatro,  me  di  cuenta  de  que  no  quedaba  nadie
perteneciente  a  mi  compañía.  Un  oficial  de  porte  amable  y
hablar cadencioso me explicó que una parte de la brigada estaba
con el general J., la otra en Moody Brook y una pequeña sección
en el puerto. Le agradecí por el detallado informe y salí a la calle
nuevamente. La mejor opción era ir hacia el puerto, ya que no
tenía  intención  de  estar  en  la  casa  del  general.  Aunque
seguramente estarían durmiendo adentro y comiendo mejor.
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Intuitivamente, caminé en dirección al puerto, sin saber con
qué me iba a encontrar. La calle Ross parecía más animada y
alegre,  y  vi  a  los  esporádicos  y  evasivos  kelpers,  quizás  más
acostumbrados a la presencia del invasor. En la puerta del Hotel
"Upland  Goose"  estaban  dos  distinguidos  oficiales  fumando
tranquilamente un cigarrillo, mientras tres periodistas argentinos
- entre ellos Nicolás Kasanzew * - hacían preguntas y tomaban
notas en su habitual estado de agitación. Crucé deliberadamente
la calle y caminé hacia el sur. Las casas estaban doradas de sol y
los jardines,  relucientes.  Avancé unos trescientos metros sobre
una amplia avenida cimentada. Luego pasé junto a dos enormes
tinglados  y,  por  una  calle  intermedia,  entré  al  puerto.  Un
gigantesco buque mercante estaba fondeado al final del muelle y
el casco color negro - sumergido - parecía desproporcionado en
relación  a  las  tablas  de  aquél.  Una  de  las  compuertas  de  la
bodega se hallaba abierta y, como una ballena que expulsa su
cría,  varios  soldados  descargaban  cajas  de  municiones.  El
sargento ayudante P. me vio venir con sus ojos de águila mucho
antes de que yo lo viese a él. No había perdido su natural rigor y
se hallaba impecablemente de pie en la puerta de un container.

-  ¿Qué hace  por  acá,  soldado?  – preguntó arqueando las
cejas.

- Vengo a colaborar con esta sección, mi sargento ayudante
– dije.

Al parecer mis palabras le cayeron bien y, con una seña, me
dejó entrar  al  container  para  dejar  el  armamento y  el  bolsón
portaequipo.  En  el  interior,  se  hallaban  los  equipos  de  una
decena de soldados que lo habitaban por las noches. El lugar me
pareció  ingenioso  y  la  capacidad  para  resguardarnos,  ideal.
Cuando salí, el sargento ayudante señaló con su dedo índice a
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un grupo de soldados que trabajaban en las proximidades del
buque.  El  grupo  era  excelente.  Allí  estaban  algunos  amigos
como Hernán y Daniel.  Juan Pablo,  al  verme venir,  imitó al
sargento  ayudante  y  me  hizo  reír  luego  de  varios  días.  El
comentario de la mayoría y - en especial de Daniel - era que,
desde el 2 de abril de ese año, el sargento ayudante P. era más
bueno y que hasta una gota de ternura se había atisbado en su
rostro… ¡Y era cierto! Aquél que había sido nuestro implacable
perseguidor y que nos había demorado horas con las revistas,
ahora  nos  llamaba  para  tomar  la  merienda.  Además,  repartía
justa y oportunamente los cigarrillos y no permitía que nadie
que  no fuese  él  mismo diera  las  órdenes  a  sus  soldados.  Sus
miradas furtivas ahora iban dirigidas a los soldados de la clase
'63,  los  cuales,  en un pequeño pelotón,  también colaboraban
con la descarga. Estos verdaderamente le temían y cada tanto los
reprendía o los hostigaba, generando en nosotros una hilaridad
interminable.  Veíamos  en  sus  rostros  aquello  que  habíamos
padecido durante meses y esto nos divertía enormemente.

Después de mover las primeras tres cajas y en los sucesivos
intervalos, me fui enterando de los planes de Daniel, los cuales
incluían una exploración minuciosa al interior del barco y una
escapada  al  bar  del  puerto.  Insistía  en  que  podía  burlar  a  la
policía militar - que era infrecuente que anduviera por el puerto
-  y  llegar  a  comprar  cerveza  y  cigarrillos  en  el  bar.  Además,
tendría  la  oportunidad  de  cambiar  pesos  por  pounds  *.  No
pensaba  plegarme  a  sus  planes,  pero  si  él  estaba  decidido  a
llevarlos adelante, pensaba encubrirlo y compartir el resultado
final. Para mí era demasiado arriesgado intentar una salida así y
no era momento de complicar las cosas. 

Esa mañana pasó rápido y al mediodía comimos bien. El
sargento ayudante nos permitió dormir una pequeña siesta de
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una hora y por la tarde la actividad mermó. Mientras algunas
luces se  iban encendiendo en las  proximidades  del  pueblo,  el
sargento  ayudante  se  fue  por  unos  minutos  hasta  el  cuartel
general. Con Daniel nos sentamos en las orillas del muelle, con
los  borceguíes  colgando  sobre  el  mar.  En  pocos  minutos
comenzaría el toque de queda. La superficie del agua estaba en
movimiento y las tenues olas salpicaban los pilotes, mientras el
humo de nuestros cigarrillos ascendía. Me di cuenta de que algo
me estaba adormeciendo; quizás el murmullo, quizás la enésima
vez que Daniel me explicaba sus planes…El sargento ayudante P.
regresó con una olla y todos fuimos en busca de las marmitas
para cenar. Percibí que yo estaba cansado y, en la medida en que
fuimos  liquidando  las  últimas  cucharadas  de  guiso,  nos
relajamos  lentamente.  El  ruido  de  las  olas  contra  los  pilotes
continuaba - ahora casi inaudible - a pesar de la permisividad de
la noche. Entramos de uno en fondo al container y el último
cerró la puerta.

Dormí maravillosamente y el container resultó un espacio
abrigado y silencioso. Por la mañana nos fuimos desperezando
de a poco y sacamos los jarros para desayunar. El día se anun-
ciaba  soleado,  lo  cual  colaboraba  con  la  ardua  tarea  que
teníamos por adelante. Varias cajas de munición trazante habían
quedado apiladas en la punta del  muelle  y  el  barco -  imper-
turbable - se hallaba erguido junto a los pilotes. Una sirena sonó
como un lejano diapasón y todos comenzamos el trabajo como
si  aquella  señal  estuviese  dirigida  a  la  puesta  en  marcha  de
nuestro movimiento. Nuevamente y poco antes del mediodía,
las  noticias  llegaron  a  nuestros  oídos.  Los  cañones  británicos
habían abierto fuego contra Grytviken * en las Islas Georgias * y
el  submarino argentino Santa  Fe * -  apostado en uno de sus
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muelles - había sufrido serios daños. No se precisaba si  había
muertos o heridos.

"…El teniente A., conocido perseguidor de la época de la
lucha contra la subversión,  inicialmente se había replegado al
interior  de  la  isla,  minando  su  retirada.  Pero  al  verse  en
inferioridad numérica, rompió la radio y las claves para comu-
nicarse con sus superiores en el continente; y se entregó. Unas
horas después,  el  teniente aparecía con la barba crecida y fir-
mando  un  acta  donde  se  declaraba  rendido  incondicional-
mente…"

Las noticias siempre producían un primer impacto, dejaban
una  huella  y  una  posterior  secuela.  Hernán  comenzó
nuevamente  a  lamentarse,  ya  que  las  soluciones  diplomáticas
parecían  cada  vez  más  improbables.  Mis  pensamientos  ahora
iban dirigidos a los cancilleres de la esperanza: Nicanor Costa
Méndez * y su par estadounidense, Alexander Haig *. Mientras
tanto, el aparato burocrático de la ONU giraba como una rueda
irremediablemente  empantanada.  Aparentemente  los  ingleses
contaban con información satelital que sumaban a sus equipos
de alta tecnología. La Argentina confiaba encontrar a un aliado y
Perú ostentaba varios aviones MIG *. Se creía que estos descan-
saban en una zona próxima a Tandil y que se reservaban por si
las  defensas  se  extendían  sobre  el  continente.  Toda  Latino-
américa se había abanderado en contra del imperialismo y los
pueblos enteros clamaban con fervor.

Mientras  los  respectivos  contrincantes  acumulaban
armamento  y  se  mostraban  los  dientes  desde  lejos,  veinte
soldados dentro de un container apostábamos a la paz. Había
que continuar con el trabajo durante la tarde, a pesar de que el
grupo  estaba  ensimismado.  Ese  día  no  habría  bromas  ni
comentarios mordaces.
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Luego de un par de horas, me saqué los guantes de abrigo y
los arrojé arriba de una caja de cohetes. Me saqué el gorro de
lana  y  me  enjuagué  la  frente.  El  trabajo  duro,  sin  duda,
fortificaba nuestro ánimo. No me quería imaginar de guardia en
Moody Brook, inventándome - presa de mi propio terror - una
música de gaitas escocesas bajando de los cerros. Mis memorias
televisivas eran tan fuertes que me alejaban de la realidad. 

De pronto, una sirena sonó desde el barco y un marinero
asomado por una escotilla gritó:

- ¡¡¡Alerta rojo!!!

Salí corriendo en dirección a tierra, esquivando el container
que no era lo suficientemente seguro como para refugiarme en
él.  Entonces,  seguí  de  largo  hasta  los  enormes  galpones.  Mis
piernas - o una suerte de instinto de supervivencia - me llevaron
hasta allí. Pasamos tensos minutos. La tensión se transformó en
espera  infructuosa.  El  invitado  no  llegaba,  se  demoraba  o
simplemente no llegaría jamás. Me di cuenta entonces de que
podía pasar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier
lugar. Mi muerte era posible y el container, un blanco fácil.

Esa tarde hubo una reunión para barajar alternativas. Todos
coincidimos en que los ingleses no atacarían el pueblo, pero esto
no era más que una suposición cargada de esperanzas. De todas
formas, era una realidad que la población civil estaba a sólo cien
metros del lugar y que los ingleses no atacarían. Al finalizar la
reunión,  se  consolidó  en  mi  corazón  una  certeza:  sea  lo  que
fuere a pasar, sucedería; y si uno de nosotros tenía que morir
sería, de alguna forma, predestinado e inevitable.

Antes  de  dormir,  uno  de  mis  compañeros  repartió  unos
rosarios de plástico marrón con la imagen de la virgen. Nunca
en mi vida había rezado, o por lo menos no lo recordaba. De
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todas formas sabía que Dios estaba allí  con nosotros y que la
fuerza del  espíritu era superior a los temores y miserias  de la
guerra. Esa noche dormí con un ojo abierto y otro cerrado. Por
entre las sombras, revoloteaban murciélagos que no eran otros
sino que mis propios pensamientos.

Por la mañana la labor mermó, ya que era fin de semana y
los  empleados  del  barco  estarían  dedicados  a  tareas  de
mantenimiento  internas.  Todavía  las  bodegas  albergaban
toneladas de equipos y municiones que pasarían por mis manos
y  que  esperaba  permanecieran  muy  lejos  de  mí.  Durante  el
almuerzo, hubo quien se sentó dentro del container y quienes se
sentaron  al  sol.  Con Daniel  caminamos  hasta  un sector  más
apartado del  muelle y  nos  sentamos con los pies  pendulando
sobre  el  mar.  El  agua  gélida  y  transparente  dejaba  ver  las
anémonas, las algas y los erizos que conformaban el paisaje del
fondo.  Un  enorme  cangrejo  se  desplazaba  a  paso  lunar  y
despertó  nuestra  infantil  curiosidad.  Un  minuto  después,  la
línea bajó lentamente con un pedazo de carne de la ración "C"
atado en la punta (por supuesto que muy rudimentariamente).
El  cangrejo  caminaba  indiferente  y  pasaba  por  al  lado  del
señuelo sin prestarle atención. En mi mente, me imaginaba una
carta  de  menú  que  decía:  "Sugerencia  del  chef:  sopa  de
centolla". Con mis padres había viajado a Chile y sabía que en
aquel país era un plato apreciado y frecuente. Nuestras miradas
estaban fijas en el agua y penetraban hasta el fondo. El cangrejo
estaba tan quieto que pensamos, por un momento, que quizás
estuviese muerto.

- Está ciego o definitivamente no le gusta la ración "C"  –
acerté a murmurar.
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- Si tuviese mi equipo de pesca...  – se lamentaba Daniel. Y
continuó diciendo  – ¿¿Sabés  el  pique que debe haber  acá???..
Estas  aguas  están  llenas  de  peces  y,  con  una  línea  de  fondo,
hasta me animaría a decirte que soy capaz de pescar un atún.

- ¡Un atún! – dije, impresionado.
- Estamos en una zona casi  virgen Fabián. Imaginate que

aquí debe estar lleno de cardúmenes. Pejerreyes, lisas, meros…
¿Probaste alguna vez el cazón?

 
Era el hambre que se mezclaba con la ansiedad. El alimento,

además de ser vital  para nuestro organismo, era lo único que
tranquilizaba a todo el mundo. El resto era secundario y hasta
accesorio. En el fondo del agua, el trozo de carne se había desin-
tegrado, dejando una nube de partículas que, con cada ola, se
esparcía más y más.

Un rato después, el sargento ayudante P. repartió aerogra-
mas * para escribir a casa y puse todo mi fervor y alegría para
tranquilizar a mis padres. Debo confesar que, a pesar de que la
situación  externa  era  cada  vez  más  acuciante,  me encontraba
bien en todos los aspectos. ¿Qué más podía esperar?

Esa noche y antes de acostarnos, Daniel me dijo que ya le
había escrito a sus padres para que le enviasen el equipo de pesca
en una encomienda. Según él, sería un elemento vital para la
supervivencia futura. Cuando me metí en la bolsa de dormir,
volvieron  a  mi  memoria  los  argumentos  de  Daniel  y
espontáneamente  lancé  una  carcajada.  Hernán,  que  estaba
acostado a mi lado, preguntó:

- ¿Qué te pasa?
-  Nada…  – contesté  todavía  riéndome  – estoy  soñando

despierto...
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A la mañana siguiente todos comentaban y se imaginaban la
posibilidad de comer pescado. Al fin y al cabo, quizás no era una
idea tan descabellada. Era una mañana fría y nublada. El aroma
del mate cocido se mezclaba con el del metal del container. Me
aproximé  -  renuente  -  al  buque  mercante,  recordando  una
película  que había  visto  sobre el  ataque a  Pearl  Harbor *.  La
única  diferencia  era  que  nosotros  estábamos  un  poco  más
prevenidos.  Si  parte  de  la  flota  había  llegado  hasta  las  Islas
Georgias - que quedaban bastante más al sur del Atlántico - bien
podían  estar  acechando  dentro  de  la  zona  de  exclusión.  El
puerto reunía requisitos suficientes como para ser atacado, pero
a pesar de mis especulaciones, los hechos se desencadenaban con
un criterio difícil de pronosticar mediante el razonamiento. La
intuición del  momento era  una herramienta  de supervivencia
fundamental.

Hernán respiraba con dificultad levantando una caja y yo,
junto con Juan Pablo, me plegaba en su auxilio. La rampa que se
hallaba junto a la entrada a la bodega era sostenida por cuerdas y
un sistema de poleas; y el peso que generalmente cargaba era lo
suficiente  como  para  mantenerla  inmóvil.  Debajo,  otros
soldados cargaban las cajas dentro de un camión que se había
estacionado a  unos  pocos  metros  del  barco.  Daniel  trabajaba
dentro de la bodega del buque junto a otro muchacho y entre
todos creábamos una nube de vapor cuando respirábamos. Cada
tanto nos asomábamos para el lado del container en busca del
inclaudicable sargento ayudante P., que cuidaba el sitio como un
carcelero. Ahora estaba seguro, no se movería de allí. Dani me
guiñó el ojo y yo asentí con un golpe de cabeza; giró sobre sus
talones  y  se  esfumó  para  el  interior  de  la  gran  ballena;
inmediatamente tomé su lugar. Los demás se dieron cuenta del
movimiento,  pero  nadie  habló.  Así  se  realizaba  la  primera
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incursión  dentro  del  gran  buque.  Al  mediodía  aún  no había
retornado  y,  cuando  entramos  al  container  para  almorzar,  el
sargento ayudante P. no reparó en su ausencia. Yo me impacienté
un poco, pero al fin y al cabo él estaba jugado a su propia suerte.
Como tantas veces en el comando, transitábamos por el estrecho
margen que separa lo prohibido de lo posible.

Finalmente,  lo vi  venir  caminando con siete  u  ocho ojos
girando alrededor de su cabeza. Era un natural sentimiento de
paranoia que acompañaba cada movimiento ilícito. Las noveda-
des eran bastante buenas: había trabado relación con uno de los
marineros a cargo de la cocina. Este - además de haberle servido
el almuerzo - le había contado su historia y algunas anécdotas
del buque. Al iniciarse la invasión a las Islas Malvinas, el día 2 de
abril de 1982, el navío se hallaba realizando un itinerario en las
aguas  del  Caribe.  Entonces  fue  reclamado  para  retornar  a  la
Argentina, cosa que hizo después de reabastecerse en Jamaica. La
misión había sido un éxito, sin embargo me di el tiempo para
aclararle  que  si  el  sargento  ayudante  lo  pescaba,  yo  me
desentendería de la situación, lo cual a Daniel no le importaba
en absoluto.

Salimos del container para continuar con el trabajo, cuando
vi venir caminando al capitán S., con quien había pasado muy
buenos momentos en las últimas épocas dentro del cuartel. Su
clásico porte desaliñado y asimétrico hacía recordar las líneas y
diseños de Paul Klee *. Cada tanto se acomodaba el cinturón,
caminando apresuradamente hacia mí.

- ¿Cómo anda, mi capitán? – dije alegremente.
-  Qué  hacés  – dijo  secamente  – y  esbozó  una  sonrisa

nerviosa  que  se  desdibujó  prontamente.  Luego  continuó  –
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Escuchame...Me destinaron como responsable militar del correo
y necesito que vengas conmigo.

- ¡Al correo! Perfecto. – dije.
- Sí, pero vamos a necesitar que otros dos soldados vengan

con nosotros. ¿Quién está al mando de este grupo?
- El sargento ayudante P.
- Bueno, está bien...los soldados elegilos vos. ¿Quiénes pue-

den ser? – dijo, abriendo grandes ojos.
El primero que se me pasó por la mente fue Hernán, y se lo

dije:
- Puede ser Hernán, mi capitán.
-  Sí,  está  bien.  – contestó  inmediatamente,  pasándose  la

mano por la frente.
- Y el otro puede ser Daniel  – dije, pero me di cuenta de

que,  al  pronunciar  su  nombre,  el  capitán  entrecerró  los  ojos
astutamente.  Entendí  todo  en  un  instante;  era  un  puesto  de
mayor responsabilidad y Daniel desconocería la obediencia en su
mínima expresión, creando dificultades a la primera de cambio.

- No. – dijo el capitán – Daniel no. – Y tenía razón.
- ¿Quién puede ser?
- Tosonotti.
- ¿Toso? – pregunté extrañado. Pero este llevaba las de ganar

en  relación  al  resto  del  grupo,  porque  era  dócil  y  ya  había
trabajado en Operaciones, al lado del mayor D. Además, Toso
era muy buena persona.

Hecha la elección, entré de un salto al container y les di la
buena  nueva  a  los  seleccionados.  En  los  ojos  de  Hernán  se
encendió una luz de esperanza y los tres caminamos en dirección
al  capitán  S.,  que  conversaba  escuetamente  con  el  sargento
ayudante P. El primero en saludar fue Hernán y luego,  Toso.
Ambos  sabían  que  el  capitán  era  una  persona  de  confianza,
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siempre abierto al diálogo y más dedicado a cumplir su misión
que al resto de las formalidades propias del protocolo de la vida
militar. Caminamos por la calle Ross, encendidos de alegría y
unidos por esta nueva tarea en común. En el camino, hacíamos
preguntas que el capitán apenas sabía contestar. Estaba dispuesto
a poner lo mejor de mí para que todo saliese bien. Esta vez la
vida me daba otra oportunidad como estafeta y no me quedaría
dormido como aquella vez en el tren. Entramos por la puerta
principal y accedimos al hall central. Pasamos al lado interno de
la  ventanilla  y  penetramos  al  sector  de  oficinas.  Había  dos
pequeños despachos: uno sería para el  capitán S.  y el  otro lo
ocuparía  quien  nos  fue  presentado  inmediatamente,  el  señor
Caballero, jefe de ENCOTEL * Malvinas. Él estaría a cargo de la
administración  general  del  correo  y  de  la  supervisión  orga-
nizativa y el capitán S. sería el agregado militar y representante
de  las  unidades  en  las  islas.  En  algún  sentido,  desde  ese  día
estaríamos  bajo  la  tutela  de  ambos.  El  señor  Caballero  nos
estrechó la mano y, con su aire cordial, nos dio la bienvenida.

Enseguida y  detrás  de él,  aparecieron otros tres  civiles:  el
señor Chávez, que sería nuestro instructor;  el señor Vitaliano,
que era el encargado técnico electrónico; y un tercer integrante,
que  sería  el  encargado  de  llevar  un  registro  de  todos  los
radioaficionados de las islas.

El  señor  Chávez  estaba  fascinado  con  nosotros,  como  si
hubiésemos salido de una película. Para sí mismo, decía en voz
alta: "Los soldaditos, los soldaditos."

Mientras tanto, en el exterior, un nuevo cartel era colocado
justo  encima  del  anterior.  En  él  decía:  "ENCOTEL  ISLAS
MALVINAS", y todos - de una u otra forma - estábamos orgu-
llosos de nuestra misión. Desde entonces nuestra bandera estaría
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simbolizada por una corneta, que representaba el arte y el oficio
de la comunicación.
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El fusil y la pluma

"…the children asked him if to kill was not a sin…"

Lennon y Mc Cartney

De  una  manera  impensada  y  por  una  vía  heterodoxa,
estábamos nuevamente en el Town Hall; esta vez, en la planta
baja y en la oficina de correos. Era una buena batalla para ganar,
sobre todo poco marcial y más humanitaria; era dejar el fusil y
tomar la pluma. Mientras dábamos los primeros pasos en el arte
de clasificar y ordenar la correspondencia, descansábamos en el
hecho de que la paciencia del señor Chávez era un oasis de paz,
comparado con la  mayoría  de los  militares.  Todo comenzó a
desenvolverse en un clima de cordialidad y cada uno era siempre
receptivo  en  relación  al  otro.  Desde  el  despacho  del  señor
Caballero, su voz nítida e inconfundible llegaba hasta nuestros
oídos mientras operaba su equipo de radio:

- Comodoro, Comodoro… ¿me escuchan?.......Comodoro,
Comodoro…

- Lo copiamos, Puerto Argentino. Lo copiamos, adelante.
- Tengo un mensaje para el señor Rosauri, repito, el señor

Rosauri: R de Ramón, O de Omar, S de Santiago, A de Ana, U
de Úrsula, R de Ricardo, I de Inés. Que por favor se comunique
con nosotros y envíe los sellos que estamos necesitando.

-  Recibido,  Puerto  Argentino.  Estaremos  atentos  a  las
posibilidades y en el próximo vuelo saldrán para allí.

- Decile a Omar que el código está confirmado ¿okey?
- Entendido, Puerto Argentino, entendido. Cambio y fuera.
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Toda la mañana estuvimos ordenando el lugar y conociendo
las  dependencias.  La  oficina  contaba  con  tres  mesas  laterales,
dejando un espacio libre en el centro, lo cual permitía la libre
circulación. Los casilleros, con sus respectivas letras alfabéticas,
iban  a  resultar  muy  pequeños  para  guardar  la  abundante
correspondencia que seguramente llegaría del continente, por lo
cual  dispusimos  unos  cajones  sobre  las  mesas  mayores,  para
realizar  la  selección.  Acordamos  en  colocar,  en  cada  caja,  un
pequeño cartel con el nombre de la unidad. El señor Chávez nos
permitía  realizar  mejoras  y  adecuar  la  tarea  según un criterio
propio,  siempre manteniendo la organización y el  orden.  Los
sellos de Malvinas todavía no se habían recibido, por lo que se
utilizaban  los  de  los  kelpers.  Resultamos  un  grupo  aceitado,
unido,  gobernado  por  los  más  capaces,  los  cuales  a  su  vez
dejaban a los subalternos participar según su capacidad y su libre
albedrío.  Teníamos  un  objetivo  por  delante  que  era  hacer
nuestro trabajo lo mejor posible; y toda acción, toda palabra y
toda nueva regla era integrada al grupo en función del bienestar
de todos. No trabajábamos por dinero ni por una falsa lealtad a
la bandera. Ni siquiera por las Islas Malvinas, sino que éramos
conscientes  de  que  había  casi  once  mil  almas,  allí  afuera,
soportando el  frío y las  lluvias  constantes,  esperando entre  el
barro  y  el  hambre.  Todos  estaban  lejos  de  sus  hogares  y  sus
familias, y nosotros podíamos hacer algo por ellos.

Cuando el capitán S. no estaba al mando, este - por línea
natural - recaía sobre mí. El señor Caballero generalmente estaba
ocupado, así  que comencé a  tomar decisiones para agilizar la
forma de servicio. Uno de los tres comenzaría con el turno en la
ventanilla.  La atención al  público implicaba recibir  las  cartas;
controlar que los soldados colocasen los datos en forma correcta,
con el  código adecuado; e instruir en lo elemental,  a  los que
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jamás en su vida habían escrito una carta a su casa. Luego la
correspondencia pasaría a las oficinas internas para ser colocadas
en una saca de ENCOTEL, con su respectivo formulario y a la
espera de aprovechar la primera oportunidad para ser enviadas al
continente. Los primeros días, las cartas certificadas, expreso o
con aviso de retorno serían controladas por el señor Chávez, que
se ofreció para ello y ante cualquier duda o situación imprevista
consultaríamos al señor Caballero. Los turnos para la atención al
público  estarían  estipulados  de  antemano,  pero  se  podrían
adaptar  a  las  necesidades  de  cada  uno  o  a  las  demandas  del
momento.  No había  lugar  para egoísmos y,  de hecho,  no los
hubo. Los únicos problemas que tuvimos durante toda la guerra
fueron por la lata de dulce de batata, que era guardada debajo
del mostrador. Al comienzo cada uno tenía libre acceso a ella y
podía comer cuanto quería, pero esta falta de criterio nos llevó a
tener roces. Finalmente me hice cargo del dulce con el compro-
miso leal de hacer una repartición justa y moderada. Esto no
quita que más de una vez me encontrase bajo el hechizo de la
tentación.

Pero  había  algo  que  nos  había  resultado  completamente
fuera de programa y que nadie imaginó enfrentar. El capitán S.
había  trabado amistad  con  el  capitán  R.  y  salían  a  almorzar
juntos.  En  ocasiones  se  demoraban  en  regresar  por  la  tarde.
Nosotros continuábamos con la tarea sin dificultades, ya que el
señor  Caballero  y  el  señor  Chávez  eran  muy  puntuales  para
retomar las tareas luego del almuerzo. Pero, inesperadamente, el
personal kelper del correo también fue puntual esa tarde. Me
asomé al hall principal y la oficina que le correspondía al capitán
era ocupada ahora por un señor que estaba  acompañado por
otros dos. Los tres tiritaban como pingüinos entre la nieve y los
ojos azules del más obeso se abrieron espantadamente al verme
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aparecer  enfundado  en  mi  uniforme  verde  oliva.  Me  quedé
helado,  sin  saber  cómo  reaccionar.  El  señor  Chávez,  desde
adentro de la oficina contigua, murmuró en voz baja que los
empleados kelpers vendrían al lugar sólo cuando tuviesen tarea,
lo cual sería solo una o dos veces por semana. Mientras tanto yo
seguía parado en el umbral, sintiendo la respiración agitada de
Hernán y de Toso justo por detrás de mí. El señor Caballero
percibió la situación y, espontáneamente, salió de su oficina y
dijo a los recién llegados:

-  ¡Good  afternoon!  – con  su  habitual  tono  simpático  y
cordial.

Los tres kelpers murmuraron algo y el más obeso asintió con
la cabeza dos o tres veces. Luego, el señor Caballero se dirigió a
nosotros y dijo:

- ¡Vamos, muchachos, a trabajar!

Inmediatamente la escena se descongeló y cada uno tomó
una  tarea.  Yo  estaba  inquieto,  esto  no  podía  quedar  así.
Rebobiné la escena para verla desde la perspectiva de mi mente y
analizar así el momento del primer impacto. A todo esto, el jefe
estaba  sentado  en  el  escritorio  principal,  turbado  y  tenso;  al
parecer  indignado  por  la  situación  de  invasión.  Uno  de  los
empleados - el más joven y de cabello colorado - estaba inquieto
y tenía todo el aspecto de padecer un ataque de repulsión. El
más obeso y mayor de todos parecía el más amable y sensible.
En mi retina todavía se repetían sus ojos dotados de una pura y
completa expresión de sorpresa. El señor Chávez nos explicó que
el señor de cabellos colorados era el encargado de la sección de
filatelia  y  que  el  más  obeso  era  uno  de  los  empleados.  La
correspondencia  les  llegaba  generalmente  por  vía  aérea  o,  en
algunos casos, por vía marítima.
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Me  sentía  consternado  por  la  situación,  me  resultaba
intolerable. Hernán se reía para sus adentros, pero yo no salía de
mi  sensación  de  impotencia.  ¿Acaso  era  yo  el  enemigo,  el
invasor? ¿Había quebrado la paz del mundo? ¿O tenía algo que
ofrecer a este complicado planeta? Me levanté de un salto y fui
hasta  la  cocina.  Llené  una  cafetera  con  agua  y  encendí  la
hornalla. Teníamos un tarro de malta que nos había obsequiado
el señor Chávez y coloqué varias cucharadas en la jarra. Salí a la
oficina  y  le  serví  un jarro al  señor Caballero,  otro a  Chávez,
otros dos a Hernán y a Toso. Luego enfilé para la oficina del
kelper. Con la mano derecha, le dejé un jarro humeante sobre el
escritorio del jefe y otro para el colorado. Me di cuenta de que
estaba reteniendo la respiración y me relajé diciendo:

- Es malta.
Había olvidado por completo mis rudimentos de inglés y el

más obeso se aproximó agradecido. El jefe no levantó la vista del
escritorio e hizo un gesto con la cabeza. Antes de irme, el más
obeso me dijo:

- Oh, thank you.

En rigor, nosotros éramos el invasor y ellos víctimas de un
atropello.  No  podía  en  aquellas  circunstancias  imbuirme  de
argumentos históricos, políticos o militares. Mi sentir profundo
y verdadero - quizás sustentado por mi educación familiar - me
había  llevado  a  ponerle  fin  a  la  separación.  En  definitiva,
reaccionaba de acuerdo a mi naturaleza: si hay conflicto, hay que
ceder y conciliar.

Cuando  el  capitán  S.  apareció,  la  situación  estaba  bajo
control y ya nos habíamos acostumbrado - ¿mutuamente?...no lo
creo… - pero nosotros habíamos asimilado la idea más rápida-
mente.  El  capitán  S.  había  escuchado  los  partes  radiales  del
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mediodía, que no dejaban de ser una repetición de las anteriores.
El canciller argentino subía y bajaba del avión y, en el trayecto
de una capital  del  hemisferio  norte  a  una del  hemisferio  sur,
hacía y deshacía sus propios planes. Ahora me pregunto ¿estaría
verdaderamente buscando la paz? Mis esperanzas,  que eran el
sentir  de todos -  inclusive  del  capitán -  iban orientadas a  las
negociaciones. Argentina buscaba su lugar en el mundo y dentro
del gran tablero geopolítico se ubicaba junto a los no-alineados,
representados por los países del tercer mundo que no pactaban
con el  imperialismo;  pero  por  otro  lado,  intentaba  mantener
buenos  términos  con  Washington.  El  sentir  popular  latino-
americano  estaba  con  la  Argentina,  pero  los  gobiernos
mantenían cierta neutralidad. Los países reunidos por el "Pacto
de  Varsovia"  -  y  en  especial  la  Unión  Soviética  -  estaban  en
constante alerta militar, pero políticamente nunca se escucharon
noticias.  La  ONU comenzó a  parecerme un  organismo muy
representativo, muy democrático, muy sólido…pero totalmente
inoperante.

Después de la cena nos reunimos con el capitán S. Él estaba
sentado  en  su  escritorio  y  nosotros  tres  formando  un  semi-
círculo. Entonces, habló claramente:

- La situación se está poniendo cada vez más difícil. La flota
inglesa está muy cerca. La situación política y diplomática no se
entiende.  Tenemos  que  estar  preparados  para  lo  que  pueda
ocurrir.  Los  ingleses  no  van  a  ser  tan  boludos  de  atacar  el
pueblo, pero de ellos no nos podemos confiar...vamos a tener
que tomar alguna medida...

- A mí me parece que no van a atacar el pueblo. Está toda la
población  civil  a  nuestro  alrededor  y  además  ¿adónde  van  a
disparar? – terminé preguntando.
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- Yo espero que esto se solucione rápido y poder volver a mi
casa… – dijo Hernán, en una clara expresión de deseos.

-  Por  ahora,  aquí  en  el  correo  estamos  seguros…Por  lo
menos dormimos adentro. Además acá arriba está la CaCom X.
Al lado está una compañía de comandos, creo que se instalaron
en  el  gimnasio...  y  enfrente  está  la  policía  militar.  Siempre
alguno nos va a proveer comida. – dijo Toso con razón.

Mientras tanto, el capitán S. se quedó mirando las paredes
del  edificio y las gruesas vigas de cemento que atravesaban el
techo. Yo lo miraba intentando adivinar sus pensamientos. La
conclusión de su observación fue la siguiente:

-  No podemos  fiarnos  totalmente  de  que  los  ingleses  no
atacarán  el  pueblo.  Es  muy  posible  que  no  lo  hagan,  pero,
mientras esa posibilidad exista, habrá que anticiparse.

- ¡Es cierto! – exclamé – Si bombardean el pueblo, nosotros
estamos justo frente al mar y quedaríamos expuestos.

- Yo acá no me quedo. – dijo Hernán – Me vuelvo a mi casa
nadando. – Y todos nos reímos.

-  Simplemente hay que tomar precauciones.  Si  voltean el
edificio,  nosotros  estamos  justo  en  la  planta  baja  e  inmedia-
tamente  arriba  de  nosotros  está  el  escenario  del  teatro.  La
construcción parece sólida, pero…

- Mi abuela contó una vez que durante un terremoto ella y
su familia se salvaron porque se quedaron quietitos debajo de
una puerta – dijo Toso.

- Claro, donde están las vigas no se derrumbará. Así que yo
voy a  dormir  debajo de ese  escritorio  – dije,  señalando a mi
derecha.  Desde  esa  noche,  cada  uno dormiría  debajo  de  una
mesa. El capitán, que sonreía y hacía bailar su cigarrillo entre los
dedos, preguntó:
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- ¿Y cómo está el asunto con los kelpers?
- Y…La mano viene dura, mi capitán  – contesté.  Y Toso

agregó:
-  Los  tipos  vienen  a  hacer  su  trabajo.  No  los  vamos  a

echar…
- No. Hay que tener un trato amable y dedicarnos a hacer

nuestro trabajo. No creo que sean un problema. – dijo el capi-
tán.

Hernán se reía y agregaba:
- El jefe estaba como loco cuando vio el correo lleno de mi-

licos.

Un momento  después,  el  capitán se  levantó  de  la  silla  y
dimos por terminada la reunión. Desenrollé la bolsa de dormir
debajo  de  la  mesa  y  acomodé las  mantas.  Sólo  me  quité  los
borceguíes, ya que tenía la costumbre - como todos los soldados
de las  islas  -  de dormir  vestido.  El  capitán S.  se  había  ido a
dormir a la casa del general J., donde tenía un cuarto especial
reservado para oficiales. Hernán apagó las luces y nos quedamos
conversando  en  la  oscuridad.  Ahora,  más  risueñamente,
volvíamos  a  recordar  el  episodio  con  los  kelpers.  Finalmente
sentí cómo el viento comenzaba a golpear contra la ventana que
daba al mar. Nos quedamos en silencio. Antes de cerrar los ojos
y entregarme al  sueño,  me pregunté:  ¿Quién tiene derecho a
habitar las islas, los propietarios o los inquilinos?
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Libro III



El correo

"…todo paso deberá ser una meta,
sin dejar de ser un paso…"

Goethe

Hernán fue hasta un pequeño armario detrás de una puerta
y  tomó  un  escobillón  de  cerda.  Fue  hasta  el  hall  central  y
comenzó a despejar el polvo de los mosaicos acumulado durante
el  día  anterior.  Por  la  puerta  lateral  que  daba  al  callejón,
entraban el señor Caballero y el señor Chávez a la oficina. Más
tarde  el  capitán  S.  entró  por  la  puerta  principal,  me  saludó
cortésmente  y  encendió  su  primer  cigarrillo  del  día.  Pronto
ambos  jefes  se  saludarían  y  se  internarían  en  sus  respectivos
gabinetes.  Desde la ventanilla,  se escuchaba la voz de Chávez
que le  explicaba  a  Toso  cómo anotar  las  cartas  certificadas  y
cómo organizarse para el control de los avisos de retorno. En el
exterior la niebla se había disipado, pero era un día gris y frío. El
sol era el  gran ausente, privándonos de su majestuosidad. Un
suboficial  del  ejército  entró  al  hall  central  y  recorrió  con  la
mirada su entorno, hasta dar con la ventanilla y encontrarse con
mis ojos:

- Buen día, mi sargento ayudante  – dije con una voz casi
inaudible.

- ¡Ah!  – dijo, y caminó unos pasos hacia mí.  – Me falta el
código de Concordia * – me dijo.

- Concordia... ¿Entre Ríos? – pregunté.
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- Sí – me contestó, como si le nombrasen el mejor lugar del
mundo.

- Arriba de aquella mesada está el libro de códigos postales –
dije.

- ¡Ah! – volvió a exclamar – muchas gracias. – Y comenzó a
buscar su ciudad natal entre las páginas de un grueso volumen.
Finalmente, contento y acomodándose la campera, pasó el sobre
por debajo del vidrio de la ventanilla. Sus ojos se iluminaron un
instante y se fue.

Se había establecido un precio en pounds o su equivalente
en pesos para las cartas certificadas y con aviso de retorno, pero
los aerogramas del ejército, marina y aviación gozarían de libre
tránsito. Abrí el cajón - que hacía las veces de caja del correo - y
vi dos o tres billetes en el fondo y, en un pequeño comparti-
mento, tres monedas. Una de ellas tenía una figura en relieve
donde se veía una familia de lobos marinos. El macho - mayor y
orgullosamente  erguido  -  apuntaba  con  su  hocico  hacia  el
firmamento.  La  hembra  -  más  pequeña  y  a  su  derecha  -  se
sostenía  con  sus  dos  aletas  apoyadas  en  la  arena  y  un  tercer
ejemplar  de  menor  porte  se  situaba  entre  ambos.  En  la  cara
opuesta, había una imagen de la reina Elizabeth II  *,  ataviada
con una pequeña corona. Abrí mi bolsillo lateral de la chaqueta,
saqué una moneda argentina que deposité en el fondo del cajón,
y  me  guardé  su  equivalente.  En  casa  tenía  una  pequeña
colección de monedas del mundo que, a pesar de no conocer su
valor numismático, las apreciaba por su diseño y belleza.

Los primeros soldados fueron despachando sus cartas una a
una y, luego de sellarlas en el vértice derecho, las fui arrojando
dentro de una saca.  Aquellos papeles  blancos contenían espe-
ranza  y,  dentro  de  ellos,  las  palabras  y  los  sentimientos
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palpitaban  como  un  pequeño  pan  recién  salido  del  horno.
Nosotros éramos el nexo entre un pozo de zorro y una familia;
entre una compañía de soldados y un barrio que comentaba que
el hijo de la señora de la esquina estaba en Las Malvinas. Éramos
el nexo entre la muerte y la esperanza. En la medida en que los
soldados  fueron  aumentando,  nuestra  capacidad  operativa  se
multiplicó.  Hernán  era  cien  brazos;  Toso,  la  constancia;  el
capitán,  el  pensamiento;  el  señor  Caballero,  el  corazón;  y
Chávez, la eterna paciencia. Y todos empujábamos el carro para
el mismo lado. Me sorprendía de mí mismo con una capacidad
de trabajo que desconocía. Siempre algo más por mejorar; un
paso más hacia adelante, aun sabiendo que teníamos todo en
contra  y  que la  situación empeoraba.  Sin  embargo,  las  cartas
continuaban cayendo como palomas dentro de la saca.

Un soldado entró en el hall central del correo arrastrando
sus botas y dejando tras de sí unos cuantos pedazos de barro.
Con su casquete medio desaliñado, se acercó tembloroso y con
paso  dubitativo.  En  una  de  sus  manos  traía  una  carta
humedecida por la mañana y manchada con tierra. Se pegó al
vidrio de la ventanilla y pasó la carta por el hueco semicircular.
Sus  dedos  flacos  estaban  rematados  por  unas  uñas  llenas  de
tierra. Sus ojos negros y cansados se enfocaron en mí:

- ¿Qué hacés campeón? ¿De dónde venis? – dije.
- Del cerro... ¿Hasta qué hora tenés abierto aquí?
- Hasta el mediodía.
- ¿Tenés cigarrillos?
- Si, tomá dos.

Rápidamente, como si fuese un maleante perseguido por la
ley, tomó los cigarrillos  y se fue. Afuera había otros tres para
compartir  el  tabaco.  Por  la  ventana,  lo  vi  conversar  con  los
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demás y señalar el correo. El antiguo reloj del hall marcó la hora
y  Hernán  apareció  para  reemplazarme.  El  día  no  era
especialmente agitado, pero había que estar alerta. El capitán S.
me llamó a su oficina y me mostró una serie de estampillas que
decían  "Falkland  Islands".  Le  comenté  que  de  chico  solía
coleccionar estampillas y que, por lo poco que conocía del tema,
me parecía  que  eran muy apreciadas.  No sabía  de  dónde las
había sacado ni tampoco pregunté al respecto. Me pidió que le
preparara un café de malta, lo cual hice extensivo al resto del
grupo. Era una mañana fría y había tarea por delante. Sabía que
el café no era suficiente y mi estómago reclamaba a cada rato.
Oportunamente, Toso apareció proveniente del teatro con unos
pedazos de pan. Mientras masticábamos, me volvía el alma al
cuerpo. Luego me dirigí hacia la oficina interna y me senté en
una butaca. Tenía la punta de los dedos helada, pero mi cuerpo
estaba tibio. En el centro del pequeño hall interno había una
mesa y, debajo, una serie de bultos y maletas. Me acerqué para
observar  mejor  y  me  di  cuenta  de  que  estaban  dirigidas  a
Inglaterra. ¿Serían de turistas o de kelpers que habían intuido la
guerra?  ¿O  esperaban  el  próximo  barco?  Su  contenido  me
intrigaba…  ¿Y  si  contenían  comida?  En  función  de  la
supervivencia, bien valía la pena intentar verificarlo, pero antes
tendría  que consultar  con Hernán y Toso;  con el  capitán,  ni
pensarlo.

Mientras tanto, en el ala opuesta del edificio, se hallaba una
sección  de  la  CaCom X integrada  por  algunos  suboficiales  y
soldados. Como la pared divisoria estaba hecha de aglomerado,
los  comentarios  de  aquellos  llegaban  con  total  nitidez.  Uno
decía:

- La flota inglesa tiene esos aviones Sea Harrier  * que son
una lata en comparación con los Mirage * de la Fuerza Aérea...
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-  Si,  mi suboficial  mayor, pero ellos están acá cerca y los
aviones  argentinos  operan  desde  el  continente.  ¿Cómo van  a
hacer para reabastecerse? 

-  Y...la  verdad,  no  sé…Capaz  que  pueden  arrimar  algún
porta-aviones – aventuraba.

- Mi suboficial mayor, yo vi por la tele unos aviones que los
cargan de nafta en el aire – dijo otra voz. – ¡Sí! – dijo otro – Yo
lo vi en "La Aventura del Hombre" *.

Levanté  la  vista  y  con  Toso  comenzamos  a  reírnos,  pero
nuestras sonrisas se desdibujaron con el sonido de la radio:

"…Comunicado  del  Ejército  número  37:  Las  actividades
dentro  del  Teatro  de  Operaciones  del  Atlántico  Sur  se
desarrollan con total  normalidad, a pesar del  bloqueo aéreo y
marítimo que injustamente intenta poner en práctica la fuerza
imperialista. Las unidades que se hallan acantonadas en Puerto
Argentino están llevando adelante su misión en defensa de la
soberanía  legítima  del  pueblo  argentino.  El  comando  de  las
fuerzas conjuntas informa que se mantendrán las posiciones a
pesar de las amenazas recibidas por la flota invasora y repelerá
con toda su capacidad de acción los intentos de permanecer en
territorio patrio...".

El relator continuó con los comerciales y luego ensayó un
comentario que nadie escuchó. Cada uno reflexionaba con sus
propios  argumentos,  pero  coincidíamos  en  que  los  militares
tenían una posición tomada. El parte emitido por la radio no
disminuía  ni  aumentaba  nuestra  capacidad  de  soportar  las
circunstancias. En todo caso, estrechaba aún más la visión del
horizonte diplomático.
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Antes del mediodía, salí a la calle para vaciar el buzón rojo
de  la  esquina,  no sin  antes  avisarle  a  Hernán para  que fuera
preparando el formulario que iría dentro de la saca. Estaba lo
suficientemente  llena  como  para  cerrarla.  Aproveché  los
instantes  en la  calle  para ensayar  una reflexión:  no podíamos
fiarnos totalmente de las  radios  argentinas que sin duda eran
parciales. Volví a entrar al correo y Hernán ya había preparado el
hilo para cerrar la saca. Sellé las cartas que tenía en la mano y
alistamos el envío.

- ¿Escuchaste el parte de la radio?  – dije un poco entriste-
cido.

- Sí, lo escuché entero.
- ¿Y qué te parece?
- Y…estos tipos no quieren dar el brazo a torcer. Para mí

que tendríamos que volver al continente y luego negociar.
- ¡Eso sería ideal! – dije, recuperando un poco el entusiasmo.

Y continué: – No sé, yo a lo que dice la radio no le creo. Para mí
que  en  la  Argentina  están  manejando  la  información  como
quieren.

- ¿Escuchaste esa marchita de Malvinas? Claro, ellos están
contentos y festejando porque están allá… ¿Por qué no vienen
acá a cagarse de frío?

- Escuchame... – me dijo casi en secreto – me parece que el
mayor  T.  de  Comunicaciones  escucha  siempre  la  radio  uru-
guaya, por algo debe ser...

- Tenés razón  – dijo Toso, que había escuchado la conver-
sación al pasar y arrastraba la saca para la oficina interna.

Desde esa noche sintonizaríamos Radio Carve de Monte-
video  y,  sólo  en  casos  de  emergencias,  recurriríamos  a  radios

103



nacionales.  Nunca  he  participado  de  la  algarabía  y  el
movimiento efímero que produce una noticia emanada desde la
óptica  "de la  realidad del  periodista" y  considero que es  una
profesión más ligada a intereses comerciales que a una ecuánime
magnitud  de  los  hechos.  En  última  instancia,  considero  que
diariamente los  periodistas  nos  ayudan a  derrotar,  de  manera
sistemática, la realidad de los hechos. 

En medio de toda aquella  reflexión,  sonó el  teléfono,  un
aparato negro que no había tenido en cuenta en el mobiliario
general de la oficina. Me pareció mentira verlo sonar y dije:

- El teléfono. Suena el teléfono, mi capitán.

Cuando llegué a su despacho, el capitán sostenía el auricular
con una mano y hacía girar los ojos. Se puso pálido y estrelló el
cigarrillo a medio terminar en el cenicero. Cuando colgó, dijo:

- ¡Preparen la saca, acaba de aterrizar un avión!

Corrí con la saca en la mano, mientras el capitán S. salía a la
calle.  Hernán y Toso habían decidido quedarse  para cerrar  el
correo y  abrirlo por la  tarde,  si  es  que no regresábamos para
entonces.  Tuvimos que caminar varias cuadras hasta el cuartel
general y, unos minutos después, iba en la parte trasera de un
jeep con las cartas listas para enviar al continente. El Hércules
C-130  se  hallaba  en  medio  de  la  pista,  con  los  motores
encendidos  y  la  compuerta  trasera  entreabierta.  Un  día
monótono y neblinoso se había transformado en la "Primavera"
de Vivaldi.  Cuando bajamos del  jeep,  sentí  el  viento sur  que
atravesaba mis ropas y, sujetándome el casquete, avancé junto al
capitán hasta llegar al avión. Los pilotos habían roto el bloqueo
aéreo y conversaban animadamente con el  banderillero y otro
oficial  de  Fuerza  Aérea.  El  rugido  de  los  motores  sólo  me
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permitía  adivinar  que  estarían  intercambiando  información
meteorológica. Los valerosos pilotos habían volado casi al ras del
agua, con la panza del Hércules situada apenas unos metros por
sobre las olas.  Era una maniobra de riesgo,  pero era  la única
forma de burlar los radares de la flota. Observé que el parabrisas
estaba  mojado  por  la  humedad  del  mar.  Era  una  verdadera
hazaña que continuaría en el futuro, casi regularmente. El sol
salió por primera vez en el día e iluminó la escena. El capitán S.
se acercó al piloto y le estrechó la mano. No era como cuando
dos  ejecutivos  de empresa  se  conocen para  iniciar  un arreglo
comercial;  no era como cuando dos amigos se encuentran en
medio  de  la  calle…Ellos  se  estrecharon la  mano con  toda la
efusividad que se puede poner en ese acto:  se  estrecharon las
manos con el alma.

Caminé hasta la parte trasera y el banderillero recibió la saca
para colocarla dentro de la panza del Hércules. Desde entonces
la  nave  se  hallaba  preñada  de  esperanzas.  La  potencia  de  los
motores aumentó y, detrás de las alas, se formó una ondulación
en el aire. Los flaps * se colocaron paralelos al piso y el avión
avanzó  por  la  pista.  En  segundos  tomó fuerza  y  carreteó.  El
capitán S. y todos los presentes enmudecimos de emoción. No
era  necesario  conocerse  para  compartir  un  momento  de
hermandad y esperanza. El  avión dejó la tierra y se elevó.  El
humo de los motores dejó una estela marrón que contrastaba
con el  aire austral.  Sobre la pista habían quedado cinco sacas
venidas del continente y nosotros habíamos cumplido con éxito
la primera misión.

La  noticia  de  aquel  vuelo  recorrió  las  líneas,  atravesando
valles  y  cerros.  De un soldado a  otro,  se fue extendiendo un
susurro que se transformó en una palabra de asombro; luego, en
un comentario que atravesó las islas a lo largo y a lo ancho. El
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jeep nos llevó de regreso al  Town Hall  y allí  descargamos las
sacas. Eran miles de cartas para los once mil efectivos repartidos
en todo el  archipiélago.  Ese  mediodía no comimos.  Sólo nos
dedicamos por completo al trabajo. Encima de las mesas había
cartas; dentro de las sacas, cartas; en los cajones, cartas; y, entre
las  miles,  encontré  una,  la  de  mi  padre.  Emocionado,  me la
guardé en el bolsillo y esperé hasta la noche para leerla tranquilo.
Comenzamos a ordenarlas por unidad y regimiento, según lo
previamente establecido. En cuatro horas teníamos casi la mitad
de  la  correspondencia  clasificada,  ya  que  contábamos  con  la
ayuda  de  todos  los  presentes.  En  total,  éramos  seis  personas
exclusivamente  dedicadas  a  la  tarea.  Había  algunas  cartas
dirigidas a "un soldado argentino", que venían con remitentes
variados. Algunas pertenecían a alumnos de algún colegio que
nos habían escrito unas líneas de aliento luego de que la maestra
se  los  sugiriera;  otras  eran de  empresarios  o  profesionales;  de
jóvenes de distintas partes del mundo: peruanos, venezolanos,
uruguayos  y  latinos  que  vivían  en  Europa  y  en  los  Estados
Unidos.  Estábamos  muy  sorprendidos  por  la  respuesta  de  la
gente y hasta algunas venían perfumadas… ¡por el  romántico
corazón de una señorita!

Cuando llegó la  hora  de  abrir  el  correo  por  la  tarde,  no
habíamos terminado con el  escrutinio y  los  estafetas  de  cada
unidad se apretujaban del otro lado de la ventanilla reclamando
sus cartas.  Salí  a  la  multitud y  les  expliqué,  brevemente,  que
había que esperar todavía unos momentos. Pero luego nos vimos
en  la  obligación  de  repartir,  al  menos  las  que  ya  estaban
clasificadas, para que ellos mismos las fueran ordenando según el
territorio. El correo parecía la Bolsa de Comercio en un día de
alza. Era un griterío infernal. Como cada uno de los estafetas
pertenecía a una unidad y entre ellos no se conocían, a veces se
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producía algún entredicho en el que no se respetaban rango ni
antigüedad. Estábamos al borde del desborde y temíamos que se
lanzasen  dentro  de  la  oficina,  pero  otros,  más  pacientes,
colaboraban con la  contención.  Un oficial  de marina  intentó
ganarse mi favor y me ofreció un cartón de cigarrillos. Primero
lo interpreté como un intento de soborno, pero luego me dijo
que no le importaba cuánto tiempo había que esperar, que él
quería las cartas de su unidad. Estaba angustiado; él y los demás
necesitaban noticias de casa. En el fondo de sus ojos alcancé a
ver una situación familiar que lo preocupaba. Volví a entrar a la
oficina y, luego de un rato, entregamos la correspondencia a los
delegados que estaban más alejados de Puerto Argentino.

Sobre la marcha, decidimos que tendrían prioridad aquellas
unidades que estuvieran más apartadas. Era un criterio justo que
los demás tendrían que respetar.

De pronto, el mayor M. - con sus gafas Ray-Ban y su porte
señorial - entró directamente a la oficina y comenzó a revolver la
correspondencia. Me acerqué y le dije:

- Disculpe mi mayor, pero estamos trabajando lo mejor que
podemos...

- Estoy esperando carta de Edie y ella me contó por teléfono
que esta semana me escribiría – dijo en tono meloso.

- Pero mi mayor ¿por qué no deja que yo se la busque?  –
pregunté, sabiendo que no iba a irse de la oficina y que no podía
echarlo de allí. El capitán S. había salido y el señor Caballero
estaba ocupado con la radio.

-  Está  bien  – me  dijo,  yéndose  para  afuera.  Se  detuvo
pensativo y agregó:

- Sino, puedo poner dos soldados para que la busquen...
- Mi mayor, disculpe, pero aquí ya no hay lugar.
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- ¡Soldado Gutiérrez, soldado Molina!  – vociferó el oficial
dirigiéndose al hall central.

- ¡Sí, mi mayor!  – dijeron los dos soldados, entrando a la
oficina interna.

El oficial miró hacia una pila de cartas y les dijo a ambos:
- Busquen allí si hay carta para mí y mis soldados. ¡Vamos!

¡Rápido!

Yo  estaba  furioso  y  no  tenía  autoridad  como  para
contradecirlo,  por  lo  que  tuve  que  ceder  a  sus  caprichos  y
consentir el atropello. Hacia el final del día teníamos la situación
bajo  control  y  sólo  quedaba  una  tercera  parte  de  la  corres-
pondencia  que  tendría  que  ser  clasificada  al  día  siguiente.
Íntimamente sabíamos que esa misma noche un soldado leería
unas líneas de sus padres o de algún hermano o tío. Y esa noche
ya no sentiría frío, soñando que una parte de él estaba a salvo y
en casa. Al día siguiente todos estarían de mejor humor y hasta
alguien compartiría alguna novedad en una rueda de mate.

Esa noche,  el  capitán S.  y el  capitán R. -  que a veces lo
acompañaba - llegaron al correo con unas latas de pollo con salsa
y  una  botella  de  vino  rosado  español.  Entre  las  cartas  que
quedaban y el desorden reinante, preparé improvisadamente una
mesa para cinco personas. El personal del correo estuvo de fiesta.
Esa noche no se habló de la guerra, ni de la flota, ni del conti-
nente. Pasamos una deliciosa velada juntos, a pesar de que, en la
repartición del vino, los oficiales llevaron las de ganar.
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Cuando las águilas duermen

"…y de eso se trata la plegaria: es el poder que
nos ayuda a pasar momentos terribles.
No sé cómo, pero sé que funciona…"

Ray Bradbury

Quien haya observado con cierta regularidad el vuelo de las
aves, encontrará particularmente versátil y delicado el deslizar de
las  golondrinas.  Las  alas  parecen  estar  diseñadas  por  algún
espíritu geómetra que las dota de gran variedad de movimientos.
Por  otro  lado,  los  benteveos,  los  mirlos  y  aún  los  petirrojos,
ostentan algo de especial en el plumaje o en la sonoridad del
canto,  pero  seguramente  ningún  ave  iguala  la  agilidad  y  el
despliegue de una golondrina. Como aves migratorias, utilizan
para  sus  desplazamientos  carriles  invisibles  y  están  orientadas
por un reloj biológico, cuyo ritmo se despierta anualmente con
las estaciones.

Eran las 4:40 horas de la madrugada del día 1º de mayo de
1982 y me hallaba descansando dentro de la bolsa de dormir.
Mi alma se hallaba entregada al sueño. A unos metros de mí y
en el suelo, Hernán y Toso cumplían con la misma necesidad
biológica de proyectarse al mundo onírico como barriletes izados
al cielo. La realidad circundante era una esfera y el sueño, otra.
Súbitamente, mi cuerpo se sacudió.

- ¿Qué es eso?...  –  dije. Y la tierra tembló debajo de noso-
tros.
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Sobresaltado, corrí hasta la ventana oeste y alcancé a divisar
un  resplandor,  mientras  sentía  el  piso  helado  bajo  mis  pies.
Detrás de mí llegaron los otros, justo en el momento en que se
escucharon una serie de explosiones en cadena.

- ¿Escuchaste Fabián, escuchaste?  – dijo Hernán alarmado,
mientras  orientábamos  nuestras  miradas  paralelamente  a  la
costanera que nos separaba del mar.

A lo lejos, una lengua de fuego se elevó resplandeciente y
luego  se  apagó  de  pronto,  como  tragada  por  la  oscuridad.
Nuestras respiraciones, entrecortadas, empañaban el vidrio que
nos separaba de la fría madrugada exterior. Cuando un bramido
como el de un auto de fórmula uno tronó en el cielo, todos -
automáticamente - desandamos nuestro camino para ir a parar
debajo de los escritorios.  La tierra  volvió  a  temblar;  esta  vez,
sacudiendo los vidrios de la ventana, como si se tratase de un
terremoto. Sigiloso, volví a ponerme de pie y me acerqué a la
ventana. Dos jirones de fuego se ondulaban detrás de una loma.
Entonces me quedé helado frente al cristal, como suspendido en
el tiempo, viendo cómo los resplandores intermitentes bañaban
la penumbra de la madrugada. Sentí a todos los efectivos del
archipiélago  enmudecer,  como  si  cada  uno  de  los  11.000
soldados  fuesen  uno  y  estuviesen  dentro  de  mí.  Algo
desconocido hasta entonces me indujo a rezar. Supongo que, de
cara  a  lo  inevitable,  busqué  intuitivamente  el  amparo  de  la
oración.

Hasta que hubo una explosión diferente de las anteriores.
Fue tremenda. Primero el fogonazo iluminó una parte del cielo
nublado y, un momento después, una densa columna de humo
se  desprendió  desde  tierra,  emitiendo un  desigual  resplandor.
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Pasaron entonces minutos infinitos, mientras mi visión se fundía
en la oscuridad.

- ¡Están bombardeando! – dijo Toso desde su lugar.
Y los tres nos quedamos en silencio, escuchando una nueva

serie  de  explosiones  que parecían perforar  la  tierra.  Afuera  la
oscuridad insondable era atravesada por nuestros atentos oídos.
Entonces desde el exterior llegaron voces imperativas, como las
de un capitán que grita a sus forwards en un partido de rugby.
Inmediatamente un suboficial  artillero  montó  la  batería  anti-
aérea que estaba a unos veinte pasos de nosotros.

- ¡Están por tirar! – grité, regresando a mi bolsa.
- ¿Tirar qué? – preguntó Toso desconcertado.
- ¡A los aviones! – dijo Hernán con acierto.
Por varios minutos, se mantuvo todo en silencio. Fue una

tensa calma que nos hizo permanecer con los oídos atentos. A
eso de las siete treinta, me levanté y me decidí a salir al callejón.
Allí  pude  corroborar  que  los  ingleses  habían  atacado  el
aeropuerto justo un 1º de mayo, un día que se supone es de
descanso para el resto de los trabajadores de todo el mundo. En
las  Islas  Malvinas  era  todo acción.  Un grupo de  soldados  se
arremolinaba en torno a la batería antiaérea y todos observaban
cómo el suboficial artillero no le quitaba los ojos de encima al
visor. Mientras tanto y a su lado, un oficial mantenía el auricular
de su radio pegada al oído, para recibir los informes del radar. 

Pasaron varios minutos de tensa espera, hasta que gritó:
- ¡Alerta rojo, alerta rojo, vienen más aviones!

Volví  corriendo al  correo y cerré la puerta.  Se escuchó el
sonido  de  unas  turbinas  bramando  en  el  cielo  y  la  batería
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antiaérea  comenzó  a  disparar.  Los  soldados  gritaban  sus
"sapucai" * y  alentaban al  tirador  apostado en la  batería.  Me
asomé a la ventana, junto a Toso y Hernán, y nos quedamos
entre sorprendidos y asombrados por la reacción de euforia de
algunos, quizás intentando amortiguar la angustia del momento.

Mientras tanto, el día había amanecido nublado en toda la
zona  del  archipiélago  y,  en  medio  del  mar  encapotado,  el
portaaviones Hermes * - escoltado por varias fragatas misilísticas
-  preparaban  una  nueva  ola  de  ataques  sobre  la  pista  del
aeropuerto.  El  primer  escuadrón,  que  había  llegado  hasta  las
islas entre las sombras de la madrugada, había pasado rasante
sobre  los  1300  metros  de  pavimento,  intentando  arrojar  sus
bombas  de  demolición  a  los  flancos  de  la  recta.  Pero  los
resultados no fueron los esperados. En consecuencia, los britá-
nicos prepararon otro ataque.

Eran las 8:15 de esa mañana furiosa cuando un escuadrón
de Sea  Harriers  despegó verticalmente del  Hermes.  Los  cazas
británicos,  con  sus  estruendosas  turbinas  y  atravesando  los
cielos, cubrieron las 30 millas que los separaban de su objetivo.
El líder irrumpió primero, volando rasantemente a escasos 100
metros  de  tierra  y  lanzó  una  bomba.  Por  detrás  llegaron  los
otros. Simultáneamente, la batería antiaérea disparó sus cañones
de 35 milímetros, llenando el cielo circundante de innumerables
manchones oscuros. Sobre el techo del correo se escuchó pasar
los  aviones  que  se  abrieron  en  abanico  para  tirarse  entre-
cruzadamente sobre el aeropuerto. A todo esto, desde una loma
cercana a la pista, partió un misil Tigercat * , el cual - con formi-
dable precisión y crudeza - cruzó el aire en diagonal y colisionó
contra  una  de  las  turbinas  de  uno de  los  Sea  Harriers,  cuyo
piloto tuvo que eyectarse y minutos después cayó sin vida sobre
las heladas aguas del mar.
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La táctica argentina consistió en penetrar con un Mirage y
un  Dagger * el  perímetro  de  defensa  del  Hermes,  y  de  esta
manera intentar interceptar a los Sea Harriers que se replegaban
al  portaaviones.  Al  mismo  tiempo,  la  presencia  nacional
mantenía a las fragatas en constante alerta y la decisión tomada
por la comandancia de la Fuerza Aérea fue eficientísima, ya que
las  acciones,  de  momento,  habían  entrado  en  un compás  de
espera.

Entre  un  movimiento  y  otro  casi  habíamos  llegado  al
mediodía. Luego el cielo volvió a tronar y la antiaérea contestó
acaloradamente. Esta vez salí del correo y vi pasar al Sea Harrier
maniobrando en el aire y,  a su vez, virando de un lado hacia
otro. Las explosiones estaban mucho más arriba, ya que la nave
volaba demasiado cerca de nosotros.  Por detrás  de este  avión
venía  una segunda aeronave con mayor velocidad y con otro
tipo de sonido. La muchedumbre que estaba junto a la antiaérea
comenzó a gritar mientras otros corrían a buscar refugio y todo
fue una santísima confusión.

Entre  todo  aquel  barullo,  sentí  cómo  continuaban
disparando, hasta que alguien gritó:

- ¡Es de los nuestros, es propia tropa, no disparen!

Y alcancé a percibir la silueta del Mirage, que pasaba a unos
pocos  metros  por  encima del  techo del  Town Hall,  mientras
todo retumbaba.  La  muchedumbre  comenzó a  gritar  y  a  dar
vítores,  levantando  las  armas  cual  película  de  la  Metro  *.  El
Mirage  estaba  por  dar  alcance  al  Sea  Harrier  y  este,  cual
golondrina,  viró  imprevistamente  y  desapareció  detrás  de  los
cerros. Inmediatamente después, vi aparecer al capitán S. con su
rostro pálido como un difunto. De momento la calle Ross se
sumergió en un silencio sepulcral. Estábamos todos eufóricos y
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alertas, rebosantes de adrenalina. El capitán estaba parado frente
a  mí,  jadeando.  Me  di  cuenta  de  que  no  se  había  afeitado.
Mientras miraba al cielo, sostenía su cigarrillo entre los dedos
índice y mayor. Era un ser más acostumbrado a contrastar libros
y  capítulos  que a  verse  envuelto  en esta  lucha callejera.  Y  él
estaba delante de mí sin saber qué decir. Todos sus argumentos
se habían desmoronado. Comprendí sus sentimientos  sin que
dijera una palabra. Sus ojos angustiados me dejaron ver que la
ley había dado paso a una lucha salvaje.

- Mi capitán ¿se siente bien? – pregunté.
-  Sí  – me contestó,  aspirando el  humo de su cigarrillo y

apretando los dientes teñidos de amarillo. Y luego continuó:
- Han atacado el aeropuerto, pero todavía no se hizo una

evaluación de los daños…Vamos a ver qué dicen por la radio.

Cuando entramos a la oficina, encontramos que Hernán y
Toso habían retornado a las tareas y se aplicaban en la misión de
completar  lo  que nos  habíamos propuesto el  día  anterior.  La
intuición era  acertada:  lo mejor era  echar un cable  a tierra  y
entrar en acción. Por la radio, el relator daba cifras del ataque;
hablaba de aviones derribados y otros averiados, y desde la calle
se  escuchó pasar  un jeep  que  se  dirigía  al  aeropuerto  a  toda
velocidad. La radio de la torre de control estaba dañada y no
podía operar, por lo que en Puerto Argentino no se tenía una
idea de cuáles habían sido los daños reales. Todavía y desde la
ventana,  observaba  la  densa  humareda  que  se  elevaba
disipándose en las alturas. Me encerré en el trabajo, que era el
único medio de crear cierta inmunidad. Esperar o pensar algo
coherente me resultaba casi una hazaña imposible. En medio de
la  tarea,  comenzamos  a  reconstruir  lentamente  los  hechos:
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cuándo  habíamos  sentido  la  primera  detonación;  qué  había
sentido  y  supuesto  inicialmente  cada  uno;  y  cómo  se  había
desatado la acción que nos había llevado de aquí para allá, es
decir, entrando y saliendo de la oficina, observando el cielo y
buscando refugio.

La  ansiedad del  día  nos llevó a  duplicar  la  necesidad del
dulce de batata y el café de malta remplazó al almuerzo que se
demoraba.  Decidimos hacer  un alto  en la  tarea  y  volver  a  la
normalidad del trabajo por la tarde. Mientras tanto, el capitán S.
telefoneaba a la radio de Puerto Argentino - que estaba contro-
lada por personal civil - para preguntar por el paradero del señor
Caballero y del señor Chávez, que vivían en una pequeña casa
muy próxima al aeropuerto. Las posibilidades de que hubiesen
sufrido el ataque eran remotas, pero era necesario confirmar que
estaban bien y a salvo.

Las armaduras - que funcionan tan eficazmente en la vida
civil - se derrumbaron y la mística que rodea a cada soldado se
encendió.  Dios  es  un  partícipe  necesario  en  la  situación  de
combate y negarlo era entrar en disidencia con la creación. En
pocas horas, las calles de Puerto Argentino se transformaron en
una procesión.  Por  la  tarde,  el  capellán  del  ejército  (el  padre
Fernández) repartió rosarios y cientos de soldados se agruparon
para  escuchar  sus  palabras  de  aliento.  Hasta  el  más  ateo  e
iracundo se volvió más humilde y dedicado. Lo cierto es que,
detrás de las bombas, estalló la fe.

Al atardecer, terminamos con la tarea de clasificación y me
tomé cinco minutos para leer la carta de mi padre. Por suerte
había  llegado en  el  momento  oportuno.  Sin  embargo,  él  me
decía que quería colaborar como voluntario, lo cual para mí era
un desatino.  Luego me enteraría  de que,  movilizado por una
íntima necesidad  de  ayudarse,  había  dado el  puntapié  inicial
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para  organizar  un  grupo  de  padres  de  soldados,  con  todo el
heroísmo que eso significaba en nuestra destartalada sociedad.
Inmediatamente le escribí una carta contándole los pormenores
de los últimos días, enfatizando que, ocurriese lo que ocurriese,
yo  estaría  bien.  En  algún  sentido  me  sentía  más  aliviado
sabiendo que una parte de mí moriría y que otra podía cambiar
simplemente  de  estado.  Además  había  descubierto  un  elixir
contra el temor: la risa. Comencé a ver algunas situaciones desde
su perspectiva caricaturesca. Sabía que era una deformación de
mi imaginación, pero daba resultado.

También oraba; le pedía a Dios que moviera los hilos invisi-
bles; que nos cuidara… ¡que el cielo también hiciese su trabajo!
Imprevistamente  recordé  tres  preguntas  que  un  soldado  de
Infantería  debe  hacerse  en  medio  de  un  combate:  "¿Adónde
voy?", "¿Cómo voy?", y "¿Cuál es el próximo lugar más seguro?".
Estas tres enmiendas eran un pequeño compendio resucitado en
mi memoria y que provenía de la época de la Instrucción  *. Por
supuesto que ensayé una respuesta que fue la siguiente: "A mi
casa", "Haciendo bien mi trabajo"  y "Permaneciendo en el co-
rreo".

Al día siguiente, las tropas y la población civil - que habían
recibido su bautismo de fuego - estaban enmudecidas. La calle
principal  parecía  respirar  como  un  moribundo,  víctima  de
tuberculosis. El capitán estaba tenso en su oficina; hasta podía
jurar que escuchaba sus pensamientos desde el hall central. La
oficina  estaba  nuevamente  en  funciones  y  con  las  puertas
abiertas. Los soldados que llegaban sólo querían preguntar sobre
la  correspondencia  o  entraban  para  pedir  un  cigarrillo.  La
mayoría  retornaba de la  misa  que había  dado el  capellán.  La
radio había  permanecido encendida a  pesar  de que habíamos
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reglamentado  que  quedaría  apagada  durante  las  horas  de
atención  al  público.  Una  voz  latosa  e  inconfundiblemente
hitleriana comenzó a vociferar por el parlante. Era un oficial de
alto rango que hablaba desde el continente. Estaba exaltado y
decía algo que nunca olvidaré: 

"...y si los ingleses nos atacan y matan a nuestros soldados,
nosotros enterraremos a nuestros soldados, entrenaremos nuevas
tropas  y  encararemos  el  combate.  Y  si  matan  a  nuestros
soldados,  enterraremos  con  honor  a  nuestros  caídos  y
entrenaremos nuevos soldados y continuaremos la lucha, y así
seguiremos adelante hasta alcanzar la victoria final...".

-  ¿Escuchaste,  Hernán,  a  ese  desalmado?  – dijo  Toso
señalando con la punta de la lapicera al aparato de radio.

- ¿Este tipo está loquito o qué le pasa? – dijo Hernán con las
manos en la cintura.

- Este habla así porque está en el continente  – terminé de
decir, cuando vi al capitán S. que salía como una tromba de la
oficina.  Pensé  que  al  escucharnos  nos  reprendería;  pero  seca-
mente dijo:

- Yo voy para el aeropuerto, ¡ahora!
Hernán se asomó al hall central con aire sorprendido por la

decisión del capitán S. y yo le pregunté:
- ¿Quiere que lo acompañe, mi capitán?
-  Bueno,  pero  Hernán  y  Toso  se  quedan  en  el  correo.

Mantengan  todo  en  orden  aquí  y  continúen  con  el  trabajo.
Traten de entregar toda la correspondencia que queda.

Cuando  explicó  sus  argumentos,  entendí  todo.  Estaba
preocupado por los efectos del ataque; un poco por el aspecto
psicológico  y  otro  poco  porque,  si  la  pista  estaba  destruida,
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nuestra operatividad quedaría reducida a su mínima expresión.
Ahora  viajábamos en silencio en un jeep de  la  comandancia,
junto a un chofer y en dirección a la zona del desastre. En el
cuartel  general  nos  habíamos  enterado  de  la  muerte  de  dos
soldados del Regimiento de Infantería nº 25, los cuales estaban
durmiendo en la carpa en el momento del ataque. La música de
las cubiertas sobre el pavimento y el ruido constante del motor
me mantenían alerta y con vida, a pesar de que por cada metro
que avanzábamos yo temblaba un poco más.

De pronto, el universo tenía como epicentro de acción a las
Islas Malvinas y todo se había tornado irremediablemente hostil.
Bajamos  del  vehículo  como  si  fuéramos  tres  cosmonautas,
caminando  lenta  y  pausadamente.  El  estacionamiento  estaba
irreconocible;  había  pequeños  cráteres,  uno  al  lado  del  otro.
Cada hoyo que había  perforado el  pavimento tenía  unos tres
centímetros de profundidad y unos quince de ancho. Uno podía
dejar  vagar  la  mirada  y,  a  lo  largo  de  360  grados,  era  todo
destrucción.  Parecía  la  superficie  lunar.  Cada  tanto  había
pedazos de hierro retorcido y pequeños resortes. El chofer que
nos acompañaba y que no salía de su estupor, era el más versado
en temas bélicos:

- Los ingleses han tirado Belugas *. Es un sistema prohibido
por  las  leyes  internacionales.  Son  bombas  que  estallan  unos
metros  antes  de  tocar  el  suelo.  Luego,  vuelven  a  estallar  en
pequeños  fragmentos,  hasta  expandir  su  poder  destructivo de
manera  exponencial.  Las  han  utilizado  como  arma  anti-
personal…

De haber habido alguien allí, no habría podido sobrevivir.
La torre de control se hallaba de pie, pero una parte del techo
estaba inclinada y todos los vidrios estaban rotos. En el interior
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había hierros retorcidos y unos ficheros fuera de su sitio.  No
parecía  haber  recibido  fuego  directamente,  pero  estaba
inutilizada. Caminé por las inmediaciones hasta que vi - ahora
desde  unos  cien  metros  -  cómo  una  densa  nube  de  humo
provenía de unos tambores de combustible. El techo del hangar
estaba perforado y algunas de sus chapas se hallaban esparcidas a
cientos de metros en derredor. En el interior había tres aviones
destrozados;  sus  cuerpos  chamuscados  y  blanquecinos  perma-
necían posados en su lugar. Cerca de allí, el capitán se hallaba de
pie  junto  a  un  cráter  enorme.  Fumaba  un  cigarrillo  y,
pensativamente, miraba el interior del mismo. Allí había caído
una  bomba  de  500  kilos.  Desde  el  correo  había  sentido  y
diferenciado  perfectamente  la  explosión.  El  boquete  que  se
hallaba frente a mí tenía unos tres metros de profundidad y unos
siete de diámetro. La tierra había sido desalojada y desparramada
a  cientos  de  metros,  junto  con  una  lluvia  de  esquirlas
encendidas. Me fui alejando lentamente, caminando hacia atrás,
como tratando de tomar una dimensión del poder de aquella
bomba, pero la destrucción no tenía límites. Caminé por la pista
y volví a pasar por las proximidades de la torre de control. “¡Qué
ironía, bombas prohibidas!” pensaba para mis adentros, mientras
divisé, en una de las puntas de la pista, a un grupo de soldados.
El capitán S. comenzó a caminar hacia allí y yo lo seguí. A un
lado de la pista, un avión Pucará * estaba semi-inclinado, con sus
cubiertas  desinfladas  y  varios  agujeros  que  perforaban  su
fuselaje.  Me  pregunté  si  el  piloto  había  sido  sorprendido  al
despegar o si se hallaba allí mismo al momento del bombardeo.
No había tiempo para saber, era tiempo de sobrevivir. Cuando
llegamos hasta el grupo, escuché una sola palabra:

- ¡Milagro, es un milagro, no le han dado a la pista! – decía
un suboficial. Y era verdad. Miré detrás de mí y vi la avenida
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principal intacta, ni un pequeño trozo de pavimento se hallaba
fuera de lugar. ¡Era asombroso! Mientras todo era destrucción y
escombros, la pista estaba operable.

Enseguida, la voz de un jefe quebró el ánimo de sorpresa.
Tenía un cuerpo atlético, de rostro bronceado y nariz aguileña.
Era el jefe del Regimiento nº 25, mayor S., apodado "El turco".
Parecía  un  ser  mitológico.  Me  dio  la  impresión  de  que
encarnaba  a  la  perfección  el  arquetipo  del  soldado  y  el  del
guerrero espiritual. Era enérgico y se lo notaba más allá de su
rango.  Lo  capté  al  instante.  Era  uno  de  esos  oficiales  de
Infantería  que  podía  discutirle  la  orden  a  un  general
argumentando una genialidad,  lo que le podía valer tanto un
halago como un arresto. Él se hallaba allí junto a sus soldados.
Era  extraño  que  la  tropa  fuese  poseída  por  un  espíritu  de
devoción  hacia  un  oficial  superior,  pero  indudablemente  el
mayor  S.  combinaba,  de  manera  exacta,  la  energía  con  el
carisma.  Durante  la  guerra  lo  vi  dos  o  tres  veces  y  siempre
percibía  su  magnetismo.  Era  un  oficial  muy  querido  por  la
tropa. Una de las anécdotas que llegaron días más tarde a las
oficinas  del  correo  era  que,  durante  un bombardeo,  se  había
negado  a  refugiarse  en  el  pueblo  tal  como  lo  hacían  otros
oficiales superiores y - mientras las bombas caían - él caminaba
por entre las posiciones, alentando a sus soldados a los gritos.
Estaba allí.

-  ¡Traigan  dos  carretillas  y  palas!  – ordenó  el  mayor  S.,
mientras caminaba hacia la punta de la pista. Al llegar, alzó la
voz e invocó a la virgen del Rosario, mientras se sacaba el rosario
del cuello y lo enterraba junto al pavimento. Era una protección.
Algunos podrán pensar que fue una superstición, pero lo cierto
es que la pista permaneció operable durante toda la guerra.
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- ¡Soldado Ramírez, soldado Requena, vayan a buscar tierra!
– ordenó el mayor S., mientras caminaba hacia el centro de la
pista. Cuando los soldados volvieron, mandó a desparramar toda
la  tierra,  formando  un  gran  círculo.  Los  soldados  fueron
esparciendo la tierra y él explicó:

- Si los ingleses sacan fotos con aviones de reconocimiento,
verán manchas en la pista y pensarán que la han destruido...
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La ley del Talión

"…no hay nada que haya existido en el pasado
que no pueda ser corregido ahora…"

Kryon

La experiencia del primer ataque había dejado en mí una
impronta profunda. Había sentido el clamor de las bombas, los
estallidos del terror, la adrenalina, la incertidumbre, la fragilidad
del hombre y la tierra sangrando...El único propósito era, ahora,
sobrevivir, organizarme y perseverar para sobrevivir.

Ambos países  se  hallaban respaldados por  acuerdos  inter-
nacionales. La flota inglesa estaba asistida por los tratados de la
OTAN y, de manera encubierta, era estratégicamente abastecida
de información por los satélites norteamericanos. La Argentina,
por otro lado, contaba con el apoyo del TIAR (Tratado Inter-
americano de Ayuda Recíproca),  pero era  muy difícil  para  la
comunidad internacional tomar una posición justa respecto del
tema de la soberanía, ya que este último asunto estaba plagado
de incontables momentos contrastantes a lo largo de la historia
que podían sustentar tanto los derechos de uno como los del
otro.  Después  del  primer  ataque,  la  atención  de  los  asesores
diplomáticos cambió de objetivo y se bifurcó hacia dos frentes:
uno intentaba avanzar por el camino de la negociación - lo cual
y a esa altura resultaba escabroso - y otro revisaba febrilmente los
tratados  de  defensa,  para  actualizar  los  acuerdos  firmados  y
dinamizarlos.  Sin  embargo  el  centro  de  gravedad  se  había
desplazado de los foros internacionales a Puerto Argentino. Los
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casi 11.000 soldados que conformaban el ejército se hallaban, en
su mayoría, dispuestos formando un cordón defensivo en torno
al pueblo. Otras unidades custodiaban el estrecho de San Carlos
* que separa las dos grandes islas; y se había decidido no enviar
tropas a la Isla Gran Malvina, ya que estratégicamente no tenía
valor.

A todo esto, Inglaterra había hecho reflotar sus influencias
diplomáticas  y  había  conseguido  que  Francia  suspendiera  el
suministro  de  armas  a  la  Argentina.  En  una  bodega  habían
quedado varios aviones de combate y repuestos para los misiles
Exocet *. A nivel armamento, Argentina quedaba amputada, lo
que marcaría el destino de la guerra.

Esa fría mañana de mayo me encontraba en la oficina del
correo junto a mi jarro de malta humeante. Trataba de dilucidar
cuál  era  el  destino  de  algunas  cartas  que  parecían  no  tener
dueño. Entre la correspondencia incierta, había una encomienda
dirigida al portaaviones 25 de mayo que seguramente se hallaría
operando  en  algún  sitio  estratégico  del  Mar  Austral.  La
incidencia  de  la  Armada  Argentina  en  el  conflicto  estaba
irremediablemente  mermada  por  los  submarinos  nucleares
británicos,  los  cuales  custodiaban  la  flota  y  se  movilizaban
debajo de la superficie con extraordinaria agilidad. La flota de
mar nacional solamente podía ofrecer una cobertura aérea,  lo
que cual sería letal para la flota de la reina. Tenía, también en mi
poder, una serie de cartas para el Regimiento nº 4 de Corrientes,
que se hallaba muy apartado del pueblo, en las proximidades del
estrecho de San Carlos.

Internamente,  volvía  sobre  el  asunto  de  la  diplomacia
argentina  y  no  podía  comprender  cómo  no  nos  habíamos
retirado a tiempo. En primer lugar, era previsible que la retirada
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no era una opción para los militares, ya que estos sustentaban su
posición  en  el  orgullo  y  otro  tanto  en  la  falta  de  destreza
política. Para mis adentros masticaba la idea de la retirada, pero
esto - si bien se hacía extensivo a algunos de mis compañeros -
no era el principal punto de apoyo de los oficiales superiores.
Abandonar las  islas  hubiese  significado un avance estratégico,
mostrando una buena predisposición por parte de la Argentina.
De esta manera se hubiese respetado la posición de los kelpers y
a nivel diplomático todo quedaría nivelado en un enroque.

Pero  mis  ideales  se  estrellaban  contra  una  realidad  que
parecía indomable: todavía estaban frescas en mi memoria las
palabras  de  Galtieri:  "...y  si  ellos  vienen,  presentaremos  ba-
talla...” *. Un espíritu de ambición entorpecía las decisiones y el
gobierno estaba impulsado por un patriotismo embriagante que
rayaba  la  alucinación y  que sólo  contemplaba  el  sueño de  la
victoria, sin tener la humildad de verificar cuáles serían los pasos
para ir ganando las batallas.

El  horario  de  atención  a  los  soldados  había  comenzado
como todas las mañanas, a las 7:30 horas. Hernán se hallaba en
la ventanilla cuando, por la puerta principal, ingresaron el señor
Chávez  y  el  señor  Caballero.  El  primero  vestía  un sobretodo
muy elegante  color  crema  que  contrastaba  con  el  bronceado
color de su piel; se hallaba serio. El señor Caballero, en cambio,
traía su paraguas en la mano y saludaba cortésmente a todo el
mundo. Ambos todavía se hallaban hechizados por el poder del
combate.  Habían  visto  todo  el  espectáculo  desde  un  sitio
privilegiado y entre ambos se reían al recordar cómo se habían
encontrado: en la oscuridad, gateando por el comedor. Se reían
nerviosamente y luego suspiraban aliviados.

Había tarea por delante. El señor Caballero se aproximó al
mostrador  para  verificar  el  funcionamiento  de  los  sellos  y
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Chávez enseguida comenzó a pensar qué podíamos hacer con la
correspondencia del Regimiento nº 4 que nadie había pasado a
buscar.  Gracias  a  su  buena  predisposición,  conseguimos  que
desde la comandancia se le avisase al personal de dicha unidad
que tenía correspondencia pendiente. Era mejor contar con los
buenos oficios de un civil para realizar este tipo de trámites, ya
que un soldado no podía quebrar la cadena de mando y tomar
iniciativas  propias.  Sin  embargo,  los  tres  soldados  del  correo
estábamos  a  mitad  de  camino  entre  lo  civil  y  lo  militar.  El
capitán S. estaba más repuesto, aunque todavía se le notaba en el
rostro alguna marca de cansancio y un cierto rastro de alcohol
de la noche anterior. Las horas de alarma fueron seguidas por
momentos  de  reflexión  que  nos  permitían  continuar  con  la
atmósfera  de  compañerismo  y  entrega.  Espontáneamente,
creábamos  un  pequeño  microclima  dentro  del  correo  y  no
sabíamos  lo  que  había  ocurrido  sólo  unas  pocas  horas  antes.
Quizás la providencia nos había dado tiempo para asimilar lo
sucedido.

Entre la niebla de esa tarde navegaban, por las gélidas aguas
del  océano,  tres  buques  de la  Armada Argentina.  Sus  proas  *
abrían silenciosamente un surco en las aguas azules.  Desde el
periscopio  del  submarino  Conqueror *,  el  comandante  divisó
una silueta gigantesca, acompañada por dos naves escoltas. Así
verificaba el informe del sonar, que había rastreado su paradero
durante las últimas horas. El enorme buque era un sobreviviente
de la provocación japonesa. Milagrosamente se había salvado del
ataque y había quedado intacto, flotando en el puerto de Pearl
Harbor  en el año 1941. Luego había pasado a manos argentinas
y se hallaba ahora operando en el Atlántico Sur. En su interior
dormía una tercera parte de su dotación total, compuesta por
1.071 marinos; en su mayoría, jóvenes del interior del país. Los
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que se hallaban de guardia a esa hora estaban adormecidos por el
constante  vaivén  de  la  nave,  que  era  acunada  por  un  fuerte
oleaje. Las paredes metálicas estaban humedecidas por el agua
del  mar  y  sólo  se  escuchaba  el  murmullo  de  las  máquinas
avanzando a 10 nudos en medio de la penumbra. Las naves se
hallaban - según informes - 35 millas al sur fuera de la zona de
exclusión,  con  sus  proas  al  oeste.  Entre  tanto,  el  submarino
británico ya sumaba 30 horas de persecución. En las oficinas de
las Naciones Unidas titilaba tenuemente la propuesta peruana,
pero el Reino Unido había tomado la iniciativa para encarar la
lucha. En un despacho de Downing Street *, en Londres, una
mano femenina colgó el teléfono después de tomar una drástica
decisión. El mensaje cifrado cruzó el Atlántico y llegó hasta el
operador  del  submarino  Conqueror.  La  nave  corrigió  su
posición unos pocos grados y quedó frente al crucero General
Belgrano *. Dos botones fueron oprimidos y los tripulantes del
submarino contuvieron la respiración.

Eran las 17:30 hs. y un frío penetrante se encajonaba en la
calle  Ross.  Yo  estaba  cumpliendo  mi  turno  en  la  ventanilla
cuando un soldado, tiritando de frío, entró al hall  central. Le
ofrecí  un cigarrillo,  luego de verificar  los  datos  de su  carta  y
estampar el correspondiente sello. Conversamos sobre el clima
pausadamente y con un sentimiento de hermandad; nos unía la
intemperie psicológica y el viento inclaudicable. Él estaba en un
pozo de zorro y esperaba con ansiedad la comida de todos los
días.  Al  verlo  partir,  pude  ver  cómo  sus  movimientos  -  casi
reducidos a los de un simio - atravesaban el portón con destino a
la calle. Hernán apareció a mi lado y con un gesto de resigna-
ción me mostró los pedazos de un vaso de vidrio que se le había
escapado de las manos. El aire dentro del correo estaba pesado y
húmedo, y por las ventanas veía el mar picado por un insistente
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viento en diagonal. La puerta del despacho del señor Caballero
se abrió y este murmuró tres palabras:

- Hundieron al Belgrano...

Enseguida sentí un dolor inexplicable…Acaso el más pro-
fundo durante la guerra. Era un dolor ciego, ya que ni siquiera
sabía que existía un buque llamado Belgrano...Era comparable,
en algún sentido, a la batalla de Cancha Rayada  *, cuando las
tropas del ejército argentino habían sido sorprendidas durmien-
do por la caballería realista.

Los dos torpedos Tigerfish MK-24 * perforaron el casco del
buque  y  estallaron  en  su  interior.  La  primera  sensación  de
sorpresa  fue  seguida  por  el  pánico.  En  el  mismo  momento,
abortaba la propuesta peruana. En las cabinas internas del buque
se  expandía  un  incendio  y  los  soldados  chocaban  entre  sí,
tosiendo entre el humo y las llamas. Mientras tanto, el capitán
del barco intentaba comunicarse con la sala de máquinas para
tener  una  idea  aproximada  de  los  daños  sufridos,  pero  las
comunicaciones de todo el sector se hallaban irremediablemente
cortadas. Algunos marinos, semidesnudos, llegaron a cubierta y
escucharon los gritos de dolor de los heridos, que se mezclaban
con  las  órdenes  de  un  oficial.  Por  algunas  escotillas,  la  nave
vomitaba un humo negro y el enorme crucero quedaba postrado
en medio de las olas con una inclinación de 15 grados. Los dos
destructores  que  lo  escoltaban  se  habían  replegado  inmedia-
tamente, siguiendo las órdenes para el caso: tomar distancia del
epicentro del ataque y no quedar expuestos a un segundo golpe
por parte del submarino.

Veinte  minutos  después,  los  primeros  botes  salvavidas
comenzaron a descender hasta el encrespado mar. El agua estaba
helada  (2  grados  centígrados)  y  los  que  caían  resistían  unos
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pocos  momentos.  Los  botes  salvavidas,  cargados  de  sobre-
vivientes, se lanzaban a la deriva. Todos rezaban y miraban la
superficie del agua en busca de más marinos. Aquí uno era izado
al interior del bote; allá otro se aferraba a una soga. En tan solo
una hora, el buque se inclinó primero y luego se fue a pique.

Me  lancé  a  la  calle  a  caminar  con  la  mirada  levemente
inclinada  hacia  arriba.  Entre  mi  imaginación  y  mis  pensa-
mientos buscaba, con los ojos, el horizonte. Hacia el fondo de la
calle se veía una porción de cielo gris. Las casas descansaban con
sus jardines y flores; los tejados, de cara al firmamento. En mi
pecho se acumuló un caudal inexplicable: la belleza y el horror
en  una  cópula.  Caminé  unos  pasos  sin  rumbo,  tratando  de
tomar distancia de los hechos. Mis ojos estaban empapados con
una película de ilusión. Un barco entre las olas,  los gritos de
pavor y los susurros del viento, que me devolvían a la realidad
presente.  Me  toqué  las  sienes  tratando  de  reanimar  mis
pensamientos. ¿Cómo es posible que detrás de una provocación
aparezca semejante tragedia?

La  calle  Ross  estaba  callada;  no  hablaba  y  ni  siquiera
suspiraba.  Las  casas  parecían  vacías.  Un  policía  militar  en  la
esquina me miraba indiferente. Pude haberme acercado, pero no
tenía buenas noticias para repartir; era mejor dejarlo allí quieto y
subordinado a su vigilancia. El toque de queda de las seis de la
tarde  estaba  próximo  y  un  viento  me  impulsó  a  regresar  al
correo.  No  tenía  más  espacio  para  comprender.  Sólo  me
quedaba aliento para sobrevivir.

Hernán  permanecía  con  sus  ojos  fijos  en  el  mostrador,
acomodando el elixir de la correspondencia. El señor Caballero
continuaba  con  su  tarea  dentro  de  la  oficina  lateral,  pero  la
puerta  estaba  cerrada.  Algo  se  estaba  cocinando  dentro.  El
capitán S. había dejado de fumar y, a través del humo flotante
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en su despacho, intentaba sumergirse en las páginas de un libro.
Al verme de pie en la entrada, me preguntó:

- ¿Sabés inglés, Fabián?
- Y…un poco…del colegio secundario, pero...

Me aproximé al escritorio de metal y el capitán me mostró
un libro donde se relataba la historia de las islas contada por los
kelpers. El capitán me invitó a tomar asiento y juntos leímos. La
penumbra de la tarde nos arrinconó debajo del espectro de luz
del  velador,  ya  que  el  foco  superior  resultaba  insuficiente.
Comencé  a  traducir  un párrafo  y  luego  otro,  primero  trope-
zando con algunos vocablos y luego directamente salteándolos.
El argumento era compatible con mis nebulosos conocimientos
del idioma. El autor relataba la prehistoria de las Islas Malvinas y
transcribía  las  anotaciones  de  bitácora  de  los  primeros
navegantes  y  exploradores.  El  pasado  nos  protegía  de  las
inclementes  condiciones  presentes.  Los  avistamientos  iniciales
eran tan inciertos que sólo se mencionaban escuetamente. Luego
los holandeses se adjudicaban el descubrimiento y, más adelante,
los ingleses daban el primer paso formal dentro del archipiélago
austral.  La  investigación  chocó  con  una  carencia  absoluta  de
conocimientos  y,  a  pesar  de  mi  empeño,  lo  indescifrable
superaba con holgura a lo traducible.  El  capitán S.  intentaba
seguir,  luego  de  dejar  un humeante  jarro  con  malta  sobre  la
mesa. Pero él tenía pocos elementos, acaso tan pocos como los
míos.  Sin embargo,  entre  ambos continuamos remontando la
historia oficial contada por los ingleses. Era obvio que el libro
era de uso frecuente, ya que se hallaba rubricado en una de sus
hojas y contaba con el  sello de una escuela.  Pero la noche se
cernía sobre nosotros y el toque de queda estaba cada vez más
cercano. El capitán S. estaba acostumbrado a caminar por las
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calles  durante la  penumbra,  pero indefectiblemente tenía  que
pasar  por  el  frente  del  gimnasio  -  donde  se  hallaban  los
comandos - y dar la contraseña. Aquellos no solamente apunta-
ban al transeúnte, sino que a veces se escuchaba cómo cargaban
el arma agresivamente.

Un mismo dolor nos reunió en el centro del hall y el señor
Caballero y el señor Chávez se despidieron - cabizbajos - hasta el
día siguiente. El capitán S. fue a una de las oficinas internas y se
sentó  detrás  de  uno  de  los  escritorios.  Mientras  tanto,  Toso
cerraba  las  puertas  de  la  atención  al  público  al  tiempo  que
Hernán preparaba las marmitas para cenar. Nos sentamos luego
en un semicírculo y nos unimos en un silencio atronador.

- Tendremos que soportar esto y quizás más – dijo el capi-
tán.

Pero  al  hablar,  sus  pensamientos  perdieron  el  rumbo.
Hernán estaba de brazos cruzados y con los ojos fijos en el suelo.
Toso miraba las uñas de una de sus manos, al tiempo que se
ponía serio. La única luz era la que estaba sobre nuestras cabezas
y  habíamos  tomado  la  precaución  de  cerrar  el  resto  de  las
puertas, para que la misma no saliera por las ventanas que daban
al mar. La noche oscura y silenciosa se cernía sobre nosotros.

-  Yo lo único que sé es  que voy a  volver  – dijo Hernán,
sobriamente – Pase lo que pase voy a volver...

Tuve que cambiar de tema, ya que no sabía cómo continuar.
Entonces dije:
- Mi capitán, el otro día cuando llegó el avión y acá estába-

mos  trabajando,  vino  el  mayor  M.;  entró  a  la  oficina  como
pancho por su casa y encima puso a dos soldados para que le
buscasen "su" carta. Yo intenté detenerlo, pero no me escuchó.
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Usted tiene que hacer algo, porque sino esto se transforma en un
descontrol total.

- ¡Ah! – dijo Toso – ¡Ese tipo está acostumbrado a hacer lo
que él quiere!

Hernán cambió de posición sobre la silla; había aflojado sus
brazos y sonreía. Un principio de emancipación popular se había
despertado en nosotros. Quizás un destello de justicia social.

- Mi capitán, ese oficial es un abusador; siempre quiere estar
primero, ¡no le interesa nada más! – volví a protestar.

-  ¿Cuál  es?  ¿Ése  de  anteojos?  – preguntó  el  capitán,
interesado  por  la  índole  de  la  injusticia  y  por  la  parte  de
responsabilidad que le tocaba en el  resguardo del  servicio.  Él
sabía que era un oficial superior, así que dijo:

-  Yo  voy  a  hablar  con  el  señor  Caballero,  para  pescarlo
cuando el mayor intente ingresar por aquí, porque si yo le digo
algo, es posible que no solamente no me haga caso, sino que
termine con un arresto. Vamos a esperar la oportunidad…

- Mi capitán, si esto se llena de gente, se transformará en un
lío y nuestro trabajo se echará a perder… – dijo Hernán nueva-
mente.

El grupo se replegó en un quejumbroso silencio, hasta que
dije:

- Cuando llegue a mi casa me voy a comer un plato de ra-
violes de ricota y después, de postre…escuchá Hernán: frutillas
con crema…

Y pronto la conversación se transformó en un repertorio de
comidas  que  desfilaban  delante  de  nuestra  imaginación.  Una
escena  que  había  dejado  los  confines  individuales  y  que  se
unificaba en un solo cuadro, el  cual  era corregido por uno o
retocado por otro. Así, íbamos añadiendo ideas y alimentando
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esperanzas.  Cuando  nos  fuimos  levantando  de  la  reunión,
todavía  flotaba  en  el  aire  la  certidumbre  de  haber  comido,
aunque  más  no  fuese,  en  un  plato  abstracto.  Y  esta  imagen
reparadora no se disolvía ni siquiera ante la realidad de la gélida
y  aguachenta  sopa  que  teníamos  para  cenar  esa  noche.
Oportunamente, busqué en el interior del bolsón portaequipo y
saqué cinco turrones que tenía guardados desde hacía más de
una semana, esperando el momento apropiado.

Cuando cerré los ojos y me acomodé dentro de la bolsa de
dormir,  me di  cuenta de que no tenía ni una gota de sueño.
Entonces,  mis  pensamientos  formaban  rombos  y  pentágonos
que  se  reproducían  exponencialmente,  formando  guardas
espiraladas.  Mi  mente  observaba  todo  aquel  espectáculo  tan
insólito  e  inesperado.  Un  momento  después,  sentí  que  mi
cuerpo comenzaba a relajarse más y más….

Para  mis  adentros  recordé  las  palabras  del  cabo C.  de  la
Fuerza  Aérea:  "Pobres  pibes…".  Con  dos  palabras  había
sintetizado la tragedia de aquel día. Pero desde el fondo de mí
mismo emergió un nuevo estado hasta  entonces desconocido.
Mi cuerpo estaba allí,  pero mi mente había  volado lejos.  No
estaba  aquí  ni  tampoco  estaba  totalmente  allá.  Me  había
quedado contemplando un espacio intermedio. Comencé a rezar
y a emitir un llamado a las profundidades y de pronto vi, con
absoluta claridad, el techo a dos aguas de un monasterio entre
las  montañas.  Desde  el  interior,  una  cantidad  de  monjes
envueltos en sus túnicas azafranadas rezaban, con voz monótona
y  monocorde,  una  especie  de  canción  repetitiva  e  hipnótica.
Enseguida "supe" - o algo en mí se dio cuenta - de que "ellos"
rezaban con sus mentes concentradas en "nosotros". Los monjes
de cabeza rapada enfocaban su fuerza espiritual y sus oraciones,
y yo sentía cómo cada una de ellas penetraba en mi mente. Los
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veía  tan  claramente  como si  fuera  por  un  televisor.  También
alcancé a ver unas montañas nevadas y el techo dorado de estilo
oriental.  Toda  la  imagen  comenzó  a  desvanecerse  y  ante  mí
apareció  la  cara  de  un  hombre  de  aspecto  oriental  que  me
miraba directamente a los ojos. Lo primero que me comunicó
fue que no tuviese miedo, pero yo no pude relajarme del todo.
Sin embargo mi corazón dio un salto y se aceleró. Sentí cómo
sus pensamientos se mezclaban con los míos y agregó:

- Tranquilo, vas a estar bien, no va a pasarte nada…

 La voz era tan verdadera y estaba tan cargada de confianza
que  no  pude  menos  que  relajarme  por  completo  e,
instantáneamente, me quedé dormido.

Por la mañana me levanté con la secreta convicción de que
la vida interior no tenía límites y que, en general, pasamos por el
mundo  cotidiano  como  transitando  una  ilusión.  Estaba
dominado  por  un  sentimiento  de  paz  y  despreocupación.
Definitivamente recordaba las palabras de Jesús, que le decía al
pueblo hebreo y a sus perseguidores: "...mi reino no es de este
mundo...".

Dentro  de  uno  de  los  cajones  de  la  oficina,  había
encontrado  unas  pequeñas  tarjetas  con  unas  estampillas
adheridas que decían "Port Stanley P.O. Box"  *. El diseño de los
barcos - que era el contenido de las imágenes - era sutil y las
direcciones  de  los  destinatarios  me  permitían  adivinar  que
dentro de las islas había innumerables estancias.  Los nombres
me  resultaban  desconocidos,  pero  no  así  las  localidades:
Howard,  Goose  Green,  etc…  Siempre  las  comunicaciones
postales me han parecido más distinguidas que las telefónicas y
además también suelen ir acompañadas por el don certero de la
oportunidad.  De  todas  maneras  no  puedo  tener  una  visión
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objetiva  del  asunto,  ya  que  las  comunicaciones  epistolares
siempre han aparecido, a lo largo de mi vida, de una manera
primordial.

Por la mañana la calle Ross había resucitado y carecía de
toda  humedad.  Mi  turno en  la  ventanilla  estaba  a  punto  de
terminar y me entretenía observando los rayos del  sol  que se
filtraban  por  la  ventana  y  entibiaban  los  mosaicos  del  hall
central.  Hernán  conversaba  con  el  señor  Chávez  y  pronto
vendría  a  reemplazarme.  Tenía  mis  próximos  movimientos
programados y, luego de la prioridad del baño, iría hasta la calle
para que mis  ojos se  inclinaran ante el  fogoso astro.  Cuando
Hernán  llegó,  salí  directamente  a  cumplir  con  mi  mandato
biológico y luego con la llave con forma de corona ya en mano,
fui por la vereda a vaciar el buzón rojo de la esquina. Entonces vi
venir,  por  el  medio  de  la  avenida,  una  grúa  que  avanzaba
pesadamente, con los neumáticos girando con la parsimonia de
un planeta.

- Hernán…¡Hernán! Vení a ver esto. – dije.
- ¿Qué es? – dijo Hernán, intrigado.
Ambos,  desde  el  umbral  del  correo,  nos  atajábamos  el

vientre, que se agitaba como un fuelle entre sonoras carcajadas.
Desde las alturas, un capitán ingeniero enfundado en un overall
anaranjado daba indicaciones al conductor. Estaba poseído por
un  entusiasmo  contagioso.  El  gigante  tiranosaurio  metálico
venía avanzando y ocupaba toda la calle. El capitán calculaba el
estrecho margen que separaba el techo del vehículo del cableado
que atravesaba la arteria.  Se lo veía lleno de fervor, como un
niño  que  ha  tramado  y  realizado  con  éxito  una  de  sus
espectaculares  diabluras.  Cualquiera  podía  ver  que  vivía  su
propia epopeya y se le notaba que era ese tipo de seres - extraños
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para el monocorde hombre común - que daba lo mejor de sí a
cada instante. Como ya nos habíamos visto alguna vez en las
oficinas del correo, nos reconoció y - desde las alturas - levantó
su brazo derecho con aire triunfante. Respondimos el saludo en
silencio,  sin  dejar  ver  la  magnitud  completa  de  nuestra
devoción. Hernán volvió a su puesto con la certeza de que en
medio de la guerra la única posibilidad de salvación radica en la
capacidad de jugarse por entero en pos de un objetivo. Mientras
la máquina seguía adelante, me quedé unos instantes al rayo del
sol, con la imagen del capitán en mi mente. Entonces me quedé
hablando con él,  mientras  que el  verdadero se  alejaba.  En el
diálogo imaginario, él me contaba que pertenecía a una familia
tradicional  y  que  había  heredado  la  vocación  marcial  de  su
padre. Sus ancestros habían servido en el ejército desde la época
colonial  y,  así  como  aquellos  héroes  habían  quedado  inmor-
talizados  en estatuas  de  mármol,  él  se  imaginaba a  sí  mismo
escrutando el horizonte de pie, sobre el techo de un moderno
guinche mecánico.

En  esos  primeros  días  de  acción,  ya  habíamos  podido
formarnos una idea bastante cabal de las peculiaridades propias
de cada arma. La ventanilla del correo, además de cumplir su
principal misión, era una escotilla desde donde uno podía ver
una selecta gama de personajes. Entre todos ellos se hallaban los
estafetas de cada unidad, que bajaban de los cerros dos o tres
veces por semana a despachar las cartas y verificar si la Fuerza
Aérea había podido vulnerar el bloqueo impuesto por la flota.
De toda la experiencia de contacto con las tres armas, me fui
formando una  idea  de  las  líneas  directrices  que  orientaban  a
cada una. Los marinos, por regla general, eran más emotivos y
propensos a soñar. Sus ojos traslucían la profundidad del mar y
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las  horas  nostálgicas  en  la  cubierta.  Parecían  imbuidos  a  un
ritmo pausado y ondulante, quizás por estar siempre sometidos a
la extensión de las aguas y a un horizonte circular. Todos tenían
el rostro más bronceado que el resto y las voces hacían recordar,
a veces, el trino angustioso de las gaviotas. Uno de los capitanes
de corbeta había tomado la costumbre de regalarme cigarrillos y
siempre recibía de mis manos las esperadas cartas de su familia,
las  cuales,  antes  de  leerlas,  atesoraba  entre  las  manos  para
anticipar  su  calor.  A  menudo  no  tenía  palabras  de  agrade-
cimiento  y  con  la  mirada  me  lo  decía  todo.  Otras  veces  me
confesaba que había recibido noticias de su mujer y de sus hijos
y los bigotes se les llenaban de espuma.

También había tenido oportunidad de intercambiar con el
personal de la Fuerza Aérea. El perfil de los halcones contrastaba
con el anterior. Eran resueltos, inquietos, gobernados por una
inteligencia precisa. En todo sentido estaban inclinados hacia la
técnica y la organización, quizás por una tendencia natural del
arma o tal  vez  por lo  reducido de su personal.  En todos era
evidente  la  formación  académica,  tanto  en  el  lenguaje  de
expresión  habitual  como  en  sus  movimientos.  Además  la
organización tenía un ingrediente de camaradería y de intrepidez
que atravesaba todos los rangos: era muy usual ver conversar a
un  cabo  con  un  comodoro  con  soltura  y  abiertamente.  Las
formalidades del trato eran reemplazadas por la calidad técnica y
la especificidad de la información. Recuerdo haber conocido al
cabo C. que, además de ser un superior, fue un amigo: teníamos
una afinidad más allá de las circunstancias. Era impecable en el
trato, directo, veraz; cada vez que aparecía en el correo, para mí
era un alivio saber que existían personas como él.  Quizás era
alguien que en la vida común hubiera pasado inadvertido, pero
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en aquellas circunstancias era una garantía de sostén espiritual
permanente.

Por  supuesto  que  allí  también  se  encontraba  la  tropa
perteneciente a tierra, a la que yo pertenecía. En este rubro es
imprescindible - si  es que deseamos tener un perfil pormeno-
rizado del tema que nos afecta - hacer una oportuna aclaración:
existían en aquel entonces dos tipos básicos de militares: el de
raza y el que había buscado amparo en la institución. En esta
última  categoría  tendremos  que  incluir  a  todos  aquellos
suboficiales  y  unos  pocos  oficiales  que  habían  ingresado  al
ejército  por  la  seguridad  de  contar  con  un  empleo  que  les
otorgaba  casa,  paga  y  comida,  aunque el  destino de todos se
viera afectado por una organización nómade e itinerante. Todos
estos  factores  eran,  a  los  ojos  de  un  argentino  oriundo  del
interior *, bastante respetables. Hay que recordar - y aún rescatar
- que los militares de antaño fueron los encargados de explorar
nuevos  territorios  y  de  mantener  vivas  a  las  poblaciones  más
alejadas de las grandes urbes. Pero lo curioso es que entre ellos se
gestaban toda suerte de resentimientos y semillas de segregación
social. Muy del otro lado se hallaban los suboficiales de raza que,
aunque en su mayoría también eran oriundos del interior del
país, conservaban los mejores valores de su origen provinciano.
Generalmente  eran  de  modales  pulcros,  pero  también
contrastaban  los  de  temperamento  irascible  y  sanguíneo.  Los
oficiales eran casi todos de raza, incluyendo algunos de "elite"
como los de Inteligencia, que anteponían la sospecha frente a
cada  circunstancia.  También  se  hallaban  los  comandos,  que
habían sido entrenados en "West Point" * o habían pasado por
las manos de algún oficial "Boina Verde" *. Les habían inculcado
el espíritu de sacrificio por sobre las prudencias de la razón. Pero
observando en líneas comunes a los oficiales, se puede decir que
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eran orgullosos y más competitivos que el resto de las armas, con
un aire pomposo que a veces traslucía cierto cinismo. Y en el
trato siempre dispuestos a castigar para escarmiento de otros; de
tolerar las  injusticias,  los  desprecios  y  las  crueldades.  Pero no
quiero generalizar gratuitamente y cargar las tintas sobre algunos
que no eran todos. Quizás por haberme visto más involucrado
en ella, el arma militar aparente ser más cruda que las otras.

A los pertenecientes a la rama de Infantería se les notaba que
habían mordido el polvo y, si no habían deseado morir en algún
ejercicio  de  entrenamiento,  poco debía  haberles  faltado.  Eran
gente recia y maciza, habituada a entrenarse entre golpes. Y allí
estaban todos, transformados por la experiencia bélica, despoja-
dos de la seguridad del cuartel, hermanados en la incertidumbre
y  asustados  por  los  primeros  estallidos  de  las  bombas.  En
síntesis, las virtudes y el bien, cuando se expresan en la vida de
los  hombres,  no  reconocen  jerarquías  ni  posición  social  ni
apariencias;  y  la  fortaleza  de  un  hombre  se  mide  cuando las
circunstancias lo acorralan. También es importante destacar que
se podría hacer una distinción muy general entre los hombres,
los cuales se dividirían en tres clases: los que sirven al sistema, los
que  pretenden  que  el  sistema  los  sirva  y  los  que  sirven  a  la
totalidad.

Mientras  Hernán  se  hallaba  ocupado  atendiendo  a  los
soldados que confluían en la ventanilla y los demás se hallaban
trabajando en sus respectivas labores, me tomé veinte minutos
por decisión propia y decidí caminar hasta un pequeño muelle
de  madera  donde  se  encontraba  atracada  una  lancha
guardacostas.  Los  muchachos  del  pequeño  navío  me  habían
invitado a conocer el  interior del  mismo y a hacer uso de la
ducha,  que  estaba  en  un  diminuto  habitáculo  y  que  era
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suficiente como para provocar una sonrisa en mis labios y un
bienestar  general  en  mi  cuerpo.  La  santidad  del  agua  fue
demoliendo las tensiones y salí de la lancha agradecido y con la
promesa de volver. Al ingresar al correo nuevamente, no pude
ocultar mi bienestar y bostecé profundamente. Me senté frente
al plato de comida y pensé que comer y bañarse para mí era
glorioso. El almuerzo se desarrolló relativamente tranquilo, hasta
que la radio al  final  del  pasillo emitió una nueva noticia:  un
avión  Super  Étendard * había  atacado  al  buque  británico
Sheffield *, que navegaba por los mares australes llevando unos
268  tripulantes.  Desde  una  distancia  de  35  kilómetros,  la
aeronave había disparado un misil Exocet que transportaba en
una de sus alas. En un instante imaginé cómo el cohete había
surcado el aire y la fragata había recibido un tremendo impacto.
Las sirenas de la nave y los equipos de extinción trabajaban para
contrarrestar  el  fuego,  que  se  propagaba  buscando  nuevo
combustible.  Los  helicópteros  de  rescate  se  arremolinaban  en
torno al navío herido y rescataban a algunos sobrevivientes que
se  arrojaban  al  mar.  No  habría  mucho  más  que  hacer,  sino
contemplar  cómo  la  nave  destrozada  se  inclinaba  -  primero
dejando oblicua  la  línea  de  flotación  y luego  tragada por  las
aguas - dejando un remolino en la superficie del mar junto con
un montón de burbujas.

Entonces  me di  cuenta  de  que  lo  que  tenía  que  suceder
sucedería. Que la esperanza, así como el temor, era una ilusión
que había resultado útil en su momento pero que ya no servía.
¿Hasta  dónde  era  posible  controlar  o  anticipar  los  sucesos?
¿Dónde  se  hallaba  el  límite  exacto  que  separaba  nuestra
capacidad de acción y sus posibilidades, de las leyes del destino?
Había quedado de cara al presente, mi único refugio; el único
espacio real donde un hombre puede sobrevivir. Allí estábamos,
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despojados  de  una  cultura  contenedora  y  lejos  de  nuestros
hogares. Los acontecimientos continuaban su marcha inexorable
y se iban agregando a una larga cuenta de hechos que quedaban
impregnados en la calle Ross, una calle como todas las calles del
mundo; una calle por donde transitaban los hombres cargando
sus cruces y sus destinos; una calle que era el fin y el comienzo
de  la  vida;  una  calle  que  nunca  termina.  Terminamos  de
almorzar y dejamos los platos junto con las cucharas sucias sobre
la mesa. Hernán se había acostado dentro de la bolsa de dormir
para hacer la digestión y Toso se había ido a la parte superior del
edificio para verificar las últimas noticias del hundimiento del
Sheffield. Me quedé solo en el hall central, sintiendo el frío de
las  paredes.  Palabras  ya  dichas  flotaban  entre  emociones  y
pensamientos; un cajón semiabierto aún tibio, una banqueta y
los mosaicos cubiertos de polvo. Las pisadas de las botas habían
formado una figura que iba y venía. Eran las cenizas del tránsito
de los hombres por la tierra; una serie de huellas que creaban un
diseño que nunca se repetía, como los cristales que forman la
nieve. El polvo sobre los mosaicos descansaría hasta ser barrido;
no  se  opondría  al  paso  del  escobillón.  Tomé  entonces  el
instrumento  y  comencé  a  barrer.  Fui  organizando  mis
movimientos por una suerte de ritualización mundana. Al final
y  para  eliminar  la  montaña  de  pisadas  acumuladas  en  un
montón de tierra, fui a buscar la pala y dejé el mosaico limpio.
Llegué hasta el oxidado tacho de basura y arrojé la tierra en su
interior. Luego caminé hasta el despacho del capitán S. y vacié el
cenicero. Sobre el escritorio de chapa, había un libro. Era aquel
que  en  su  momento  habíamos  intentado  descifrar
rudimentariamente. Ahora la historia la estábamos escribiendo
nosotros.
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El estrecho de la muerte

"…las condiciones del pájaro solitario son cinco:
vuela muy alto; canta suavemente; nunca

busca compañía; no posee un color determinado;
y siempre vuela impulsado por el viento…"

San Juan de la Cruz

Esa  noche  en  especial  y  siendo  viernes,  nos  habíamos
propuesto trabajar todo el fin de semana; excepto el domingo
por  la  tarde,  que  aprovecharíamos  para  descansar  y  realizar
algunas tareas internas postergadas durante la semana. Pero de
todos los temas que se suscitaban, el de la comida resultaba el
principal,  ya  que  no  teníamos  una  noción  exacta  de  cuánta
reserva  tenía  el  ejército  ni  cuánto  tiempo duraría  el  bloqueo
aéreo y naval. Esa misma noche decidimos comenzar a ahorrar
alimentos.  Todas las raciones "C" que teníamos - es decir  los
turrones  que  sobraban,  los  sobres  de  café  con  leche  y  otras
golosinas - serían colocados en una bolsa de nylon. La colecta
nos permitiría anticiparnos a una posible hambruna que ya se
había comenzado a detectar en los soldados provenientes de las
unidades más alejadas del pueblo. En ese sentido, la ventanilla
del correo era un testigo infalible y cada rostro que se asomaba
por  ella  nos  decía  algo  al  respecto.  Mientras  resolvíamos  este
asunto  crucial,  dejábamos  de  lado  la  seguridad  relativa  al
edificio,  ya  que  habíamos  podido  comprobar  que  los  bom-
bardeos no se realizaban sobre el poblado. Finalmente y a eso de
las 22 horas, decidimos irnos a dormir y, mientras el capitán S.
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regresaba  al  edificio  del  comandante  para  pernoctar,  nosotros
tres nos refugiamos debajo de las mesas.

Como todas  las  noches,  una  vez  dentro  de  las  bolsas  de
dormir ensayé una oración al  Padre para que oficiara  nuestra
protección  y  mantuviera  firme  nuestra  templanza.  En  la
intimidad estaba asustado, pero siempre me las arreglaba para
dar los pasos necesarios. Pensé en mis padres y en mis hermanos,
¿acaso, con el pensamiento, estaría llegando al hogar?

Pasaron unos pocos instantes y me fui sumergiendo en una
suerte de sopor, hasta que - a lo lejos y desde la profunda oscuri-
dad de la noche - surgió un sonido embolsado que me despertó.
Unos segundos después, la tierra tembló:

- ¿Escuchaste, Fabián, escuchaste?  – dijo Hernán desde su
refugio.

- Sí, eso fue un cañonazo… – dije en voz baja.
Y  un  momento  después,  se  escucharon  una  serie  de

estampidos que luego estallaron contra el suelo. Con mi cuerpo
podía percibir cómo la tierra era lacerada y cómo los latigazos de
las  bombas la herían. Cada impacto era  conmovedor y terro-
rífico, sin embargo estábamos alertas sin entrar en pánico.

- Creo que vienen del oeste… – dijo Toso, sin moverse de su
lugar.

Los tres nos habíamos quedado estupefactos debajo de las
mesas  y  asistíamos  al  primer  cañoneo de la  flota.  Primero se
escuchaba,  claramente,  el  sonido  de  la  detonación  (un  ruido
seco y grave) y unos segundos después la tierra se estremecía.
Cada impacto era seguido de un grito de dolor que provenía de
las  entrañas del  planeta y muy adentro de mí sentía como si
estuviesen castigando a un inocente.
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En  una  secuencia  regular,  los  disparos  comenzaban  y
cesaban para recomenzar luego en otra serie. En cada intervalo
las  fragatas  corregían  el  tiro  y  se  alejaban  o  aproximaban  a
nosotros.

- ¡Están batiendo la zona! – dije en medio de la oscuridad. 
- ¡Deben ser los buques de la flota! – dijo Hernán.
Y así era: amparadas por la noche, las fragatas de la reina

habían  iniciado  su  hostigamiento,  calculando  fríamente  el
horario y la duración del ataque. A esa hora - entre las 23 y las
24 hs., es decir cuando un soldado busca el amparo del sueño y
se  refugia  en  su  intimidad  -  los  ingleses  atacaban  esperando
intimidarnos  psicológicamente.  Además,  luego  descubriríamos
que concentraban sus ataques durante los fines de semana, ya
que la paga para los efectivos intervinientes era doble. La noche
les permitía aproximarse a la costa unas 20 millas y quedar a tiro
para batir las zonas de los cerros donde se hallaban las posiciones
argentinas.  Se podía  escuchar  con absoluta claridad cómo los
disparos eran corregidos según un patrón rítmico y un ángulo
preciso que cubría un área determinada. ¿Cómo sabían dónde se
hallaban  las  posiciones?  Se  podía  aventurar  que,  durante  el
ataque  al  aeropuerto,  los  aviones  de  reconocimiento  habían
sacado fotografías del terreno que circundaba Puerto Argentino.
Aunque  también  era  posible  que  la  flota  inglesa  estuviera
recibiendo información de las posiciones desde los satélites. Una
tercera  fuente  -  quizás  más  improbable  -  era  que  desde  las
mismas islas se estuviese informando sobre la ubicación exacta
de los "argies" *. Lo cierto era que la tierra se estremecía debajo
de nosotros y nos hallábamos bajo una lluvia de fuego prove-
niente de la oscuridad. Los sonidos pesados y amorfos parecían
los pasos de un cíclope enorme que avanzaba entre los cerros
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buscando carne humana para saciar su apetito. A partir de ese
día comenzaría una nueva función pasiva y degradante; Éramos
carne de cañón.

Esa misma noche y las subsiguientes aprendería varias cosas:
la primera y la principal era que la oración mitigaba el miedo y
que,  en  la  soledad  de  la  noche,  me  sentía  amparado  por
presencias incorpóreas que me acompañaban. Además, mientras
mi razón se había quedado ya sin argumentos ni sostén, se había
despertado  en  mí  una  suerte  de  intuición  que  me  permitía
anticipar algunos sucesos cotidianos. Esta capacidad intuitiva me
permitía confiar en mis propios sentimientos y en un sentido
elemental  de supervivencia.  Pensar  ya casi  no servía  de nada.
También,  con  el  correr  de  los  días,  los  bombardeos  serían
regulares y nuestro inicial sentimiento de horror sería reempla-
zado  gradualmente  por  un  creciente  acostumbramiento.  La
última cuestión que se presentaba era real e ineludible: mi vida
no valía un centavo.

Por la mañana nos despertamos cansados, como si el sueño
posterior al bombardeo hubiese sido muy liviano. Sin embargo
cumplimos con el  propósito de abrir  las  puertas  del  correo y
recibir a los soldados. Hubo una avalancha de cartas y por el hall
central pasó una procesión. Todos querían enviar noticias a sus
respectivas  familias,  que  estarían  desesperadas  a  causa  del
bombardeo. La mayoría de los soldados había recibido permiso
para bajar hasta el pueblo; algunos con la excusa de ir a ver al
capellán; otros con la idea de ir al correo; y algunos otros para
salir del pozo y ver de qué forma podían conseguir algún ali-
mento. La ventanilla tuvo que disponer de dos de nosotros para
contener a la tropa. El señor Caballero distrajo la atención de los
más impacientes y colocó una bolsa de caramelos en una de las
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mesadas. En la calle había un sol radiante y mucho movimiento.
Todos los comentarios hacían referencia a la noche anterior, pero
además  nos  enteramos  de  un  hecho  preocupante:  dos
helicópteros  Puma  no  habían  regresado  a  la  base,  perdiendo
contacto radial con el comando de operaciones. Se sabía que los
pilotos  habían  partido  con  la  misión  de  abastecer  un  área
próxima a Darwin * cerca del estrecho de San Carlos, pero los
rumores eran desesperantes, ya que los aviones no habían dado
cobertura  aérea  a  los  helicópteros  y  estos  habían  quedado
expuestos a un ataque.

Mientras Hernán y Toso cubrían el puesto de la ventanilla,
salí tras el buzón con la excusa de ir a buscar las cartas deposi-
tadas allí, pero con la necesidad de exponer mi cuerpo - hume-
decido por la fría noche - a los rayos del sol. Cinco soldados
estaban sentados en el cordón de la vereda, fumando. Más allá
del fondo de la calle, lo vi venir a Caíto.

- ¿Qué hacés, Caíto? ¿Cómo andás? – le pregunté, luego de
varios días sin verlo. Y agregué: - ¿Cómo pasaron la noche en
Moody Brook?

- Y…más o menos… ¿Pero te enteraste de los helicópteros
que no volvieron? – dijo Caíto en tono circunspecto.

-  Sí,  escuché  algunos  rumores  en  el  correo…  ¿Venís  a
despachar carta?

- ¿No se puede mandar un telegrama?
- ¿Telegrama? – pregunté, sorprendido por la idea.

Enseguida, los dos caminamos por el hall interno y en mi
mente masticaba una idea.  Podríamos mandar telegramas,  los
cuales  llegarían  más  rápido  al  continente  y  mitigarían  la
ansiedad  posterior  al  bombardeo.  Sería  una  mejora  en  el

145



servicio,  una  tranquilidad  para  los  soldados  y  una  respuesta
inmediata para los familiares. Dejé a Caíto en el hall central y
fui al despacho del capitán S., que se hallaba enfrascado en una
conversación  con  otros  oficiales  que  unificaban  criterios  para
desentrañar el  curso de la  guerra.  Antes de cruzar  el  umbral,
sentí una fuerza en mi cuerpo que me impulsaba hacia afuera y
giré sobre mis pasos.  Luego me orienté hacia el  despacho del
señor Caballero.

 
- Permiso Caballero ¿le puedo hacer una pregunta?  – dije,

abriendo la puerta.
- Sí, como no – dijo él, con su habitual tono cordial.
- ¿Se pueden mandar telegramas?
El  señor  Caballero  se  sacó  los  anteojos  y  me  miró

pensativo…
-  Sí,  por  supuesto.  Pero  creo  que  no  tenemos  muchos

formularios…tendremos  que  pedir  a  Comodoro…Pero  sí,  se
puede. Además, facilitaría la demanda de información que hay
en el continente.

Hasta  ese  día  los  telegramas  habían  sido  de  uso  poco
frecuente, pero cuando se corrió el rumor de que era la mejor y
más  rápida  vía  de  comunicación,  la  salida  de  formularios  se
acrecentó enormemente. Una pequeña gotera se transformó en
un  río  caudaloso  y  burbujeante.  Por  la  ventanilla,  ahora  se
despachaban cartas y telegramas casi en la misma proporción. ¡Y
nosotros  habíamos  contestado  a  las  fragatas  con  telegramas!
Desde  el  despacho  del  señor  Caballero  llegaba,  hasta  el  hall
central, la voz inconfundible de nuestro jefe civil, operando la
radio:

- Comodoro…Comodoro… ¿me escuchan?
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- Adelante, Puerto Argentino, los escuchamos.
- Necesitamos que le pasen un mensaje al  señor Sánchez.

Repito: un mensaje al señor Sánchez; S de Sandra, A de Andrea,
N de Nancy,  C de Carlos,  H de Hernán, E de Esther,  Z de
Zenón.  Que  nos  envíen  formularios  para  telegramas  en  el
próximo vuelo, repito, formularios para telegramas.

El teléfono del despacho del señor S. sonó y desde el pasillo
observé que este, junto con los demás oficiales, habían salido a la
calle  y  continuaban  discutiendo  de  los  pormenores  del
bombardeo.  No  había  tiempo  que  perder,  tanto  para  sacar
conclusiones sobre la marcha como para continuar con la tarea.
El teléfono volvió a sonar otra vez y lo atendí:

- Hola – dije, temiendo que fuese otro avión que llegaba del
continente.

- Sí ¿estoy hablando con el correo?
- Sí.
-  Estoy hablando de la  "Cables  and Wireless"  *.  Estamos

trabajando con los teletipos * para enviar todos los telegramas
que nos enviaron, pero necesitamos ayuda. ¿Está por ahí el señor
Caballero?

-  Sí,  pero  en  este  momento  no  lo  puede  atender,  está
operando la radio…

Finalmente,  el  capitán S.  y  el  señor Caballero decidieron
enviar a uno de nosotros como refuerzo a la central de teletipos,
la cual se hallaba en la vecindad de la casa del gobernador, en las
afueras  del  pueblo.  Más  adelante,  cuando  la  necesidad  lo
requiriese, organizaríamos turnos para colaborar con la tarea, así
dos  soldados  quedarían  en  el  correo  y  el  soldado  restante  se
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encargaría de llevar diariamente los telegramas a la central  de
comunicaciones para agilizar la misión.

Durante  las  horas  del  mediodía  del  sábado  y  mientras
almorzábamos,  comentábamos  el  incremento  laboral  y  las
nuevas  perspectivas  que  se  habían  abierto.  Sin  poder  desen-
chufarnos de la tarea totalmente, decidimos que Toso sería el
primero en ir  hasta  la "Cables and Wireless"  para sumarse al
personal de la Compañía de Comunicaciones X que se hallaba
trabajando allí.  Durante toda la mañana, habíamos escuchado
las conversaciones de cientos de soldados que se reunían en el
hall  central  del  correo para intercambiar experiencias  sobre el
primer bombardeo y actualizarse sobre los últimos métodos de
supervivencia de la tropa. Así fue como nos enteramos de un
episodio  trágico  ocurrido  durante  esa  semana.  Un  grupo  de
soldados  del  Regimiento nº  7  había  abandonado su posición
para  internarse  en  los  cerros  con  el  objetivo  de  cazar  algún
cordero, pero sin esperarlo entraron en un campo minado, lo
cual  dejó  el  saldo de dos  muertos.  Durante la  época  que fui
estafeta en el cuartel, había ido regularmente al Regimiento nº 7
y conocía a algunos soldados que habían sido compañeros de
colegio.  La  noticia  era  angustiante  y  absurda.  La  muerte
cobrando vidas  de  esa  manera  lo  volvía  todo más inaccesible
para la compresión de un soldado. Otra de las historias que se
comentaban en Puerto Argentino era el caso de un operador de
radio  perteneciente  a  la  Armada.  Este  había  sido  destinado
inicialmente al crucero General Belgrano, pero hubo un cambio
de  planes  y  fue  dejado  en  Comodoro  Rivadavia  para  ser
trasladado al  buque Narwal  *.  Así fue que el  afortunado ope-
rador viajó en avión hasta Puerto Argentino mientras el buque
General Belgrano era hundido. Esperaba abordar el Narwal, que
iba de camino a las islas, pero también resultó hundido cuando
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navegaba a 66 millas al sur de Puerto Argentino. A su alrededor
se tejieron algunas supersticiones que le adjudicaban una suerte
de protección sólo comparable al universo de los gatos.

La última de las historias - quizás la más retorcida - me la
había contado Caíto y ocurría en el seno de mi propia compa-
ñía.  Durante  el  servicio  militar,  había  ocurrido  un  incidente
entre  un  compañero  de  instintos  salvajes  y  otro  de  moral
disipada.  Desde  entonces,  el  segundo  había  pasado  a  ser  la
"chica" de la compañía y el primero había resultado arrestado y
luego juzgado por un tribunal militar. Según el código vigente
desde 1951, un incidente de esta naturaleza podía ser penado
con hasta 6 años de prisión. Sin embargo, el soldado A. había
dejado  de  ocultar  sus  inclinaciones  homosexuales  y  parecía
hallarse  en  su  hábitat  natural  dentro  de  la  tropa.  Según  me
habían comentado, en los últimos días de fastidiosa espera y en
las posiciones próximas al antiguo cuartel de los Royal Marines,
habían ocurrido algunos extraños movimientos nocturnos y, al
parecer, el barro y los bombardeos no habían impedido que el
soldado A. recibiese a algún camarada con los brazos abiertos.
Esta  situación  ocurrida  en  medio  de  la  guerra  parecía  estar
descontextualizada, o por lo menos eso era lo que indicaba mi
cuerpo, el cual permanecía en una profunda latencia sexual.

Otra de las situaciones que me llamaba poderosamente la
atención  era  que,  del  equipo  de  fútbol  de  mi  barrio,  cuatro
estábamos en las Islas Malvinas: un defensor, un volante creativo
y dos delanteros, entre los que estábamos Hernán y yo. Por lo
visto,  mi  barrio  estaba  presente  en  el  archipiélago  con  una
población representativa,  pero la  ciudad de La  Plata  también
aportaba lo suyo, ya que en el Regimiento nº 7 se encontraban
varios ex-compañeros de colegio, algunos de la escuela primaria
y otros rostros que, sin precisarlo bien, conocía de toda la vida.
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Otros rumores que se sucedían entre la tropa eran relativos
al Hotel “Upland Goose”, donde un grupo de selectos oficiales
argentinos parecía estar al pie del comercio con un par de chicas
kelpers que conocían el antiguo oficio desde antes de la guerra.
Se decía que los galantes oficiales habían depositado una suma
de dinero por la concreción del servicio y que aquellas habían
accedido  sin  dificultad.  También  era  un  comentario  que
circulaba por boca de todos que la policía militar mantenía un
estricto control del movimiento en el pueblo, pero había sido
tentada para comprar algunos alimentos en el store y venderlos
luego a soldados argentinos. 

Por supuesto que no podría presentar pruebas concretas ni
comprometer  a  toda  la  fuerza,  pero  sí  es  cierto  que  algunos
traficaban alimentos, cigarrillos y hasta se había comentado que
vendían revistas pornográficas. Ante todas estas banalidades que
parasitan en el mundo humano se anteponía la presencia de la
muerte que, instantánea-mente, las convertía en cenizas.

Esa noche, como todas las siguientes, el perfil nocturno vino
acompañado por el guiño del terror. Las bombas comenzaron a
batir zona y a despojarnos de nuestra paz en el horario habitual.
Pensaba, entonces, en todos los compañeros que había visto por
la  tarde  y  que  ahora  eran  sometidos  a  un  constante
hostigamiento. La oración se convertía en la herramienta más
usada  y  desde  lo  profundo  de  mi  memoria  resurgían  las
apaciguantes palabras del monje: "…tranquilo, no va a pasarte
nada…".

Antes de dormir había escrito una carta a mis padres, donde
les  contaba  la  protección  que  resultaba  el  hecho  de  estar  y
dormir en el pueblo y que, de alguna manera, me las ingeniaba
para mantener el sentido del humor.
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Por la mañana salí a higienizarme y vi el muelle de madera
con unas gaviotas posadas en la punta. Los maderos desnudos
recibían el  oleaje,  pero la  lancha guardacostas  estaba  ausente,
¿dónde estaría?  El  mar azul  lamía suavemente las  rocas  de la
playa.  La  batería  antiaérea,  frustrada,  estaba  envuelta  en  una
manta, ya que no podía contestar a las fragatas. En las islas no
había artillería pesada. Esa mañana de domingo repondríamos
energía  con  un  suculento  desayuno  y  escucharíamos  Radio
Carve. Era un momento para descansar y disfrutar de no hacer
nada. Entré al correo; Hernán se estaba afeitando frente a un
espejo  diminuto  y  Toso  estaba  sentado  con  los  pies  sobre  el
escritorio. Leía una carta de su madre en la que ella prometía
enviarle, a la brevedad, algunos alimentos en una encomienda.
Sabíamos que estas no eran prioridad en los viajes que cruzaban
el Atlántico, pero alimentar la esperanza era una buena oferta.
Me senté en una de las banquetas y dije:

- Chicos ¿vieron esas valijas que están debajo de la mesa?
- Sí, son de los kelpers  – dijo Hernán sin prestarme aten-

ción.
- ¿Y si adentro hay algo para comer?  – pregunté, mientras

Toso dejaba las cartas y, con una sonrisa en los labios, se ponía
de pie.

Me acerqué a las maletas y abrí una de ellas. En el interior
había ropa y enseguida Toso, desilusionado, volvió a su silla. A
mí me parecía perfectamente lógico y necesario agotar todas las
posibilidades para aumentar nuestras reservar de alimentos y, si
adentro se hallaba algo para comer, seguramente los kelpers no
lo  necesitarían  inmediatamente.  Revolví  pacientemente  todos
los bolsillos y cada recodo en busca de aunque más no fuese un
caramelo,  un  cigarrillo  o  una  golosina.  Para  mi  sorpresa,
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encontré  una  veintena  de  pequeños  sobres  metálicos  de
contenido desconocido y al leer las instrucciones me di cuenta
de que se trataba de algún tipo de té. Entonces, preparé una taza
de agua caliente y le agregué el contenido, tal como se indicaba
en el dorso del sobre. Los demás se negaron a probarlo, pero yo
lo tomé entero.

- Mmmm…tiene sabor a…

Pero no pude completar la frase,  ya que no imagino que
algún gusto pueda compararse  con el  Ginseng.  Sin  saberlo  y
durante los días posteriores, me iría tomando todos los sobres,
percibiendo en él una fuerte propiedad revitalizante.

El lunes por la mañana llegó mi turno de ir a la "Cables and
Wireless"  a  colaborar  con  el  envío  de  telegramas.  Según  los
informes de Toso, el ambiente era amable, no había superiores
molestos y la tarea era relativamente simple, por lo que caminé
despreocupadamente en dirección a las afueras del pueblo por la
calle Ross. El pavimento enmohecido despedía una bruma tenue
que se desvanecía al contacto con los primeros rayos de sol. Mis
pensamientos volaban lejos, mientras mi cuerpo avanzaba paso a
paso. No hacía frío, pero soplaba algo de viento. A mi derecha
había una larga y sinuosa pared de piedra que dividía la calle de
la costa. Más allá, los cerros verdosos se erguían con sus crestas
rocosas  en  dirección  al  firmamento  y  el  mar  -  siempre  tan
profundo y quieto - se evaporaba desde su superficie, emanando
una niebla azul. Más adelante, los restos de una antigua goleta
languidecían muy próximos a la costa, con su esqueleto húmedo
que  permitía  adivinar  la  capacidad  que  había  tenido  en  sus
bodegas. El suave movimiento del agua en torno a los tirantes de
popa * hacía que los reflejos impresionistas de la luz se descom-
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pusiesen en haces intermitentes. Mientras caminaba por la calle,
se  encendió  mi  imaginación,  ¿cómo habría  sido  un domingo
antes de la guerra? Posiblemente Miss Humboldt pasearía por
allí con su caniche blanco y saludaría con una mano a la Señora
Hunt, que dedicaba sus mañanas al cuidado de las rosas de su
bienamado jardín. Y el secretario del gobernador caminaría calle
abajo  con  una  sonrisa  sugestiva  entre  los  labios,  ya  que  el
domingo  por  la  tarde  había  acertado  una  de  las  carreras  del
hipódromo  campestre  que  se  hallaba  sobre  una  loma  en  las
afueras  del  pueblo.  Entonces  iría  unos  momentos  al  bar  del
puerto a  intentar  puntería  con los  dardos  y  hacer  gala  de su
recién estrenada suerte.  El  resto  de los  parroquianos,  posible-
mente,  conversarían sobre el  precio de la lana en la Bolsa de
Londres, mientras John - en un rincón de la barra - se tomaría
su  tercer  cerveza,  tratando  de  ahogar  los  gritos  de  su  mujer
durante la última pelea.  El  ayer permanecía  impalpable en la
solitaria avenida. 

Al  final  de  la  calle  asomaba  el  tejado  de  la  casa  del
gobernador  y  sobre  el  amplio  parque  circundante  había  una
segunda  construcción  de  madera:  "Cables  and Wireless".  Los
primeros  saludos  cordiales  con  mis  compañeros  fueron
secundados por una sensación de sorpresa, ya que no imaginaba
que dentro de las islas se contase con un equipo tan sofisticado.
Había una mesa rectangular con unos siete teletipos instalados y
dos  soldados  de  la  Compañía  de  Comunicaciones  X  las
operaban. En el centro había un enorme equipo de radio y su
amplio dial tenía marcadas las frecuencias de la BBC *.  En el
otro  ala  de  la  habitación  había  un  gran  aparato  de
comunicaciones que permitía hacer contacto telefónico con el
continente. El resto del local se completaba con una pequeña
habitación, un baño y una cocina. Hernán me había advertido

153



que se podía preparar algo para tomar sin inconvenientes, pero
que no esperase encontrar algo consistente para comer. 

Enseguida dimos curso a la tarea de tipear * el contenido de
los formularios de telegramas y pasarlos mediante los teletipos a
una cinta. Esta quedaba perforada con el mensaje en cuestión y
luego volvía a pasar por una consola que hacía que el mensaje se
reprodujera en uno de los teletipos de la central Buenos Aires.
Recuerdo  cómo  me  senté  frente  a  la  máquina  encendida  y
comencé a tipear, sabiendo que alguien - del otro lado de la línea
- recibía el mensaje. Cuando me sentí seguro de poder continuar
por mí mismo la tarea, los tres al unísono comenzamos a escribir
mensajes, produciendo una música tecnológica y continua que
recordaba el  sonido de una locomotora.  Cada tanto y  por el
amplio ventanal, descansaba la vista en un ciprés que se mecía
con el viento y más allá podía ver el parque anexo a la casa del
gobernador,  prolijamente  cuidado.  En  el  estacionamiento
principal  sólo  había  un auto civil  y un jeep del  ejército.  Los
muchachos me comentaron que nunca recibían "visitas" de sus
vecinos,  lo  que consideré  un buen augurio  para  cumplir  con
nuestro metódico trabajo. Al final del día habíamos terminado la
tarea y despachado los cientos de telegramas. Entonces pudimos
hacer un alto y conversar. Los dos soldados eran porteños, de
modales finos y algo engreídos. Sin embargo se hallaban bien
predispuestos con nosotros al saber que íbamos en su ayuda. No
sentí dificultades en adaptarme al clima de trabajo y al staff de
"Cables", aunque contrastaba con el nivel de camaradería que se
vivía dentro del correo. El personal que estaba de guardia en el
equipo de radio era variable y llegaba por turnos, por lo cual
nunca trababa relación con ninguno en particular. A todo esto,
antes del final de la tarde vi cómo un jeep se detenía frente a la
oficina  de  "Cables"  y  descendía,  junto  con  su  séquito  de
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soldados asistentes, el mayor M. (aquel que había buscado "su"
carta en el correo). Abrió la puerta que daba al exterior y entró
con su habitual porte canchero *. Luego saludó a la tropa y le
susurró  un  número  de  teléfono  al  operador  de  radio  que,
inmediatamente se comunicó con el continente. En unos minu-
tos, el mayor M. se sentó entre los aparatos de radio, mientras
nosotros  conversábamos  en  la  cocina.  La  voz  del  mayor  nos
indujo al silencio:

- Hola ¿Evie?...  ¿Cómo estás?...  ¿Y mamá?...Bien, querida,
bien…Escuchame ¿pagaste el gas?... ¿Y la patente? No, la tarjeta
la tenés que llevar a lo del contador…Sí. Y luego lo depositás…
Sí, escúchame, el dinero lo ponés la mitad a plazo fijo y la otra
mitad en dólares…y claro… ¡quién sabe lo que puede pasar!

Si mis oídos no me fallaban, el mayor M. había culminado
su parlamento y había asegurado sus divisas por el resto de la
guerra. Es conocida la sentencia que dice que una guerra es un
gran  negocio,  pero  la  actitud  del  mayor  M.  me  resultaba
insultante y - lo que es peor - cada vez que veía gente como él
desconfiaba un poco más del comando de las fuerzas armadas.
Finalizado el intercambio bursátil, el mayor M. se fue y yo me
quedé  pensando  si  su  actitud  era  irresponsable  o  si  era  un
perfecto idiota. Todo parecía indicar que lo más probable era lo
segundo, aunque no podría descartarse una mixtura de ambas
cualidades.  No  tuve  más  remedio  que  comentarles  a  mis
camaradas  que  en  el  correo  el  mayor  M.  había  resultado un
estorbo y que siempre reclamaba un trato privilegiado para su
tropa.

No bien la puerta se cerró y mientras yo me preparaba para
irme,  otro  jeep  frenó  en  el  estacionamiento  y  descendió  del
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mismo  el  mayor  D.,  que  -  según  me  alertaron  los  soldados
brevemente - pertenecía a la rama de Inteligencia.

Apenas abrió la puerta, flotó en el aire un aroma a Old Spice
*. De hecho, vi cómo la cara de uno de mis compañeros - el más
obeso - adelgazaba de pavor. El oficial se detuvo unos instantes
en el umbral y se quitó sus Ray-Ban  * ahumados. Tenía rostro
ovalado y pálido, con ojos saltones y pestañas largas. Vestía una
mezcla híbrida de ropa civil y militar, ya que debajo de la camisa
reglamentaria  dejaba  ver  una  polera  negra.  Las  botas  estaban
impecablemente  lustradas  y  caminaba  husmeando el  aire.  Mi
compañero inventó una tarea luego de saludar formalmente al
mayor  D.,  para  luego  desaparecer  en  la  habitación  contigua.
Este caminó lentamente en torno a las mesas,  observando los
teletipos y el equipo de radio. Conocía muy bien su oficio, ya
que  encendió  el  aparato  y  comenzó  a  escuchar  la  BBC.  Me
acerqué hacia donde estaba y me comentó que esperaría hasta la
noche, ya que deseaba escuchar los informes de Radio Moscú,
donde siempre  daban  a  conocer  un material  "interesante"  en
relación a la guerra. Pero pronto se cansó del juguete y se asomó
a  la  ventana  con  aire  fastidiado.  Miró  el  cielo  e  hizo  un
comentario sobre lo inestable de las condiciones meteorológicas.
De pronto hizo un chasquido con los dedos para despertar a mi
obeso compañero -  que se  hallaba barriendo la oficina - y le
pidió un café. En realidad no fue un pedido, sino una orden. Mi
camarada dejó el escobillón y se reasignó a lo que había temido
desde un comienzo. El mayor D. tenía la costumbre de tomarlo
de punto, mientras que el otro soldado - más rubio y sonriente -
era su preferido.

Imprevistamente,  unas  voces  llegaron  desde  el  parque  y
todos  salimos  apurando  el  paso.  Varios  soldados  se  habían
juntado en el estacionamiento y señalaban hacia el cielo que, a
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esa  altura,  estaba  en  penumbras.  Escuchamos  cómo desde  la
batería  próxima  al  Town  Hall  se  ensayaban  los  primeros
disparos. Pero el avión se encontraba a una gran altitud y los
proyectiles ni siquiera llegaban a cubrir la mitad del trayecto. El
mayor D. caminó hasta su jeep y sacó sus binoculares:

- Es un Sea Harrier de reconocimiento y vuela a más de diez
mil metros de altura. Debe estar sacando fotos…

Luego se quitó los binoculares y se quedó pensativo unos
momentos.

- ¿Le parece que irá a atacar, mi mayor? – pregunté.

El  oficial  guardó  los  binoculares  en  su  estuche  y  no  me
contestó. Se puso la gorra, caminó hasta su vehículo, encendió
los motores y se fue. Mientras tanto, los demás tratábamos de
seguir el itinerario del diminuto punto metálico. Pude percibir
en  el  aire  que  el  desaparecido  mayor  D.  había  dejado  una
fragancia parecida al Espadol *.

Mientras  volvía  al  correo,  rememoré  los  episodios  que
habían ocurrido esa tarde y tenía,  por lo menos, tres comen-
tarios para compartir con mis compañeros y uno con el capitán
S.  El  mayor  M.  continuaba  comportándose  como  un  emir,
acompañado por su séquito de eunucos y también abusaba de
los servicios de la "Cables".  Pero al  entrar a la oficina por la
puerta del callejón y cuando la noche se cernía sobre las islas y
sobre  Puerto  Argentino,  me  encontré  con  una  descomunal
montaña de cartas de un metro de altura y varias sacas repletas
de correspondencia.  Nuevamente,  los  valerosos  pilotos habían
burlado  el  bloqueo  y  habían  aterrizado  en  la  pista  del
aeropuerto.  Entonces  me despojé  de  los  recuerdos,  ya  que  el
presente me reclamaba. El  señor Caballero y el  señor Chávez
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colaboraban  en  la  presente  selección  de  la  correspondencia  y
habían procurado un alojamiento en el pueblo para esa noche,
gracias a la buena voluntad del director de Radio Malvinas. Este
les había ofrecido la comodidad de su casa, ya que durante la
noche era preferible no salir con un vehículo a las afueras del
pueblo. El capitán S. estaba entusiasmado con la cantidad de
cartas y, apenas me vio, me dijo que me subiera a la montaña
central para sacar una fotografía. En el retrato salíamos los tres
soldados posando para la posteridad, entre miles de misivas. Esa
noche y al dar las doce, el trabajo comenzó a mermar, con el
natural declive que el cuerpo impone en su ritmo biológico y -
cansados  pero  felices  -  decidimos  continuar  con  el  trabajo
temprano por la mañana.

El  bombardeo  había  quedado en  un  segundo plano  y  la
guerra era equilibrada por una tarea definida. Me comprometí a
acompañar al señor Caballero y al señor Chávez hasta la casa del
anfitrión, ya que era más seguro recorrer las calles en presencia
de  personal  uniformado.  Además,  los  civiles  no  tenían
autorización para circular por las noches ni para hacer uso del
santo y seña.

Salimos  por  la  puerta  lateral  y  sigilosamente  caminamos
hasta la esquina y luego calle arriba. La luz blanquecina de la
luna  creaba  contrastes  en  los  zaguanes  * de  las  casas  y  en  la
lejanía  se  escuchaba  ladrar  a  un  perro.  Encandilados  por  las
buenas  noticias  y  la  tarea  que  nos  esperaba  al  día  siguiente,
caminamos  hasta  una  casa  de  madera,  sin  preocuparnos
demasiado  por  los  puestos  de  guardia  que  daban  a  la  calle.
Finalmente llegamos hasta la casa por cuya ventana se asomó la
silueta  de  una persona.  La  puerta  se  abrió  y  los  invitados  se
estrecharon en un abrazo pleno de emoción. Saludé al anfitrión
y, como ya había cumplido mi objetivo, me despedí brevemente.
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Sin embargo, me invitaron a pasar y conocer las instalaciones.
Con curiosidad, caminé por un pasillo estrecho hasta llegar a
una habitación dividida por una mampara de vidrio. Del otro
lado se emitían las transmisiones de Radio Malvinas. En una de
las paredes había una colección de discos de pasta y, en el centro,
una mesa  para  el  locutor  y  un equipo de radio.  El  lugar  era
pequeño  pero  muy  cálido.  El  señor  Caballero  rechazó  una
invitación para comer algo, mientras yo me despedí del grupo
con la consigna de continuar con nuestra misión al día siguien-
te.

Por  la  mañana  varios  delegados  de  las  compañías  habían
bajado de los cerros. Desde sus posiciones, todos habían visto
sobrevolar el avión Hércules durante el atardecer del día anterior
y  la  expectativa,  junto  con  la  emoción,  se  dibujaban  en  sus
rostros. Durante la mañana pudimos despachar toda la corres-
pondencia  que  estaba  clasificada  y  para  el  resto  habría  que
esperar hasta el otro día. Sin embargo hicimos una cobertura del
50% de cada unidad,  así  cada estafeta  podría  llegar hasta  los
cerros con algunas cartas para repartir a sus soldados. Hernán y
yo  nos  habíamos  apostado  en  la  ventanilla  y  movíamos  las
manos como concertistas de piano que dibujan una melodía con
pericia.  Del  otro  lado  del  vidrio  aparecían  caras  cansadas  y
huesudas  que  desfilaban  como  los  cuadros  de  una  película
antigua  y  descolorida.  Algunos  emisarios  reflejaban  en  sus
rostros la espera angustiosa de las tardes que por las noches se
convertían en un infierno de bombas. La mayoría tenía la piel
morena por el frío, los oídos cansados por el viento y los cuerpos
lánguidos  por  el  hambre.  Detrás  de  los  uniformes  aparecían
rostros moros, salpicados de barro y con la barba crecida; otros
de  bigotes  cansados  y  caras  arrugadas,  facciones  italianas  que
retomaban  su  natural  alegría  al  ver  las  cartas.  Todos  eran
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emisarios de la esperanza y su misión era mantener alta la moral
de  la  tropa;  entregar  una  paloma  que  permitiera  aletear  un
corazón  cansado;  llevar  alivio  donde  había  terror;  traer  un
recuerdo del barrio cuando alrededor era todo frío y desolación.
Las penurias sólo rescindían su hegemonía sobre los hombres en
la  medida  en  que  se  manifestaba  el  poder  del  espíritu  y  era
extraño  observar  cómo  un  rostro  joven  y  lozano  se  había
transfigurado en un conjunto de facciones antiguas y resignadas.
Las marcas eran los surcos de la espera; los minutos que avanzan
inexorablemente dentro de un círculo delimitado de tiempo, las
horas que vulneran; la tristeza acumulada y mimetizada con la
supervivencia.

El capitán S. entró al correo para presentarnos a un oficial
que había hecho un largo viaje para llegar hasta nosotros. Era el
capitán B. (que en italiano significa "buen padre"); pertenecía al
Regimiento  nº  4  de  Corrientes,  que  se  hallaba  próximo  al
estrecho de San Carlos. Había conseguido llegar hasta el pueblo
en  uno  de  los  helicópteros  que  cubrían  el  trayecto.  Estaba
desconsolado  por  la  situación  de  sus  soldados.  Les  faltaban
alimentos  y  todas  las  noches  soportaban  el  frío  y  los
bombardeos.  Enseguida  le  preparamos  un café  de  malta  y  lo
invitamos a pasar al interior de la oficina, para que descansara y
se sintiera mejor. Al ver una carta de su familia, una lágrima de
emoción  le  corrió  por  la  mejilla  y  comenzó  a  disfrutar,  por
anticipado,  la  esperanza que suscitaría  en la  tropa  su llegada.
Pero este encuentro se interrumpió cuando escuchamos un gran
alboroto que provenía de la calle. Desde la vereda, vimos como
el  capitán  ingeniero  volvía  a  pasar  con  su  grúa-guinche
transportando un container que flotaba en el aire. Mientras el
oficial  daba las indicaciones pertinentes,  varios kelpers  habían
salido de sus casas y observaban un movimiento inédito en las
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calles del poblado. El capitán saludó a la muchedumbre, que se
agolpaba  en  las  puertas  del  correo  y  continuó  vociferando
encima  de  la  grúa,  mientras  atraía  la  atención  de  nuestros
vecinos comandos - siempre tan huraños - que salían a la calle y
sonreían,  señalando  con  el  dedo  al  container  flotante.  Unas
horas más tarde, nos enteraríamos que dentro de aquella caja
metálica  venían  pertrechos  necesarios  para  armar  un  cañón
SOFMA * de largo alcance, que el general M. había pedido para
hacer frente a las fragatas inglesas.

Esa  noche  y  luego  de  cenar  una  sopa  aguachenta  pero
contentos  con  la  eficacia  de  nuestro  trabajo,  permanecimos
atentos al cotidiano ritual del cañoneo. A las 23 horas y con la
habitual  puntualidad  sajona,  las  bombas  de  las  fragatas
comenzaron a caer sobre los cerros. Ya habíamos descifrado el
lenguaje de los cañones de 4.5 pulgadas y podíamos percibir con
claridad  cuándo  se  alejaban  y  cuándo  se  aproximaban  a
nosotros. El primer estampido hueco y corto era la salida. Luego
pasaban unos segundos de espera hasta que daba en la tierra.
Con cada disparo, el artillero iba ajustando su cañón y así iba
cubriendo una superficie  de terreno previamente programada.
La cuestión esencial era detectar cuándo se producía un silbido
entre  la  salida  del  proyectil  y  el  estallido.  Si  el  silbido  se
escuchaba, la bomba caería cerca y si no, lo haría en una zona
alejada.

Esa noche, mientras las fragatas disparaban con su habitual
impunidad, se escuchó una respuesta inesperada desde las islas.
Nos quedamos en silencio y pareció que, desde las fragatas, se
habían quedado atentos. Pronto, la noche se convirtió en una
lluvia de bolas incandescentes que iban y venían. Los cañones
SOFMA, con sus nueve toneladas de peso,  habían puesto en
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alerta a las fragatas, que ya no gozaban de la protección de las
sombras y sólo podían ampararse en la distancia.

Temprano  por  la  mañana,  las  radios  nos  daban  la  mala
noticia de que una torpedera de la Prefectura Naval Argentina
había sido atacada mientras patrullaba las aguas del estrecho de
San Carlos. Un avión Sea Harrier había detectado la presencia
del navío y se había lanzado en picada. Los artilleros de la nave
nacional habían contestado el fuego, pero la metralla del avión
había matado a dos marinos.  Nunca supe cuál  de ellos había
muerto. Pero las noticias no nos dejaban espacio para sentir el
dolor, ya que se sucedían con la misma velocidad que los hechos.

El hall central del correo se hallaba colmado de emisarios
que habían regresado en busca del resto de la correspondencia y
nosotros, en el interior, trabajábamos a destajo. De pronto, el
mayor M. - junto con su equipo de asistentes - irrumpió dentro
de la oficina de correos para buscar "su" carta. Pero cuando puso
el primer pie adentro, el señor Caballero saltó sobre él y con tres
o cuatro gritos lo dejó fuera de combate. El mayor M., balbu-
ceando y ofendido, tuvo que esperar  junto con los otros en el
hall  central.  Finalmente  se  había  hecho  justicia  y  el  poder
ejercido  hasta  entonces  impunemente  por  los  militares,  co-
menzaba  a  declinar.  Para  mí,  ese  día  comenzó  a  nacer  la
democracia en mi país.
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Un soldado, un plomero y un encapuchado

"…usted me trae soluciones o forma parte del problema…"

Charles De Gaulle

Esa mañana me hallaba comenzando las tareas de rutina en
el correo cuando el capitán me llamó a su despacho. Desde la
puerta  entornada,  lo  vi  sumergido en un gran libro de lomo
marrón titulado "Justicia Militar". Entonces - con su voz ronca y
apretando los labios - me dijo que tendría que asistir a un juicio
por la tarde, por supuesto que muy a su pesar.  El caso había
comenzado cuando un grupo de soldados habían abandonado
sus posiciones para vagar por las praderas desiertas.  Andando,
llegaron hasta una estancia y divisaron una casona de madera. El
hambre  y  sus  botas  empapadas  por  la  llovizna  constante  los
sedujo a entrar. Los kelpers no comprendieron las explicaciones
ante las armas y frente a aquellas caras embarradas. Los soldados
saciaron su hambre y luego transportaron todo lo comestible a
sus pozos. Ahora se evaluarían los móviles, las intenciones y los
hechos.  El  capitán  S.  estaba  particularmente  tenso  mientras
intentaba anticipar conclusiones.  Leía y releía y cada tanto se
palpaba la chaqueta donde guardaba su atado de cigarrillos y el
encendedor. Me pidió, sin mirarme, que lo acompañara y asentí,
sabiendo que el consejo de guerra no tendría consideraciones ni
atenuantes  y  que  posiblemente  la  sentencia  estaría  sujeta  al
criterio  inflexible  de  los  jefes  y  cuyo  resultado  se  sabía  de
antemano. El juicio sería público para amedrentar a la tropa y
así dejar sentado un escarmiento ejemplificador. Apretando los
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dientes, fui subiendo junto al capitán S. las escaleras del Town
Hall,  pensando  en  escapar  de  allí  apenas  se  presentase  la
oportunidad. El hall central estaba cubierto con una treintena
de sillas  ocupadas  por  personal  del  ejército.  Había  oficiales  y
suboficiales que orientaban su mirada hacia el estrado principal,
donde se alineaban los fiscales y defensores. Entre ellos habían
varias caras conocidas que, seriamente, lanzaban miradas furtivas
hacia las primeras butacas. Los culpables, entregados a la espera,
agonizaban  en  una  inalterable  impotencia.  Nos  sentamos  y
rápidamente nos sumergimos en el gran libro. Llegado el cuarto
de  hora,  apareció  frente  al  estrado  principal  el  coronel  A.
ataviado con su tradicional mueca fruncida. Se sentó frente al
escritorio y enseguida se reclinó sobre su derecha para hablarle al
oído a uno de sus asesores. Este asintió. El coronel arqueó los
labios  disgustado  y  luego,  como  un  halcón,  observó  a  los
culpables.  Me  parecía  absurdo  encontrarme  allí,  frente  a  un
juicio donde el tanque de la justicia militar pretendía avanzar
por los escabrosos territorios de la supervivencia. Ni el capitán S.
ni yo podíamos asistir al espectáculo desde una posición tomada.
Simplemente  una  resistencia  interior  nos  separaba  de  todo
aquello. Las ventanas rectangulares que daban al mar se fueron
empañando  con  el  aliento  de  los  hombres  mientras  la  tarde
avanzaba.  Allá  afuera miles  de soldados entumecidos soñaban
con el próximo alimento. Entonces la voz del coronel A. llamó
la atención del público, el cual siguió con displicencia toda una
serie de palabras técnicas hilvanadas. Las gaviotas dibujaban su
vuelo  muy  cerca  de  la  ventana,  atrayendo  mi  mirada  y
alejándome de la tristeza de los soldados acusados, mientras el
coronel recitaba una larga lista de apartados, incisos y penas. Las
formalidades del proceso se fueron cumpliendo metódicamente,
como un mero corolario de inamovible sentencia. Me ganó la
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impaciencia cuando miré al  capitán a los ojos,  busqué de un
lado a otro y él me devolvió un gesto afirmativo. Entonces, me
levanté con cuidado y salí. 

Uno de los  empleados kelpers,  sentado en una banqueta,
posaba sus ojos azules sobre un manojo de correspondencia. Sin
embargo su atención se hallaba puesta en otra parte. Me acerqué
respetuosamente y  él  levantó la  vista  con cierto  asombro.  Lo
saludé  y  correspondió  con  un  gesto  afirmativo  que  se  fue
desdibujando  hasta  transformarse  en  una  negativa.  Intuí  que
nuestra comprensión estaba más allá de lo que acontecía en la
guerra y que, en definitiva, éramos dos seres humanos. Me senté
junto al mostrador mientras, en la oficina contigua, el jefe kelper
y  el  encargado  de  filatelia  se  mantenían  a  la  defensiva.  Las
estampillas que guardaba este último eran uno de los tesoros de
las  islas  y,  de  alguna  manera,  no  ignoraban  el  peligro  que
corrían.  El  rostro  de  Patrick  Peck  -  que  así  se  llamaba  -  se
distendió  un  poco cuando  le  ofrecí  un cigarrillo,  como si  la
cortina  de  humo  propiciara  un  mejor  acercamiento.  De  pie
junto a la ventana y dejando volar su imaginación más allá de la
bruma  que  flotaba  sobre  el  mar,  me  contó  brevemente  su
historia.  Desde  su  juventud  había  vivido  en  aquel  pueblo
portuario,  embarcándose  periódicamente  en  buques  loberos
primero y más adelante acompañando misiones científicas. Me
recalcó que conocía a varios argentinos que en alguna ocasión lo
habían invitado con mate. Pero el recuerdo fue superado por la
realidad  y  pronto  volvió  a  mirar  las  cartas  que,  tembloro-
samente, sostenía entre sus manos. Un hilo de emoción destelló
en  sus  pupilas;  una  angustia  ciega  y  residual  que  sólo  podía
ampararse en la prudencia. Por mi parte, estaba muy interesado
en los relatos de alta mar, donde los hombres se ven entregados a
los favores del viento y las tempestades repentinas, condiciones
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que estrechan los lazos y encienden la llama de la solidaridad.
Pero mi condición de soldado y sus limitaciones con el español
entorpecían  nuestro  diálogo.  Entonces,  deliberadamente
comencé a detallarle el viaje a Londres de mi madre, que había
ocurrido recientemente. Mi dominio del idioma inglés era un
compendio de despojos y Patrick hacía esfuerzos por compren-
derme, hasta que le pregunté algo más sencillo: ¿Dónde vive?...Y,
mientras contestaba,  yo imaginaba aquel pueblito idílico,  con
sus calles onduladas que desembocaban en el mar, sin riesgos y
protegido  por  la  mansa  peregrinación  de  los  días.  Patrick
intentaba  decirme  algo  que  comprendí  inmediatamente,
poniéndole las justas palabras: le dije que no estaba de acuerdo
con  la  guerra;  que  estaba  cumpliendo  con  el  servicio  militar
cuando ocurrió la invasión y que el gobierno de mi país estaba
en manos de los militares. Sin embargo y a pesar del intento de
aproximación, me sentí torpe y en definitiva frustrado por no
poder  darle  una  mejor  explicación.  En  la  historia  de  aquel
empleado kelper, la guerra era una pesadilla que abrumaba su
vida como la de tantos otros isleños.  Me sentí  algo culpable,
quizás no por lo que personalmente había hecho, sino por lo
que  en  ese  momento  yo  representaba,  lo  cual  me  indujo  a
intentar darle una salida más digna.  Dije que ni siquiera nos
pagaban como al ejército inglés y fue peor.

El ejercicio cotidiano de la correspondencia nos devolvió la
paciencia.  Él  tendría  que  clasificar  sus  pocas  cartas  que
esperaban  llegar  a  destino  y  yo,  junto  con  mis  compañeros,
continuaría  con  la  rutina.  Entre  carta  y  carta,  se  me ocurrió
pasar de la vía diplomática a la comercial y minutos después le
pedí a Patrick que comprase un tarro de cacao en el store. Salió
entonces por la puerta lateral  del  correo y luego,  cruzando la
avenida, llegó hasta uno de los comercios cuya entrada estaba
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vedada a las tropas argentinas. Pero al regresar no se animó a
entrar a la oficina central, ya que desde afuera se escuchaba la
conversación del señor Caballero, Chávez y otros. Entonces optó
por dejar el frasco sobre el  mostrador de atención al público.
Enseguida  y  como  si  hubiese  hecho  una  travesura,  corrió  a
refugiarse en la oficina junto a su jefe y el encargado de filatelia.

Mientras tanto, en el piso superior continuaba el consejo de
guerra.  Intenté  retomar  la  conversación,  que  sólo  era
interrumpida  por  el  paso  esporádico  de  algún  soldado  que
llegaba  a  despachar  su  carta.  Me  contó  que  el  tráfico  con
Inglaterra era lento; que los barcos de mayor calado anclaban
una  o  dos  veces  al  año,  trayendo  todo  lo  necesario  para  el
funcionamiento del pueblo; y que el resto provenía del trabajo
de los hombres y de la naturaleza. También me contó que en el
pueblo  todos  se  conocían  y  que  la  policía  era  sólo  una
formalidad prácticamente innecesaria. Entonces comprendí que,
antes  de  la  guerra,  Port  Stanley  * había  sido  un  paraíso  de
tranquilidad, sin sobresaltos; con la "Falkland Company" llevan-
do el timón por las aguas tranquilas del Atlántico y con las velas
siempre  desplegadas  sobre  el  llano  relieve  del  mar.  Nuestra
presencia interrumpía la melodía de aquella serenidad, convir-
tiendo el escenario de las islas en una tempestad salvaje.

El 21 de mayo de 1982 fue un día clave. Las verdes praderas
que daban al estrecho de San Carlos culminaban en acantilados
o  en  pequeñas  playas  de  arena.  Ese  mismo  lugar  había  sido
habitado  por  pingüinos  y  lobos  marinos  que  ahora  eran
reemplazados  por  una  sección  al  mando  del  teniente  1º  E.
Habían armado sus carpas camuflándose detrás de un peñasco
que también los cobijaba del  viento inclaudicable.  Constante-
mente, el teniente 1º E. observaba la línea del horizonte con sus
binoculares;  exactamente en dirección a  mar  abierto.  Las  dos
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extremidades del estrecho se veían muy claramente y, al fondo,
nada. Sus oídos zumbaban por el  viento que se arremolinaba
entre  las  rocas,  confundiéndose  a  veces  con  el  ruido  de  un
motor. El grupo "Águila" había llevado adelante su misión de
montar  un  puesto  de  observación  para  comunicar  cualquier
novedad a la comandancia. El operador de radio estaba alerta y
secundando a su jefe. En Puerto Argentino mientras tanto, en el
cuartel del general J. un grupo de oficiales de alta jerarquía se
reunía en torno a un mapa. 

Todos miraban las irregularidades topográficas, tratando de
adivinar  por  dónde  avanzarían  los  ingleses.  Esperaban  un
destello oracular,  una intuición premonitoria. Sin embargo, la
lógica  permitía  descartar  algunas caletas  de baja  profundidad.
Las preguntas eran cuándo y dónde…y ambas eran inminentes.
El dedo índice del asesor de Inteligencia iba recorriendo la línea
de  la  costa  y,  metódicamente,  dejaba  clavado  unos  pequeños
alfileres rojos. Los puestos de observación estaban en azul y las
compañías de defensa terrestre en verde. De fondo se escuchaba
la lluvia de una radio abierta. El general J. lanzó una impaciente
mirada al coronel y este imaginaba la visión que tendría, desde el
peñasco,  el  grupo  "Águila".  Los  partes  meteorológicos  augu-
raban tiempo estable. En las proximidades del estrecho de San
Carlos soplaba viento este, lo cual permitía a los observadores
apostados  en  la  loma  escuchar  las  olas  rompiendo  contra  las
rocas.  El  teniente  1º  E.  era  un  oficial  tan  joven  que  apenas
superaba la edad promedio de sus subalternos. Repentinamente,
un  bramido  se  escuchó  por  detrás  de  un  promontorio  y
apareció, a cielo descubierto, un helicóptero. La sorpresa fue tal
que los soldados no supieron cómo responder,  pero su jefe  -
mediante un gesto - dio una orden a la tropa y se agazaparon. El
rumbo que había fijado la nave la llevaría derecho hasta donde
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se hallaba el grupo "Águila". Los soldados cargaron sus armas y
esperaron.  Uno  de  ellos  se  persignó  mientras  su  corazón
galopaba dentro de su cuerpo. El sonido de los motores les llegó
estruendosamente  y  el  líder  apenas  levantó  la  vista  para
asegurarse  la  cantidad de segundos que le  quedaban. De una
veintena de fusiles, surgió una llamarada de balas que perforaron
el fuselaje de la nave. El motor tosió y las aspas disminuyeron su
marcha. A los pocos metros el helicóptero se ladeó, mientras el
grupo  continuaba  disparando  frenéticamente.  El  teniente  1º
gritó algo que nadie escuchó. Los soldados, mientras tanto, se
ponían de pie y lo seguían corriendo mientras que apretaban los
dientes. El piloto, en una acción desesperada, intentó gobernar
el destino de la nave, pero sólo alcanzó a desviarla hacia la playa.
El pájaro herido cayó en el  agua. Cuentan los relatos que los
pasajeros  intentaron  llegar  a  tierra  disparando  sus  armas
automáticas,  pero  los  soldados  argentinos  los  esperaban  para
rematarlos.

En un despacho de La Habana, el canciller argentino Nica-
nor Costa Méndez se entrevistaba con el jefe cubano. El coman-
dante  Fidel  Castro  conocía  todas  las  artes  de  la  lucha  en
desventaja y su pueblo era - y es - un emblema que sigue en pie
a pesar de las sanciones, de los bloqueos y de las amenazas de los
países capitalistas. El canciller argentino estaba con la cola entre
las patas mientras el comandante Castro estudiaba un mapa de
las  islas.  Sus  ideas  rondaban  la  estrategia  militar.  El  general
preguntó:

- ¿Qué clase de comandante es Menéndez?
- Morocho, bajito – respondió el canciller.
- Lo que yo estoy preguntando es si es de los que se rinden o

es de los que presentan pelea.
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Esta sola mención puede sugerirnos el tenor de desconcierto
que reinaba en el frente diplomático, donde las negociaciones
habían disminuido y los argumentos se habían desmantelado.
Sólo quedaba para nosotros, los soldados, la mano piadosa de
Dios.

El grupo "Águila" retornó a su posición original sin poder
frenar  la  euforia  por  el  enfrentamiento.  Los  soldados  estaban
ansiosos porque sabían que detrás de aquel helicóptero podría
venir otro. Además los comentarios giraban en torno a la posible
proximidad del grueso de la flota y el teniente 1º E. lo sabía. El
operador de radio quiso dar la novedad al comando de Puerto
Argentino,  pero  nadie  contestó.  Con  sus  manos  y  nerviosa-
mente, abrió la caja posterior y revisó la batería. Todo estaba en
perfecto estado. Sin embargo la radio no funcionaba. El teniente
1º  E.  Comenzó  a  morder  una  barra  de  chocolate  mientras
cavilaba. Abrazando su fusil, le pidió al operador que intentara
otra  frecuencia,  pero lo interrumpió el  correr  enloquecido de
uno  de  sus  soldados  que  venía  hacia  él.  Entonces  todos
contuvieron  el  aliento  al  ver  aparecer  un  enorme  buque
procedente de mar abierto. Su proa metálica abrió las aguas del
estrecho,  ostentando  un  número  pintado  en  negro  a  pocos
metros de la línea de flotación. Con los binoculares, el líder hizo
una  detenida  evaluación  que  se  amplió  al  ver  dos  corbetas
misilísticas que por detrás la secundaban. A su lado, el operador
de radio transpiraba y boqueaba ante semejante espectáculo y los
demás, agazapados, se aferraban a sus rifles. El teniente 1º E. -
sensatamente - optó por replegarse y dar la novedad personal-
mente al comandante.

Mientras tanto, los buques británicos se disponían a realizar
el  desembarco  en  las  playas  del  estrecho  de  San  Carlos.  Los
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informes posteriores darían cuenta de doce naves aprestadas a
llevar adelante la misión. Horas después, desde la comandancia
de Puerto Argentino se emitió una señal de alerta que surcó el
océano, como un rayo, hasta la radio de la base de la Fuerza
Aérea en Río Gallegos. Los pilotos argentinos se colocaron sus
cascos y subieron a sus naves. En pocos minutos, estaban en el
aire atravesando las nubes con sus poderosas turbinas. Una de las
corbetas  misilísticas  británicas  entró  en  estado  de  alerta.  El
operador del radar confirmaba en su pantalla cuatro señales en
forma de rombo que de pronto rompieron filas como estrellas
fugaces. Por los pasillos de babor  * y estribor, corrieron varios
marinos a sus puestos de combate. La dotación total esperó con
sus ojos clavados en las nubes grisáceas. De pronto su misión
principal  había  pasado  a  segundo  plano.  Como  una  flecha,
apareció un A4-B * tronando. El piloto, con nervios de acero,
maniobró el comando de la nave y, con un golpe de ala, se lanzó
furiosamente  sobre  la  fragata.  Los  cañones  comenzaron  a
salpicar el cielo mientras la nave, en picada, ganaba velocidad. El
piloto disparó directamente sobre la banda de estribor, haciendo
saltar diminutas esquirlas en todas direcciones y luego soltó sus
bombas  sobre  el  barco.  Se  escuchó  una  explosión  tremenda
seguida de un incendio voraz. Toda la cubierta fue barrida por
una ola de fuego. El A4-B fue ganando altitud sin llegar a divisar
el humo negro que emanaba de la nave británica. Entonces el
piloto  sintió  un  sacudón  y  vio  cómo  uno  de  los  relojes  del
tablero sucumbía. Allá abajo, las cuadrillas de rescate socorrían a
los supervivientes de entre las llamas y recibían el apoyo de un
helicóptero que intentaba trasladar algunos heridos a otro barco.
Los  equipos  de  auxilio  no  daban  abasto  y  el  incendio
aumentaba. El blindaje de la nave estaba perforado por una de
las bombas que había explotado con retardo y el metal se había
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abierto como una lata. A lo lejos se alcanzó a divisar el vuelo del
A4-B que ponía  proa  a  Puerto Argentino.  Desde la  tierra,  el
grupo "Águila" lo vio pasar en la misma dirección en que ellos se
replegaban. En un primer momento la sección se zambulló a
tierra, pero luego comprobaron que era propia tropa y que, en
estado de emergencia, buscaba la pista del aeropuerto.

Yo estaba sentado en el escritorio de la oficina del capitán
haciendo un recuento de las cartas sin destino. En un formulario
iba anotando la fecha y la procedencia para repatriarlas en caso
de no llegar a manos de los destinatarios. A pesar de que la calle
estaba casi despoblada y de que el capitán S. había terminado
con  sus  obligaciones  judiciales  para  salir  de  parranda  con  el
capitán R., no podía decir que estuviese aburrido. Es más, en
una guerra uno puede estar embriagado por diferentes estados
emocionales, pero jamás aburrido. A esa hora, Hernán estaba en
la "Cables and Wireless" y Toso conversaba de bueyes perdidos
con Chávez, dentro de la oficina. La ventanilla había quedado
vacante,  ya  que  casi  no  había  movimiento  de  soldados  ni
correspondencia. A unos diez pasos de donde yo me encontraba
se pudo oír un alboroto indescriptible que me llevó a pegar mi
nariz  en  la  ventana  que  daba  a  la  costanera.  Un  suboficial
artillero montó en la batería antiaérea y comenzó a movilizar los
cañones  en  dirección  noreste,  es  decir,  tierra  adentro.  En  un
suspiro, llegué corriendo al callejón y me sumé a un grupo de
observadores. Era un momento de incertidumbre donde nadie
sabía muy bien si era mejor quedarse allí o volar hacia un lugar
cubierto. De pronto, vi  pasar corriendo al cabo C. de Fuerza
Aérea, que gritó: 

- ¡Es de los nuestros!
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Entonces,  casi  simultáneamente,  escuché  el  tronar  de  un
avión.  El  aparato  pasó  humeando  por  encima  de  mi  cabeza,
perdiendo altitud y dejando por detrás una estela marrón como
de acuarela. Radialmente, el piloto dijo sus últimas palabras y,
cuando ya sobrevolaba la zona del aeropuerto, se eyectó. Todos
nos quedamos en silencio admirando el coraje de aquel hombre,
mientras  su  paracaídas  se  abría  redondo  como un helado  de
limón. El A4-B - solitario - continuó su rumbo en dirección este
y se perdió más allá de lo que alcanzábamos a ver. Todos nos
quedamos pendientes del piloto que era arrastrado por el viento
hacia mar adentro; ¿tendría traje térmico? Sin decir una palabra,
todos nos concentramos en aquel paracaídas flotante.

Sólo unos minutos después, atravesó el cielo un helicóptero
de rescate que había despegado desde Moody Brook. Para mis
adentros, me preguntaba si  el  piloto estaría herido y, además,
por qué no había intentado realizar un aterrizaje de emergencia
en la pista del aeropuerto. Más tarde nos llegaría la noticia de
que el tren de aterrizaje se había negado a funcionar. La poca luz
que nos daba el final del día nos permitió llegar a ver el cuerpo
del  piloto  cayendo  a  las  aguas  del  mar.  Por  suerte,  las
condiciones  meteorológicas  eran  excelentes  y  la  posición  era
cercana a la costa. El helicóptero se posó sobre el piloto e hizo
descender  el  enganche  a  través  de  una  cuerda  que  por  unos
instantes quedó flotando como una tripa al aire, dando giros y
vueltas. Mientras tanto las aguas que rodeaban al sobreviviente
se  arremolinaron  y  este  no  alcanzaba  a  estirar  los  brazos,
impedido  por  el  chaleco  salvavidas  que  lo  sujetaba.  Fueron
instantes  dramáticos.  Entonces,  desde  el  agua,  el  oficial  hizo
señas para que se retirasen del lugar. El helicóptero ganó altura y
las aguas se aquietaron, lo que permitió al piloto desprenderse
del chaleco salvavidas y quedar libre en el agua. El helicóptero
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volvió a la carga mientras un cabo se paró en el esquí y miró al
hombre en el mar. La nave descendió hasta casi besar el agua y
ambos  se  aferraron  por  el  antebrazo.  El  cuerpo  del  piloto
penduló  sobre  el  mar  sin  más  seguridad  que  el  valor  del
aguerrido cabo que lo sujetaba. En esa frágil condición, avanzó
la nave hacia tierra firme. En el pueblo lo esperaban con una
manta y un plato de comida caliente.

Cuando regresé a la oficina, me encontré con el capitán S.
que  enseguida  me  relató  las  novedades.  Los  soldados
sentenciados cumplirían su condena al retornar al  continente.
Sumaban, entre todos, varios años de prisión a cumplir en algún
destacamento militar. Pero las noticias principales provenían del
estrecho de San Carlos: si los ingleses conseguían desembarcar y
formar una cabecera de playa *, nuestros minutos estarían con-
tados  y  las  acciones  en  tierra  serían  mucho  más  sangrientas.
Nuevamente  sentí  la  herida  abierta  del  abismo  por  delante.
Nuestra conversación se interrumpió por el paso de dos Pucará
que,  en  vuelo  rasante,  enfilaban  hacia  el  estrecho.  Era  casi
imposible creer que atacasen a una fragata, pero era cierto. Toso
encendió  la  radio  y  nos  acurrucamos  para  saber  si  en  el
continente  sabían  algo más.  Los  partes  * eran variables;  unos
relataban  las  negociaciones  frustradas,  mientras  que  otros
hablaban de fragatas hundidas y averiadas junto con la pérdida
de aviones.

Esa misma noche hubo un frondoso bombardeo por parte
de  las  fragatas  británicas,  las  cuales  batieron  zona  sobre  las
posiciones  de  Darwin  pertenecientes  al  Regimiento  nº  4  de
Corrientes. El capitán B. - que había llegado hasta el pueblo a
buscar  correspondencia  para  sus  soldados  -  había  quedado
aislado,  ya  que  el  tráfico  con  aquel  sector  de  las  islas  estaba
provisoriamente interrumpido. Los correntinos aguantaban las
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bombas estoicamente y esperaban con paciencia la llegada del
alba, sabiendo que la cobertura aérea sólo era efectiva de día.

Dos días después llegó al pueblo el teniente 1º E. con su
grupo "Águila"  y,  mientras  caminaba por  la  calle,  algunos  lo
paraban  para  que  volviese  a  relatar  el  avistamiento  de  las
fragatas. El delgado teniente 1º apenas superaba los veinte años;
sin  embargo  ostentaba  un  temperamento  formidable.  Era  el
primero que había entrado en combate desde tierra y, de alguna
forma,  despertaba  en  todos  nosotros  cierta  admiración.  Con
Hernán lo vimos pasar frente al correo e ingresar al gimnasio
donde  se  acuartelaban  los  comandos.  Allí  haría  un  informe
pormenorizado de la acción. Minutos después, también llegó al
lugar el mayor S., jefe del Regimiento nº 25. "El turco" había
peregrinado hasta  la  Meca del  combate,  es  decir,  el  gimnasio
donde  se  alojaban  los  comandos.  Minutos  después  hubo
movimientos de motocicletas que avanzaron a toda velocidad en
dirección a San Carlos.

Recuerdo  haberme  despertado  durante  una  madrugada,
electrizado  por  una  serie  de  explosiones  que  resultaron  ser,
posteriormente,  las  descargas  de  una  tormenta.  La  lluvia  fría
cayó insistentemente sobre el pequeño pueblo, paralizando las
acciones de propios y extraños. Las diferentes versiones hacían
suponer que los ingleses habían desembarcado y todo se reducía
a una lenta, tediosa y eterna espera. Sin embargo, la sabiduría de
la naturaleza proponía una reflexión sobre los sucesos que tan
rápidamente habían ocurrido. Los ingleses sorbiendo un té de
Ceilán y los argentinos en torno al mate. Y así, mientras todas
las  acciones  se  hallaban  suspendidas  en  medio  del  Teatro  de
Operaciones del  Atlántico Sur,  nosotros aprovechábamos para
endulzar el descanso. En el correo nadie se atrevía a asomar la
nariz más allá de su bolsa de dormir, a pesar de que el estómago
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pedía comida. El murmullo de la lluvia formaba una música y, a
la  vez,  una  agraciada  pantalla  de  protección.  Cuando  las
inclemencias  crecen,  la  intimidad  se  agiganta.  El  primero  en
asomarse fue Hernán, posiblemente atraído por nuestro nuevo
tarro de cacao.  Yo lo seguí  descalzo, pero al  dar los primeros
pasos, ¡ay!, pisé un charco.

- Hay agua che, ¡Acá está entrando agua por algún lado!  –
dije.

Hernán encendió la luz central y vimos un pequeño arroyo
transitando por la mitad del despacho. Toso miró desde la bolsa
de  dormir  y  se  volvió  para  adentro,  como  esos  cangrejos
ermitaños que viven dentro de un caracol. Entonces, mientras
Hernán  hacía  hervir  el  agua  y  yo  terminaba  de  atarme  los
borceguíes, Toso lanzó un pedido solidario:

- Che ¿por qué no vas a buscar un secador?

Tenía razón, se necesitaba un secador. Abocado a una batalla
doméstica, empujé el agua hasta la vereda del callejón. Afuera
estaba pésimo, pero entré y seguí el rastro del agua.

-  ¡Hay una gotera!  – grité con espanto,  mientras  Hernán
pensaba - para sus adentros,  como siempre - que ese tipo de
cosas sólo le sucedían a él.  Los tres nos sentamos mirando el
techo con nuestro desayuno en la mano. La hora de atención al
público estaba cerca.

El capitán S. entró al edificio por el portón principal y se
sacudió  el  impermeable.  Se lo  veía  mal.  Su  semblante  estaba
blanco como una galletita de maicena *. Seguramente se había
excedido con el coñac. Últimamente había tomado la costumbre
de beber después de la cena, o mejor dicho, había retomado la
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costumbre de beber. Ofuscado, se paró en el medio del charco y
miró hacia el techo. Luego con una mueca de asco me dijo:

- Vos Fabián, encargate de arreglar esa gotera.
- Pero mi capitán ¿cómo hacemos? – repliqué. 
- ¡Qué sé yo! Buscá un plomero.

El capitán S., sujetándose el correaje que parecía un colgajo,
se retiró a su despacho mientras me dejaba abandonado a aque-
lla  inclemencia  doméstica.  A todo esto,  el  charco  lentamente
volvía  a  tener  forma  y  la  viga  seguía  lagrimeando  con  la
precisión de un segundero. Una gotera en medio de la guerra.

El  señor  Caballero  fue  el  primer  semblante  sonriente  del
día, lo cual le duró poco al encontrarse con los nuestros:

- ¿Qué pasa muchachos? – preguntó intrigado.
Y los tres miramos el charco. El señor Chávez había entrado

por el callejón y, con la boca abierta, miraba al techo mientras se
acomodaba las gafas. Toso comenzó a reírse, sabiendo que yo me
tendría que encargar de darle solución al asunto.

- ¡Tosonotti no se ría!  – dije, imitando la voz de un cono-
cido  suboficial  de  nuestra  compañía,  para  luego  ponerme las
manos en la cintura y agregar:

- Yo me voy a encargar del problema, señor Caballero.
- Bueno, entonces nos ponemos a trabajar. – respondió.
 
Y cada uno de los presentes se esfumó del lugar, dejándome

solo frente al charco y la gotera. Inmediatamente se me ocurrió
que si seguía el hilo de agua hasta su fuente de origen necesa-
riamente me iba a conducir al piso superior, donde se hallaba el
escenario y el salón del Town Hall. Y esto pensaba con el secador
empuñado cuando vi al señor Chávez pasar justo por el charco,
con un formulario en la mano y en puntas de pie.  Con una
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sonrisa enigmática me sugirió que sería mejor buscar a alguien
que conociera el edificio, lo cual era bastante sensato ya que, por
mi parte, no tenía nociones de la ubicación exacta de la cañería.
Entonces viendo venir al capitán S. con su rostro pálido y andar
en pérdida, decidí - bastante atinadamente - levantar el tubo del
teléfono y comunicarme con el operador. Una voz pícara y con
acento cordobés me atendió del otro lado para decirme que a
sólo dos cuadras del Town Hall vivía un joven que conocía el
oficio de plomería y además era empleado municipal; su nombre
era  John.  Hasta  aquí  uno  puede  suponer  que  una  gotera  en
medio de una guerra no puede resultar un problema serio, pero
las pequeñas gotas habían formado un charco, que corrió como
un arroyo, que estuvo a punto de formar un río cuyo caudal
habría  de  desembocar  en  un  mar,  que  formaba  parte  de  un
fabuloso océano en vísperas de un maremoto.

Subí,  escaleras  arriba,  hasta  el  teatro  y  me  presenté
formalmente en las oficinas del mayor T., jefe de la Compañía
de  Comunicaciones  X.  Era  un  oficial  de  vientre  inflado  y
carácter podrido. Con sus ojos saltones, me miró un par de veces
con  desdén,  mientras  le  explicaba  el  carácter  del  desperfecto.
Enseguida me autorizó a investigar a fondo la zona del desastre,
no  sin  antes  hacerme  acompañar  por  uno  de  sus  soldados
asistentes.  Sobre  el  escenario,  deambulamos  sin  ton  ni  son,
como dos actores sin libreto. En un cuartucho, hallamos una
batería  destartalada  y  unos  cortinados  cubiertos  de  polvo  y
moho. Hasta que, mirando hacia las alturas y entre unas luces,
detectamos un enrejado de caños y llaves. Era demasiado alto
como para subir, así que me animé a decir que conocía a un
plomero  que vivía  en el  vecindario.  Decidimos  poner  rumbo
hacia allí y resolver el asunto con un entendido  *. Él insistió en
acompañarme hasta la casa del kelper y así apoyarnos mutua-
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mente con el idioma inglés. Me coloqué la capa-poncho con la
capucha y al  salir  a la  calle  atravesamos el  puesto de guardia
saludando al soldado apostado. Afuera continuaba lloviendo y el
tiempo no tenía  intenciones  de  mejorar.  Los  dos  caminamos
calle  arriba  hasta  la  esquina  y  doblamos  hacia  el  interior  del
poblado. Llegamos hasta una casa de madera y nos refugiamos
dentro de la galería, al amparo del alero. Golpeé la puerta tres
veces y nos recibió un señor mayor.

- Good morning, i’m looking for John. Can i speak with
him? – dije fluidamente.

El anciano hizo un gesto con su brazo y agregó:
- Oh, yes, wait…wait a minute… – y cerró la puerta.
Con mi camarada nos miramos hasta que la puerta se volvió

a  abrir.  Esta  vez,  nuestro  interlocutor  era  un  joven  quien  -
acomodándose el pantalón - nos miró de arriba abajo con aire
soñoliento; entonces no supe cómo explicarle la situación. Mi
compañero se adelantó y balbuceó:

-  We need your help…we’ve got a… little…  – y con su
mano intentaba continuar diciendo una palabra que no estaba
en  el  fondo de  su  memoria  ni  de  la  mía.  El  hombre  mayor
apareció detrás del joven - casi pegado a sus espaldas - y yo me
lancé con un:

- The rain… – y agregué un gesto como de algo que caía del
techo.

El muchacho joven entró y yo me quedé casi convencido del
éxito  de  la  mímica,  que  se  confirmó cuando regresó  con  un
maletín de herramientas.  Mientras caminábamos calle abajo y
torcíamos por la Ross Road, le expliqué - en español - que había
una  gotera  que  caía  del  techo  del  Town  Hall  y  al  parecer
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entendió perfectamente todo. Al llegar a la esquina del  Town
Hall, rodeamos el edificio para protegernos y llegamos, por el
callejón, hasta el puesto de guardia. Al vernos venir y en aquel
día espantoso, el soldado apostado gritó:

-  ¡Alto,  quien  vive!  – como  si  hubiese  visto  un  trío  de
espectros en una noche de fiebre.

Los tres nos quedamos instintivamente paralizados, viendo
que nos apuntaban - posiblemente - alertados por la indumen-
taria civil del kelper. Entonces me di cuenta de que había salido
a la calle sin conocer la señal de reconocimiento del día. Con mi
compañero nos miramos hasta que él atinó a decir:

- Somos nosotros…

Pero desde la guardia no quedaron satisfechos, volviendo a
gritar, a la vez que se escuchaba un sonido de botas que bajaban
rápidamente por la escalera:

- ¡Señal de reconocimiento!
- ¡Sol! – gritó mi camarada.
- ¡Rojo! – contestó el soldado, agregando: - Pueden avanzar.

Pero al dar dos pasos, irrumpió como una tromba el mayor
T.,  que  había  sido  testigo  de  todo  el  intercambio.  Por  un
momento, se lo vio apretar los puños mirando al kelper y cerró
los párpados para serenarse; pero sin poder contenerse estalló:

- Soldado, acaba de revelarle la señal de reconocimiento al
enemigo…Usted…Usted está  poniendo en juego la seguridad
de las operaciones.

- Pero mi mayor, es el plomero.
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El mayor T. lo señaló con su dedo índice,  como amena-
zándolo con un estilete, mientras para mis adentros esperaba que
la  tierra  me  tragase  en  cualquier  instante.  El  mayor  estaba
enfurecido, con el agravante de que además era un militar. El
muchacho lanzó una mirada dubitativa mientras yo le hacía un
gesto como si todo estuviese bajo control. Entonces el mayor T.
- rojo como un pimiento - giró sobre sus talones y desapareció
escaleras arriba. El soldado lo siguió tratando de anticiparse a
alguna sanción y hablándole por detrás para pedirle clemencia.
Pero era demasiado tarde: habíamos metido la pata en el medio
del charco.

Cuando  todos  llegamos  arriba,  intenté  mediar  con  mi
compañero que había sido echado de la oficina mayor y esperaba
en la  puerta,  pero un suboficial  se  interpuso mirándome con
desprecio. Desde adentro llegaban los insultos del mayor T. que,
influenciado por las recientes circunstancias,  sentenció para el
asombro de los presentes:

- ¡Le voy a hacer un consejo de guerra!

Mi  reacción  inmediata  fue  replegarme  hacia  las
dependencias del teatro, sin dejar de aclararle al suboficial - que
me desafiaba de frente - que tenía que arreglar una gotera por
orden  del  capitán  S.  Entonces  le  hice  una  seña  al  kelper  y
abandonamos  el  lugar  del  desastre.  El  kelper  se  había  puesto
colorado,  no  sé  si  por  sus  condiciones  genéticas  o  por  las
presiones del  día.  Aun así,  fue lo suficientemente hábil  como
para columpiarse en unos andamios y llegar hasta las cañerías.
Del maletín, sacó una llave y ajustó uno de los caños maestros. 

La sucesión de gotas se  interrumpió en el  acto.  Mientras
tanto, las voces del mayor retumbaban - como si fuese un tenor
inspirado  -  a  lo  largo  de  todo  el  teatro  y  el  soldado,  apesa-
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dumbrado, hundía su cabeza entre los hombros. Entre lágrimas,
lo encontramos acorralado por dos suboficiales que lo acusaban
sin ningún tipo de indulgencia. Nos quedamos unos minutos en
silencio, mientras yo intentaba consolarlo y le hacía unos gestos
al kelper, que no entendía absolutamente nada.

Repasando los hechos, me daba cuenta de que yo no tenía
idea de la señal de reconocimiento del día y que el soldado de
guardia me podría haber preguntado la del día anterior. Pero la
verdad era que la de ese día no la conocía. Un día de perros.

Finalmente salimos a la calle y yo retorné a las oficinas del
correo con el  único propósito  de llenarme la  panza  con algo
caliente.  El  capitán S.  no estaba y,  como mis compañeros  ya
iban  cerrando  sus  tareas,  di  la  noticia  de  la  solución  del
problema  al  señor  Caballero.  Por  supuesto  que  el  relato  se
extendió un poco más para detallar la endiablada postura del
mayor  T.,  cuyas  palabras  todavía  trituraban  mi  memoria.  La
lluvia continuó durante el transcurso de aquella tarde y, ayudado
por algunas pocas tareas, me olvidé de todo.

Al anochecer el  capitán S. entró al  correo, llevándose por
delante una banqueta que no vio en la penumbra. Lo miramos
con cierto espanto, ya que volvía a ser víctima del coñac. Cada
uno trató de esquivar el bulto y evitar mirarlo. Para mis adentros
confiaba en que quizás no recordase lo de la gotera, pero una
imprevista llamada telefónica lo puso en conocimiento. Temí lo
peor. El capitán S. colgó el teléfono y mi corazón se agitó, sal-
tando como la tapa de una pava que hierve al fuego.

-  ¡Soldado Bustos, venga para acá…!  – gritó el capitán S.,
con voz quebrada.

Yo  me  armé  de  valentía  y  me  puse  frente  a  él,
desafiantemente.  Sabía  que estaba pensando en lo sucedido y

182



que el mayor T. le había contado todo y además me daba un
poco  de  bronca  el  hecho  de  que  estuviera  ebrio,  lo  que  me
inducía a que por el momento no confiase ni un mínimo en él.
Hernán y Toso - detrás de mí - tenían todos los radares encen-
didos. El capitán aspiró el humo de su cigarrillo y entornando
los ojos vilmente dijo:

- El mayor T. me llamó por teléfono…Le revelaron la señal
de reconocimiento al kelper.

Me  saqué  las  manos  de  los  bolsillos  y  en  voz  baja  me
deschavé:

- El mayor T. es un estúpido. – y quise enfilar para la puerta
e irme, lo cual puso al capitán en su punto más cruel.

-  ¡Soldado,  venga  para  acá!  – gritó,  enfocando  su  vista
empañada.

Me di vuelta y miré al suelo.
- ¡Cuerpo a tierra! – volvió a bramar enfurecido.
- Pero mi capitán – dije, intentando defenderme.
- ¡Cuerpo a tierra! – insistió.
Y en ese momento el teléfono volvió a sonar; una vez; dos

veces; y a la tercera - cuando yo ya estaba en el piso - atendió:
- Sí, ¿qué pasa?
Así fue que escuchó y, más tranquilo, colgó el aparato. 
- Van a tener que quedarse de guardia hasta que pase la señal

de reconocimiento del día. Con el otro soldado de la Compañía
de Comunicaciones X van a formar una serie de turnos en la
puerta de la casa del kelper. Entre ustedes tres cubrirán desde la
una hasta las siete de la mañana. – explicó.

El capitán S. clavó su colilla en el cenicero y agregó mientras
se calzaba el impermeable:

- Entre ustedes tres repártanse los horarios. – Y se fue.
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Cuando me levanté del piso, el capitán había abandonado
su oficina y me encontré ahora con los desamigables rostros de
mis compañeros. Pero por suerte ya había pasado lo peor. Más
tarde  nos  enteraríamos  de  que  el  mayor  T.  había  tomado  la
precaución de cortarle el teléfono a John para que no revelase la
señal de reconocimiento del día.

Cuando llegó mi turno y en medio de la madrugada, me
puse  las  botas  en  la  oscuridad  y  me  calcé  la  capa-poncho
impermeable. Luego me deslicé por el callejón puertas afuera,
con el FAL y el casco. Para mis adentros seguía creyendo que la
reacción del mayor T. de verlo a John como si fuese un espía era
exagerada. Quizás estuviese pecando de ingenuo, pero era poco
probable que los kelpers revelaran la señal comunicándose con la
flota. Además, dadas las condiciones climáticas, los ingleses no
se animarían a atacar y mucho menos a infiltrarse en las líneas
enemigas. De todas maneras las cartas estaban echadas.

Caminando por las  calles  empapadas y  amparado por las
sombras, fui sintiendo el rancio olor de la lluvia que caía con
persistencia. Las casas de madera chorreaban agua fatídicamente,
transformándose por momentos en antiguos buques fantasmas.
En fin, considerando que estábamos en medio de una guerra,
sólo  podía  concluir  que  los  seres  humanos  bajo  ciertas
condiciones son una especie peligrosa.

Los tenues faroles de la calle, de color amarillento, alcanza-
ban como para mantenerme atento a cualquier movimiento, a
pesar de que sólo había dormido unas pocas horas. Llegué hasta
la  casa  y  abrí  las  puertas  del  cerco  con  cautela.  Por  lo  que
recordaba del día anterior,  nuestro custodiado kelper no tenía
perro. Entonces, caminé hasta la galería, esperando encontrar a
Hernán.
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- Negro ¿estás ahí?  – pregunté en un susurro.  – Y di dos
pasos. 

No había nadie. Avancé por la oscuridad, tanteando el piso
hasta  llegar  al  vértice  de la  casa  y,  antes  de continuar,  vi  luz
emanando de una de las ventanas. Golpeé la puerta de entrada y
-  para mi sorpresa  -  apareció Hernán con cara  risueña y una
cerveza en la mano. En la cocina, estaban John y su padre que,
cortésmente,  me  hicieron  un  gesto  para  que  me  sentara.  Al
parecer todos los guardias habían entrado a la fiesta, pasándose
la noche tomando y conversando en estrecha fraternidad. Los
kelpers todavía se hallaban animados, mientras yo - sintiendo
todavía un poco de sueño - retiré la silla unos centímetros en un
gesto  desconfiado.  Hernán  sin  embargo  me  animó  un  poco
antes de tomar su FAL, su casco y desaparecer por la puerta.
Debo  confesar  que  no me sentía  plenamente  a  gusto;  recién
levantado, con el casco en la mano y con una lata de cerveza
invitándome  a  tomarla  sobre  la  mesa.  John  arrancó  en  un
aceptable castellano, diciendo que conocía a muchos argentinos
y que alguna vez había visitado Mar del Plata  *. Noté que estaba
muy  interesado  en  saber  cómo  pensaba  un  extranjero  de  su
edad. Pero entre las acciones del día anterior y las pocas horas de
sueño,  yo  no  llegaba  a  tener  el  humor  suficiente  como para
conversar.  El  anciano miró su  reloj  pulsera  y  luego  lanzó un
vistazo cariñoso al cesto lleno de latas de cervezas vacías que se
hallaba junto a la  puerta.  Lentamente se levantó de la  silla  y
partió rumbo a la cocina. En un primer momento temí que me
invitasen con algo más fuerte, pero John continuaba hablando
sin parar y haciéndome preguntas del tipo "¿Y a qué edad les
permiten conducir en la Argentina?", mientras soñaba - como
todo adolescente -  que las injusticias  viven sólo en su propio
país.
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Verdaderamente me sentía como una bolsa de papas arrum-
bada en el fondo de un galpón, desacostumbrado - como estaba
- a cargar con todo el equipo de combate. John me insistió en
dejar el FAL sobre la pared, pero luego de hacerlo me arrepentí
y,  sin quererlo, calculé que mi brazo estaba más próximo que el
suyo. Mi sagacidad resultó ofensiva y además quizás evidente,
porque John dejó  de  hablar  un  instante  y  bostezó.  Entonces
cuando el anciano volvió de la cocina, John se levantó y estiró
los  brazos  desprendiéndose  la  camisa  a  cuadros  que  llevaba
puesta.  Aproveché  la  ocasión  para  levantarme  y  girar  en
dirección a la puerta. Ambos, con una pícara sonrisa por la larga
velada, me dijeron adiós.

Afuera  la  llovizna  intermitente  continuaba  bañando  las
calles  desiertas  y  los  focos  amarillentos  iluminaban  el  frío
pavimento. Me quedé solo, sin pensar en nada y sentado en un
banco de madera con la espalda recostada sobre la casa. A pesar
de que tenía abrigo sentí  escalofríos,  quizás temeroso de estar
envuelto por las penumbras. Desde allí vi cómo la luz se apagaba
y ellos se iban a dormir.  Entonces cerré los ojos y me quedé
quieto, mientras a mi mente acudían algunos recuerdos del día.
Una y otra vez volví a ver el gesto de mi compañero acusado,
cuyo semblante era  como el  de un venado amenazado por la
presencia de una pantera. Finalmente, recuerdos y realidades se
disolvieron por entero y ya sólo oí el murmullo de la llovizna
que me acompañaría en mi soledad hasta el amanecer.
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Una cita con el destino

"…de pronto, el fuego amenazó la biblioteca de Alejandría
y alguien dijo que ardería la memoria de

la humanidad; y el César contestó:
'déjala arder, es una memoria de infamias.'… "

Bernard Shaw

Reuní toda la correspondencia para el grupo de comandos
argentinos y fui a entregarla en mano personalmente. Sabía que
las contingencias del combate tenían absorbido al grupo y que
no se habían organizado enviando un delegado al correo. Como
se alojaban en el gimnasio continuo al Town Hall  y sólo nos
separaba el estrecho callejón donde había ocurrido el incidente
del plomero, decidí evadirme por un rato del ajetreo del correo.
Ambos edificios daban espalda al mar y sus fachadas a la calle
principal, por lo cual - luego de la desembocadura del callejón -
uno podía ver claramente la central de policía al otro lado de la
calle Ross. La puerta del gran galpón de madera estaba abierta y
sin guardia, con el sol iluminando el piso que durante tantos
días  había  sido  salpicado  por  las  lluvias.  Adentro  había  dos
caballetes  y  unas  anillas  colgando  del  techo,  gastadas  por  el
tiempo y el desuso. Los equipos y pertrechos de Los lagartos  *
estaban ordenados en el  perímetro del  edificio,  dejando en el
centro una gran mesa rectangular y, casi junto a la pared, había
algunas colchonetas enrolladas en espiral. Solitaria, aparecía una
única  cama.  En  ella  el  cuerpo  tendido  de  un  sargento  1º.
Caminé hacia él, notando que estaba herido en un brazo: una
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bala  de  FAL le  había  roto  un  hueso.  Recordé  que  entre  los
destinatarios de cartas había un sargento 1º, así que busqué su
carta entre las que llevaba.

 
- ¿Cómo está, mi sargento 1º?
- Y bien, che. Me estoy recuperando de a poco.
- Tengo una carta para usted.
El  sargento  entonces  leía  -  emocionado  -  el  nombre  del

remitente, mientras giraba la carta y la volvía a girar entre sus
manos, como un avión de papel en las manos de un niño. Yo
bajé la vista con pudor para mirar las otras cartas, deseando que
los demás comandos se hallasen todavía con vida.

- ¿Tenés un cigarrillo? – preguntó soltando el aire del pecho.
- Sí… Pero creo que no le conviene fumar, mi sargento 1º.
- Bueno, el médico no me dijo nada – y miró a su derecha

una tira de analgésicos que estaban sobre una silla.
- ¿Y los demás?  – pregunté levantando un poco el manojo

de cartas.
Y el  sargento me contestó haciendo una mueca de dolor.

Luego tiró de la punta de la manta y se tapó un poco. Por unos
segundos, su vista se desenfocó para irse muy lejos de allí, como
el anhelo agónico de un náufrago en medio del océano. Me di
cuenta  de  que  no  podía  hablar.  Entonces  estiré  el  brazo  y
encendí  su  cigarrillo,  palpando el  fastidio  que debía  sentir  al
saber  que  sus  compañeros  combatían  mientras  él  se  hallaba
postrado. Se notaba que era uno de aquellos hombres que no
podían  permanecer  más  de  veinte  minutos  dentro  de  un
hospital. Dentro de aquel gimnasio desierto había una banqueta
y  unas  anillas  colgando  del  techo,  que  parecían  decirme
"algunos no volverán…". Entonces, con la piel erizada, dejé el
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montón de  cartas  sobre  sus  piernas  y  él  las  tomó con cierto
recelo, como si el espectro de la muerte se hallase entre algunos
de los apellidos. 

Salí del edificio y caminé por la calle soleada, en dirección al
correo. Al entrar me encontré con Hernán, que atendía a un
grupo de soldados detrás de la ventanilla. Luego de recibir sus
cartas y sellarlas, entregaba a cada uno un gorro de lana o una
bufanda. Otra vez uno de los valientes pilotos había burlado el
bloqueo británico, llegando a las islas con gran cantidad de ropa
de abrigo. En una caja de cartón teníamos gorros, pasamontañas
y  las  muy  bienvenidas  medias  de  repuesto  para  repartir.  No
todos los soldados recibieron estos elementos de recambio, ya
que la mayoría se hallaba muy lejos del poblado y nosotros no
teníamos vehículo para llegar hasta los cerros. Por el aspecto que
traía  la  ropa,  las  condiciones  eran  duras,  ya  que  muchas
posiciones estaban anegadas. Además tanto a nosotros como a
ellos nos escaseaba la comida y la ansiedad - que comenzaba a
remontar  vuelo  -  no  se  compensaba  con  un  plato  de  guiso
maltrecho. La diferencia estaba en que, al estar nosotros en el
pueblo, teníamos contacto con personal de las tres armas y lo
que no alcanzábamos a rasguñar de una tomábamos enseguida
de  la  otra.  Dentro  del  correo  y  considerando  toda  aquella
emergencia, yo me había hecho cargo de la reserva de alimentos,
lo que me permitía mantener a raya a los dos kilos que tenía por
debajo de mi peso. El cargo me había sido adjudicado luego de
una  reunión  que  se  había  producido  en  el  medio  del
bombardeo, enterados de que los ingleses habían desembarcado
en  San  Carlos  y  era  como  para  ir  teniendo  en  cuenta  que
posiblemente  en  el  futuro  tuviésemos  que  resistir  en  condi-
ciones extremas. A todo esto, el señor Caballero había tenido
una  idea  genial:  en  una  de  las  paredes  del  hall  central  e
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inmediatamente  al  lado  de  la  ventanilla,  había  colocado  un
cartel  con  dos  telegramas  tipo,  los  cuales  darían  celeridad  al
servicio,  colaborando con los tipeadores  de la  "Cables";  unos
decían:  "Querida  familia:  Estoy  bien,  saludos"  y  los  otros:
"Querida  familia:  Estoy  bien,  cariños";  teniendo  que  ser
llenados,  por  los  soldados  interesados,  con  el  nombre  del
destinatario  y  el  remitente.  De  esta  manera  tan  eficaz  y
aparentemente rudimentaria podíamos tranquilizar a una mayor
cantidad de familias alarmadas por los recientes bombardeos y
necesitadas de urgentes noticias.

La cabecera de playa en San Carlos se iba consolidando a
pesar de los constantes ataques de la Fuerza Aérea Argentina. Las
fragatas misilísticas estaban en alerta permanente y el escenario
costero se había transformado en el epicentro de la ebullición.
Los  británicos  tenían  tropas  en  tierra,  vehículos  livianos,
elementos  de  artillería  y  la  cobertura  aeronaval  tenía  que  ser
permanentemente  sostenida  para  darle  efectividad  al
desembarco.  Algunos  heridos  habían  sido  trasladados  a  tierra
para  luego  ser  movilizados  mediante  helicópteros  hasta  los
buques-hospital.  Las  condiciones  climáticas  eran  recias,  sin
embargo  se  comentaba  que  las  tropas  británicas  tenían  trajes
térmicos y muy buena indumentaria general. Además contaban
con miras telescópicas de precisión,  equipos de comunicación
muy  sofisticados  y  todos  eran  profesionales  con  una  edad
promedio  de  24  años.  Entre  los  batallones  que  habían
desembarcado, estaban los paracaidistas, los comandos de la SAS
y los Gurkhas *. Estos últimos serían utilizados como fuerza de
choque. También había batallones de escoceses y otras unidades
encargadas de la contención logística. En estas condiciones, el
rol de los comandos argentinos era esencial, ya que - en primer
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lugar - la fuerza enemiga pertenecía a una elite entrenada para
soportar las condiciones extremas del combate y por otro lado su
experiencia le otorgaba mayor operatividad. Además, la fuerza
estaba integrada por oficiales y suboficiales de Infantería cuya
edad promedio rondaba los treinta años.

Las  misiones  en  el  frente  fueron  creciendo  en  nivel  de
peligrosidad y penetración. Ahora la frecuencia de las incursio-
nes había pasado a ser diaria. A veces regresaban de madrugada
con  sus  motos;  otras  eran  trasladados  en  helicóptero  hasta
posiciones  claves;  y  otras  tantas  pasaban  la  noche  en  la
intemperie de los cerros.

El  27  de  mayo  llegó  a  las  islas  un  segundo  grupo  de
comandos:  la  compañía  602,  que  se  sumaría  a  la  primera  y
entraría en acción inmediatamente. Los oficiales y suboficiales
habían sido reclutados en el continente y sabían de antemano
que tenían una cita con el destino. La primera misión consistía
en  hacer  un  reconocimiento  desde  el  monte  Simmons  y
comunicar la información al comando en Puerto Argentino. A
pesar  de  que  sería  el  punto  más  adelantado  de  las  tropas
terrestres,  tenían  como  orden  no  abrir  fuego  y  evitar  todo
contacto con los británicos.

Era una tarde gris y fría. La humedad del aire hacía que uno
de los sargentos estornudase a cada rato. Las miradas se cruzaban
y  los  pensamientos  eran  sepultados  por  el  estruendo.  Todos
conocían  la  misión  perfectamente,  la  cual  avanzaba  por  sí
misma,  inexorable  y  estudiada.  Los  rituales  repetidos  de  la
revista habían quedado atrás. Los últimos minutos antes de la
misión  habían  sido  reservados  para  la  intimidad.  Uno  había
confiado sus capacidades a la Virgen, colgándose un rosario en el
cuello;  otro  había  reflotado  las  últimas  palabras  de  la
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instrucción:  "…si  es  necesario,  hasta  morir…";  el  más  joven
había colocado la culata de su FAL sobre su pie y a cada rato
volvía a quitar el cargador para verificar que llevaba sus balas
trazantes,  de manera de poder ajustar el  tiro en la oscuridad.
Mientras tanto, el helicóptero transportaba a los comandos de la
compañía 602 a destino. El oficial al mando tenía en sus manos
un visor nocturno y el operador de radio estaba sentado a su
lado.  Ambos  formaban  una  unidad  y  entre  todos  existía  la
comunión del silencio. Desde las alturas, vieron cómo un rebaño
de  ovejas  se  dispersó  corriendo  en  todas  direcciones.  Los
pastizales se mecían con el movimiento de la nave, que mantenía
el rumbo fijo y a escasa altura. A lo lejos se alcanzaba a divisar el
casco de una pequeña estancia, las praderas estaban desiertas y
como solidificadas por el temor, un sentimiento ingobernable.
Desde la cabina el piloto giró la cabeza, echando un vistazo a los
comandos.  El  sargento se  aferró a  su  FAL y la  nave se  posó
suavemente sobre la cima del cerro. La maniobra fue rápida y sin
interrupciones.  La  compuerta  se  abrió  y  todos  se  echaron  a
tierra. Las aspas del transporte agitaban la gramilla, formando
diseños concéntricos, espiralados y cambiantes. El jefe de grupo
emitió  las  primeras  órdenes  mientras  el  helicóptero  ganaba
altura.  Todos  llegaron hasta  unas  rocas  y  se  cobijaron detrás.
Desde allí harían su observación inicial. El oficial se asomó y fijó
sus ojos  en dirección noreste.  El  camino hacia  el  valle  estaba
despejado y el monte Simmons se encontraba sólo a unos dos
kilómetros de marcha. La caminata les permitió entrar en calor y
disolver  los  temblores  iniciales.  Todos  se  hallaban  en  su
elemento: el terreno. Al llegar a la cima del monte, se arrastraron
unos metros hasta una saliente y el oficial al mando estiró su
cuello unos centímetros, lo suficiente como para abrir el cerrojo
del paisaje. Su aliento empezó a empañar la roca que casi tocaba
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su mentón. Allí estaban…El oficial se ocultó nuevamente y dio
el visto bueno para que los demás observasen.

Sobre el valle, descubrieron lo que se suponía podría estar
funcionando  un  corredor  aéreo  que  salía  de  San  Carlos  y
penetraba en el interior de las islas. Los helicópteros Sea King * y
Chinook  volaban  a  baja  altura  llevando  tropas,  piezas  de
artillería  y  pertrechos.  El  ritmo  era  intenso  y  la  caravana  se
perdía hacia el sudeste, es decir directamente en camino a Puerto
Argentino.

El jefe de grupo - impaciente - miró el reloj e hizo encender
la radio, pero el operador le devolvió una mirada angustiada. El
equipo había sido revisado antes de partir y funcionaba perfecta-
mente; ahora la línea estaba muerta. El líder llamó a uno de sus
oficiales y conversaron. Decidieron cambiar de posición y ganar
altura. Era posible que alguna irregularidad topográfica estuviese
dificultando la comunicación. Al llegar a una saliente rocosa, los
intentos se repitieron infructuosamente. El operador encendía y
apagaba el aparato, el cual se negaba a reaccionar. El sonido del
viento era regular y la incertidumbre diluía el propósito. Uno de
los oficiales escribía en una pequeña libreta. Había anotado los
minutos que tardaba en pasar un mismo helicóptero - de ida y
de  regreso  -  por  el  corredor  aéreo,  fijando la  posición en un
punto  de  referencia  imaginario.  Calculó  la  velocidad  del
helicóptero a través del tiempo transcurrido y la ecuación daba
como  resultado  un  punto  de  llegada  aproximado  donde  los
británicos estaban estableciendo un puesto de avanzada.

La noche comenzó a caer, pero la luz fue suficiente como
para  conjeturar  un área  para  delimitar  un espacio  dentro del
mapa. Los oficiales se reunieron en torno al aparato de radio. La
situación  era  insostenible.  El  viento  había  aumentado  y  los
cuerpos, inamovibles durante varias horas, estaban entumecidos.
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La quietud era un resguardo elemental: un movimiento podía
delatarlos  y  echar  a  perder  toda  la  misión.  Pero  estaban
incomunicados con Puerto Argentino y no se había fijado un
momento  para  retornar.  El  desperfecto  había  resultado  im-
ponderable.

Cuando la noche los envolvió por completo, los sonidos se
hicieron más audibles. Se escuchaba, claramente, el sonido de
los motores de los helicópteros entrecortado con el de las ráfagas
de  viento.  El  corredor  aéreo  era  una  vía  ininterrumpida  de
avance  y  abastecimiento.  Mientras,  la  artillería  de  Puerto
Argentino estaba silenciada por la  incomunicación.  Los britá-
nicos, amparados por la oscuridad, incrementaron los envíos. La
metódica  organización  se  parecía  al  mundo  incesante  de  las
hormigas.  Desde  el  cerro,  observaron  cómo  las  bolas
incandescentes  llovían  sobre  las  inmediaciones  de  Puerto
Argentino. Se había iniciado el bombardeo nocturno, que nos
resultaba a todos tan habitual. Un grupo de fragatas se había
aproximado a la costa este de Puerto Argentino y cañoneaba las
posiciones.  Mientras  tanto,  el  jefe  de  grupo  de  comandos
observaba el  corredor aéreo a través de su visor nocturno.  La
imagen que este le devolvía era de regular definición, pero aun
así las siluetas de los helicópteros eran claramente perceptibles.
Dentro  de  la  pequeña  pantalla,  la  guerra  se  desenvolvía  en
blanco  y  negro.  Los  comandos  se  hallaban  al  borde  de  la
congelación de sus miembros inferiores y se habían apretujado
contra  las  rocas.  De  pronto,  una  hilera  de  soldados  ingleses
comenzó a avanzar en dirección al monte Simmons. Un heli-
cóptero los había dejado sobre el corredor y ahora caminaban
apresuradamente en medio de la oscuridad. El jefe de grupo de
los comandos argentinos hizo su último intento con la radio y,
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desanimado, dio la orden de repliegue. Inmediatamente, todos
comenzaron a bajar del cerro y se movilizaron de manera rápida.

Los comandos sabían que la prudencia y la noche no eran
suficientes:  los  ingleses  también tenían visores nocturnos y,  si
llegaban a la cima del cerro antes de que ellos ganasen distancia,
con  seguridad  los  verían.  Caminaron  un  kilómetro  en  la
oscuridad y, cuando ya habían perdido toda referencia, un río les
interrumpió la marcha. Se escuchaba el murmullo continuo del
agua, que emitía fugaces reflejos; estaba helada y para colmo las
rocas del lecho estaban totalmente cubiertas de verdín. Algunos
resbalaron y se mojaron de cuerpo entero. La marcha se hizo
penosa, pero no tenían más alternativa que continuar. Los que
más se habían mojado sólo contaban con el calor del cuerpo en
movimiento.  La  oscuridad  era  total  y  no  sabían  dónde  se
hallaban.  El  cielo  estaba  cubierto  y  las  estrellas  no  permitían
verificar la orientación; por eso cada tanto el jefe de grupo se
detenía  y  observaba  su  brújula,  que  estaba  organizada  por
posiciones fosforescentes. De pronto, una sombra mayor puso
en alerta a todos. Se detuvieron y el primero en la fila apuntó
con su visor nocturno. Era una casa de dos plantas. Todos se
echaron a tierra y esperaron. Entonces el líder levantó sus manos
en "V". Todo estaba claro. Serían dos a cada lado para flanquear
la casa. Los cuatro avanzaron. No había luces ni movimientos
sospechosos. Llegaron hasta la puerta y palparon las maderas de
la entrada. El picaporte giró y asaltaron el lugar. La casa estaba
tomada. Los comandos - extenuados y con el enemigo pisándole
los talones -  entraron. No tenían opción: si  continuaban a la
intemperie no resistirían el frío. La posición era vulnerable, pero
era  el  único  refugio  posible.  Mientras  un  grupo  descansaba
abajo,  otros  ocuparían  puestos  de  guardia  en  las  ventanas
superiores.
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Una suave cortina de nieve comenzó a caer. Los copos se
deslizaban por el tejado e iban a parar a los costados de la casa.
El aliento del guardia empañaba el cristal de la ventana y no le
permitía ver con claridad. Sin embargo este intentaba abrir aún
más los ojos, a pesar del cansancio y del frío. Abrió la ventana y
entró  una ráfaga  de  aire  helado.  El  teniente  1º  B.  sintió  sus
muslos  recuperar  el  calor  y  se  recostó  sobre  el  marco  de  la
ventana. Un compañero se hallaba recostado a su lado; había
cerrado los ojos y descansaba…Un movimiento repentino - que
bien pudo ser una sombra - alertó al centinela,  que inmedia-
tamente apuntó en dirección a la oscuridad. El teniente 1º B.
despertó de un sacudón a su compañero y se apostaron a cada
lado de la ventana. La casa crujió, ya que en el piso inferior el
resto del grupo se había desplazado hasta posiciones claves. Por
entre  la  nieve  se  alcanzó  a  ver  una  silueta  y  una  ráfaga  de
ametralladora  irrumpió  violentamente  desde  detrás  de  unas
rocas aledañas. Los comandos de la SAS habían rodeado la casa
y los comandos argentinos se hallaban cercados. La oscuridad
fue  surcada  por  líneas  luminosas  de  balas  trazantes  que
indicaban las posiciones de los tiradores. Desde las ventanas, los
fusiles automáticos comenzaron a responder al fuego y, en los
intervalos de silencio, las pupilas se dilataban al máximo. Desde
la oscuridad surgieron nuevas ráfagas que comenzaron a perforar
las maderas de la casa, haciendo saltar astillas y vidrios que se
desparramaban por el suelo. El teniente 1º B. - víctima de una
esquirla y herido - se tambaleó; no sintió dolor, sino una furia
ciega. Se puso de pie y dio dos pasos hacia atrás, mientras su
compañero se refugiaba contra el piso, aguantando la andanada
de  balas.  Una  granada  fue  lanzada  desde  el  exterior,
directamente orientada hacia la ventana superior. El teniente 1º
B. vio venir un bulto que impactaría en su cara y estiró su brazo
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en  un  movimiento  reflejo.  La  granada  rebotó  en  una  de  sus
manos  y  dio  dos  o  tres  tumbos  por  el  suelo;  explotó.  Una
esquirla le rozó la cabeza y seis se le incrustaron en la espalda. Su
cuerpo salió volando a través de la ventana y cayó de cabeza en
la nieve. Una fuerza desconocida le permitió incorporarse y sacar
su  pistola,  ya  que  había  perdido  la  noción  de  dónde  había
quedado  el  fusil.  El  teniente  1º  B.  continuó  disparando
mientras,  desde la casa,  se escuchaban otros disparos.  Tamba-
leándose en medio de un fuego cruzado, fue herido en una de
sus  piernas  y  su  cuerpo  cayó  pesadamente  sobre  la  nieve.
Comenzó  a  arrastrarse  desesperadamente,  mientras  las  balas
pasaban silbando por encima de su cabeza. Una huella de sangre
quedó  manchada  en  la  alfombra  blanca.  La  oscuridad  era
surcada  por las  líneas  mortales  que iban y venían de la  casa,
hasta  que  se  escuchó  una  segunda  explosión  y  todo  quedó
envuelto  en un silencio mortal.  El  teniente  1º  B.  se  arrastró
varios metros hasta encontrarse con el  cuerpo de un sargento
herido  que  se  había  refugiado  en  una  hondonada.  Ambos
respiraban entrecortadamente y casi no sentían sus cuerpos. Una
pesadez  repentina los cubrió  a  los dos;  ninguno tenía  fuerzas
para  continuar  disparando.  A  unos  pocos  metros  vieron  una
silueta  de  pie,  apuntando  y  observando  la  hondonada.  El
comando  de  la  SAS  gritó  algo  incomprensible  y  otros  se
aproximaron detrás. Sólo algunos retornaron para relatarlo.

El  último  día  de  mayo,  Puerto  Darwin  cayó  en  manos
inglesas.  Los  combates  habían  dejado  muertos  y  heridos  en
ambos bandos. Recuerdo cómo uno de los comandos argentinos
relataba que, estando en medio del infierno y disparando junto a
dos  soldados,  había  caído  una  bala  de  mortero.  Él  se  había
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salvado  de  milagro,  pero  los  soldados  habían  volado  por  los
aires. Había presenciado el horror de los cuerpos chamuscados. 
"Pobrecitos…" – repetía – "Pobrecitos…". Luego pudo escapar
y retornó a Puerto Argentino.

Los británicos avanzaban por varios frentes y las tenazas se
cernían sobre el pueblo. La escasez de alimentos llegó a afectar a
la población civil y los víveres disponibles en el store eran cada
vez más reducidos. Los artículos de primera necesidad estaban
agotados. Recuerdo haber salido al callejón lateral del Town Hall
y haberme encontrado un pedazo de pan en el piso. No podía
creer  lo  que  veían  mis  ojos,  ¡era  tan  milagroso  como  la
multiplicación de los panes de la Biblia! Caminé unos pasos, lo
levanté y - sin pensarlo dos veces - me lo llevé a la boca. Estaba
duro  pero  bueno.  No  tenía  tiempo  como  para  detenerme  a
pensar  cómo  había  llegado  hasta  allí.  Simplemente  era  un
pedazo de pan en medio de un callejón solitario.

En otra  misión,  los  comandos habían avanzado sobre un
batallón inglés, provocándolo con disparos esporádicos. Detrás
habían  dejado sus  motocicletas  para  emprender  una  aparente
retirada y el batallón británico había avanzado hasta el lugar. Los
comandos  argentinos  se  replegaron  divididos  en  dos  alas,
posicionándose  en  las  alturas  de  dos  cerros.  Los  británicos
avanzaron por el valle y cayeron en la trampa. Desde los cerros,
los comandos abrieron fuego cruzado de morteros y el batallón
retrocedió  rápidamente,  dejando  todos  los  equipos  y
abandonando  todos  sus  pertrechos.  Cuando  se  alejaron  lo
suficiente y se perdieron de vista, los argentinos recuperaron su
inicial posición y revisaron todas las pertenencias.  Uno de los
oficiales  llevaba,  en  su  mochila,  un  ordenado  equipo  de
campaña e incluso tenía una afeitadora a pilas que hizo reír a los
comandos argentinos.
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En la reunión de aquella noche se expuso por primera vez la
posibilidad de entrar en combate. El capitán S. se encargó de
hacer  una  evaluación  realista  de  la  situación.  Los  británicos
continuarían su avance hasta Puerto Argentino y - sólo a unos
pocos kilómetros de donde estábamos - ocurrirían los enfren-
tamientos. El trayecto entre San Carlos y las líneas del ejército
argentino podía demorarlos unos cuantos días. Mientras tanto,
había  una  estrecha  franja  de  tierra  de  nadie.  Después  de  los
regimientos  ubicados  en  primera  línea  estaba  Moody  Brook,
donde se hallaban acantonados nuestros compañeros de unidad.
El último punto del itinerario era el pueblo. Sin alimentos no se
podría resistir muchos días la ofensiva de las tropas de la reina. Y
la ansiedad devoraba los espíritus más tenaces.

Desde nuestra posición y siendo tres soldados, sólo inten-
taríamos  defendernos.  Era  un  despropósito  intentar  algo
diferente.  Con  Hernán  recordábamos  las  peripecias  de  los
sobrevivientes de los Andes *, aquel grupo de rugbiers que había
quedado en medio de un desierto helado sin más alimento que
los cadáveres envueltos en la nieve. A todo esto, Toso decía -
irónicamente - que en el piso superior había un sargento que
estaba excedido de peso y rechoncho. Al finalizar la reunión, el
capitán  S.  se  puso  el  impermeable  verde  oliva  y  salió  por  la
puerta  lateral  en  dirección  al  cuartel  general.  Mientras  tanto
nosotros  nos  quedamos  intercambiando  hipótesis  sobre  las
posibles  contingencias  futuras.  El  horizonte  era  estrecho  y  la
realidad avasallante. Era temprano todavía y el señor Caballero
había dejado en su oficina una radio con alcance para captar la
frecuencia modulada. Además, el aparato tenía un grabador y yo
había conseguido un cassette virgen. Se me ocurrió la idea de
grabar un mensaje a casa durante las horas de bombardeo. Se
escucharía  nuestra  conversación  y,  de  fondo,  las  bombas
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cayendo. Los tres nos reunimos en la oficina para comenzar la
grabación,  pero  imprevistamente  oí  que  alguien  golpeaba  la
puerta.

- ¡Atendé vos, Fabián…Dale, atendé! – me dijo Hernán, que
estaba ansioso por comenzar el experimento.

Caminé cruzando la oficina hasta la puerta y abrí.
- ¿Qué hacés Dani? ¡Pasá! – dije con alegría.
Me miró ansiosamente y repitió el gesto clásico de aflicción,

arqueando  las  cejas.  -  Mañana  salgo  de  misión  con  el  sub-
teniente R. – dijo apresuradamente.

- Pero ¿Cómo? ¿Dónde?
- Tenemos que ir en helicóptero y cruzar las líneas enemigas

para rescatar equipos – agregó nervioso, mientras sacaba su ata-
do de cigarrillos y me ofrecía uno.

Nos sentamos en dos banquetas y enseguida él se volvió a
levantar angustiado.

- No sé qué puede pasar. Vine a pedirte que cualquier cosa
hables con mi vieja. Ya sabés, explicale todo. El subteniente R.
sólo quiere figurar y se lo ha tomado en joda *, pero es peligroso.
No sé qué puede pasar, pero yo le dejo mi equipo de pesca a
Atilio  y  a  vos  mi  campera  polar  anaranjada;  es  lo  único que
tengo…

- Quedate tranquilo, Dany. Yo me encargo de todo. Podés
contar conmigo.

Entonces nos dimos un abrazo y partió. Al cerrar la puerta,
sentí una angustia punzante en el pecho, pero me repuse y me
senté  junto  a  mis  compañeros  en  torno  al  grabador.  Luego
esperamos.
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Puntualmente  a  las  23  horas  comenzó  el  bombardeo
nocturno y con el dedo índice apreté la tecla "Record" junto con
la que dice "Play". Por la ventana se alcanzaban a ver las bolas de
fuego incandescentes que surcaban el cielo. Caían en algún lugar
situado al noroeste. La tierra comenzó a temblar y Hernán fue el
primero en hablar:

-  Bueno, este es  un mensaje grabado para que se queden
tranquilos en casa y para que sepan que estamos bien. Estamos
en el correo, trabajando todos los días y tratando de pasarla lo
mejor posible. Por suerte, las bombas no caen sobre el pueblo y
nosotros estamos seguros. – dijo. Luego yo continué diciendo:

- Además, comemos todos los días y siempre tomamos cacao
caliente en el desayuno y la merienda. Los muchachos que están
en  las  posiciones  en  los  cerros  aguantan  bastante  bien…hay
muchos que son de La Plata. Por suerte todavía no nevó y dicen
que puede nevar más entrado el invierno…Ya les mandé cartas a
todos y recibí una de mamá y una del abuelo. Además, junté un
montón de estampillas.

- Y bueno… – dijo Toso – Nosotros estamos bien, esperan-
do que termine todo cuanto antes para volver a casa…

Los tres  nos quedamos en silencio y Hernán suspiró. Las
bombas continuaban cayendo sobre las islas y estábamos lejos de
casa. Los tres estábamos cansados. Recordé las últimas palabras
de Dany al partir, mientras la cinta continuó corriendo sin que
nadie  pudiese  emitir  una  palabra  más.  El  mensaje  quedaría
grabado  y  veríamos  cómo  lo  podíamos  guardar  o  enviar  al
continente.  Fue  la  única  vez  que  grabamos  y  no  teníamos
mucho más para decir. Toso se levantó de la silla y dijo:

- Yo me voy a dormir, ¡estoy muerto!
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A todo esto, Hernán se quedó pensativo, sentado en la silla
y yo le palmeé el muslo; estiré el brazo y apagué el grabador.

La guerra continuaba su curso como por sí misma y nuestro
ánimo se hallaba contaminado por fuerzas ajenas tan pretéritas
como el  hombre;  tan  brutales  como incomprensibles.  En  mi
cuerpo no podía darme cuenta si el frío que sentía provenía de
las inclemencias meteorológicas o del acecho de la muerte. Ya no
nos  quedaba más  tiempo.  Las  horas  y  los  minutos  se  habían
incinerado  después  de  que  el  primer  soldado  había  caído
muerto. Tarde o temprano nosotros también iríamos a morir.
Había  dos  cosas  que  me  preocupaban:  en  primer  lugar,  me
resistía a la idea de matar; no lo haría. Buscaría todas las excusas
existentes  para  hacerlo  hasta  encontrar  una  y  -  en  última
instancia - si tenía que disparar para salvar mi vida, apuntaría a
las piernas. Por otro lado, tenía temor al sufrimiento, no a la
muerte; sino a la posibilidad de quedar mutilado o algo así. Eran
las sombras de la guerra.

Pero hagamos un paréntesis en el relato y retornemos junto
a  los  comandos  en  el  monte  Simmons  para  realizar  una
conjetura:  ¿Cómo habían hecho los  ingleses  para descubrir  el
puesto de observación? En primer lugar, sería necesario descartar
la posibilidad de que alguien los hubiera visto, ya que en esas
latitudes la presencia humana era casi nula. La única hipótesis
que he podido elaborar es que los ingleses contaban con radares
especialmente acondicionados para detectar  e  interferir  en los
equipos de radio.  Desde lo tecnológico esta posibilidad existe
porque después  de  la  guerra  fría  el  instrumental  de  comuni-
caciones llegó a un nivel de desarrollo inusitado.
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Esa  mañana la  lluvia  fue  torrencial,  por  lo  que todas  las
misiones  quedarían  suspendidas  hasta  que  las  condiciones
meteorológicas estuviesen comprometidas con la calma. Como
el  temporal  duró  dos  días,  la  misión  en  la  que  Daniel
participaría se suspendió por tiempo indefinido. Las noticias del
tiempo  trajeron  un  bálsamo  para  el  ánimo,  aunque  los
compañeros que estaban en el pozo soportarían un nuevo acoso.

Cuando llegó mi turno para ir a la "Cables and Wireless" a
despachar los telegramas, aproveché para distanciarme un poco
de la oficina del correo y del capitán S., ya que la tirantez que
había quedado como secuela  del  incidente con el  plomero se
diluía poco a poco. Cuando estaba sobrio, el capitán retornaba
al trato cordial; pero cuando bebía, era probable que volviera a
agarrárselas conmigo.

Me puse la capa-poncho y salí a la calle con mi casco y mi
fusil a cuestas. Entre las ropas llevaba una centena de telegramas
para enviar por los teletipos. El mar estaba planchado y la lluvia
colaboraba  con  la  fuerza  de  gravedad,  aplastando  las  aguas
contra la tierra. El paisaje había tomado una tonalidad verde-
azulada; los cerros se hallaban envueltos en una bruma densa y
misteriosa; y los charcos de la calle reflejaban el cielo plomizo.
Caminaba por un sendero sin retorno; caminaba para cumplir
mi  misión:  los  mensajes,  las  cartas,  los  telegramas  y  -
paralelamente -  trabajaba para no pensar.  Al llegar al  estacio-
namiento de la casa del gobernador, vi que  había  varios  jeeps
del  ejército  estacionados.  Seguramente  estarían  madurando
decisiones y evaluando los hechos ocurridos.  La Fuerza Aérea
había  perdido  varios  aviones,  pero  sus  pilotos  continuaban
acosando  a  la  flota.  La  operatividad  se  reducía  cuando  las
condiciones  meteorológicas  no  acompañaban  y  las  distancias
entre  el  continente  y  las  islas  era  un  obstáculo  real.  Se
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comentaban  miles  de  historias;  una  de  ellas  era  que  los
submarinos soviéticos navegaban silenciosamente por la zona y
que podrían intervenir si eran atacados por la flota.

Otra  historia  era  que en el  continente se  habían tomado
medidas  civiles  para  entrenar  a  la  población  en  caso  de
bombardeos. Cada ciudad había encontrado su punto lábil: una
refinería, un aeropuerto militar, una central de energía eléctrica
y  demás.  También  escuchamos  por  la  radio  que  se  juntaba
dinero en  un "Fondo Patriótico"  al  que los  más  acaudalados
hacían  su  aporte  de  alhajas  y  efectivo  para  contribuir  con  la
causa.  Pero  nosotros  no  teníamos  una  idea  clara  de  cómo se
estaba comportando la sociedad. En realidad nunca he sabido
qué  pensaba  la  gente  en  su  interior.  No  me  refiero  a  la
manipulación de la opinión pública a través de los medios, sino
al sentir individual de cada uno.

Al entrar en la "Cables and Wireless", mis compañeros se
hallaban tipeando. El más obeso tenía unas ojeras más marcadas
que  lo  habitual  y  la  cocina  estaba  totalmente  desprovista  de
alimentos.  Sólo  había  mate  cocido,  un  poco  de  azúcar  para
racionar y agua. Sobre una de las mesadas había un televisor y
uno  de  los  muchachos  comentó  que  jugaba  Argentina.  En
realidad, para mí Argentina estaba jugada y miraba la pantalla
vacía y gris llena de nada. El mundial  * me parecía un despro-
pósito, una cachada *. Siempre había sido un amante del fútbol,
sin embargo ahora miraba el aparato de televisión y me parecía
precario, vacío e innecesario. En ese momento me di cuenta de
que no servía para nada y que sentarse a ver televisión era un
acto de desprecio en relación al regalo de la vida.

Me senté en el teletipo y comencé a tipear. Mientras tanto el
operador de radio se comunicaba casi permanentemente con el
continente. Así que aproveché y le pasé mi número telefónico.

204



El operador me hizo una seña y levanté el  tubo. Comenzó a
llamar y con mi imaginación me proyecté hasta la puerta de mi
casa. De pronto, alguien atendió del otro lado:

- Hola…
- Hola mamá, soy yo.
- Hijo ¿cómo estás? Aquí también está tu padre.
- Bien. Estoy en el correo, con el capitán S. y por suerte

como todos los días. Recibí tus cartas y las de papá; también las
de la tía. Ahora te estoy hablando desde la "Cables". Voy a tratar
de llamarte más adelante, pero avisale a la familia de Hernán que
él también está bien. Está conmigo en el correo.

- Bueno, querido, bueno.
- Bueno, mamá, tengo que colgar. Adiós…

Volví  al  teletipo  temblando  de  emoción  y  continué
trabajando.  Afuera  hacía  bastante  frío  y  tenía  el  cuerpo
entumecido. Sin embargo trabajé durante toda la tarde sin parar
y, como la actividad aumentó al atardecer, decidí pasar la noche
en ese lugar y no retornar al correo. La idea parecía buena, ya
que necesitaba descansar y todo estaba tranquilo. A las nueve de
la noche ya estábamos dentro de las bolsas de dormir y listos
para el  sueño. Uno de los soldados había decidido regresar al
Town  Hall  y  dormir  con  su  compañía,  ¿por  qué?  Mi  obeso
compañero se acomodó en uno de los cuartos vacíos y, al apoyar
la cabeza, se durmió. Yo me acomodé a su lado y cerré los ojos.
A las 23 horas comenzó el bombardeo y sentí cómo temblaba
toda la casa y cómo la tierra se sacudía bajo mis pies. A pesar de
que  estaba  acostumbrado  a  los  cañonazos,  me  sentía
desprotegido y excitado. Las bombas caían regularmente a varios
kilómetros  y  la  tierra  gemía.  De pronto,  hubo un  interludio
mortal y el artillero corrigió el tiro. Escuché el sonido clásico de
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la  salida  del  proyectil  y  luego  un  silbido  largo  y  continuo.
Cuando  se  produjo  la  explosión,  la  casa  flameó.  El  siguiente
disparo cayó  un poco más cerca  y  todo tembló  nuevamente.
Estaban  batiendo  zona  y  yo  estaba  completamente  expuesto.
Empecé  a  temblar  descontroladamente;  el  cuerpo  se  sacudía
como por sí mismo y no lo podía parar. Traté de respirar hondo
y  de  tranquilizarme.  A  mi  lado,  mi  compañero  estaba
completamente  dormido.  Dichoso.  Quise  gritarle  y  alertarlo,
pero  me  quedé  paralizado.  Si  había  algún  refugio  en  las
proximidades, sería peligroso buscarlo en medio de la noche. La
siguiente bomba cayó a unos pocos cientos de metros, pero a mí
me pareció que caía sobre el dormitorio. Fue el último disparo,
ya que la mano de la providencia llevó al artillero a cambiar el
ángulo  de  disparo.  Sólo  dos  horas  después  pude  calmarme y
entregarme al sueño.

Cuando abrí los ojos por la mañana, lo primero que pensé
fue: "Me rindo". Si alguien me hubiese visto salir de la bolsa de
dormir,  podría  haberme  catalogado  como  "Presunción  de
fallecimiento".  Por  unas  horas,  quedé  petrificado  como  una
estatua  de mármol  y  rancio como un expediente.  De pronto
tuve  mil  años.  El  pueblo  había  retornado  a  su  movimiento
habitual y, a pesar de mi cansancio, podía respirar hondo. La
costanera parecía resucitada y brillaba como un espejo; y el mar,
picado por el viento, saltaba - con sus pequeñas olas - como un
concierto de mariposas. Posiblemente me hallaba en el paraíso,
que es simplemente el viaje de regreso al infierno. En tan solo
una noche había  envejecido años.  Entonces  quise  sentarme a
descansar unos minutos, pero me hubiese quedado allí hasta el
final de la guerra, como un árbol abatido por una motosierra.
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La moneda

"…nada hay menos material que el dinero, ya que una
moneda es, en rigor, un repertorio de futuros posibles…"

Jorge Luis Borges

Y  estábamos  todos  en  el  correo  cuando  el  capitán  S.
apareció con la noticia más cruel de aquellos días. Con el rostro
desfigurado por el dolor, nos dijo que Carlos había muerto. El
capitán  S.  se  quedó  apretando  los  dientes  y  aferrado  a  su
cigarrillo  y  nadie  se  animó  a  preguntar  cuándo  ni  dónde.
Simplemente todo se vino abajo y la vida pareció girar como
una  rueda  de  azar.  Más  tarde  nos  fuimos  enterando  de  los
pormenores.  Los  soldados  de  mi  compañía,  que  estaban  en
Moody Brook, se habían acostumbrado a las alertas rojas y ya
casi  no  les  prestaban  atención.  Esa  tarde,  uno  de  mis
compañeros estaba de guardia y Carlos estaba, como siempre, en
la  cocina.  Cuando escucharon los  Sea  Harrier  caer  en picada
sobre el cuartel, la mayoría de los muchachos habían corrido a
los pozos, pero Carlos se había quedado - inexplicablemente - en
la cocina. Las dos bombas cayeron directamente encima de ellos
e inmediatamente fueron sepultados bajo los escombros. Incluso
meses después, escucharía una versión que decía que una de las
bombas  no  había  estallado,  pero  había  caído  aplastando  la
cocina. Ambos estaban muertos. Hernán me llamó aparte para
conversar unos instantes.  Nos sentamos contra el  mueble que
dividía el hall central y nos quedamos en silencio. Sólo recuerdo
mi cuerpo helado y las palabras de Hernán:
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- ¡Nos van a matar a todos!
Pero yo no me quebré. Estaba enmudecido de dolor y no

sabía qué decirle. Nadie tenía una explicación concreta.
Muchas horas pasaron y yo seguí postrado en una suerte de

indiferencia. Hernán había podido llorar en un rincón, pero yo
me resistía. Entonces, al final le dije:

- Mirá Hernán. Yo no sé qué es lo que puede llegar a pasar.
Si me muero,  no me importa. Sólo me preocupa mi familia,
pero si quedo mutilado o algo así, yo no quiero seguir con vida.
Si en algún momento me llegás a ver muy maltrecho, ya sabés lo
que tenés que hacer…

Hernán me miró en silencio y no dijo nada. Sabía que la
muerte sería, en última instancia, un alivio. Era un pacto oscuro,
pero lleno de piedad.

Al día siguiente fueron enviados, desde Moody Brook, dos
suboficiales  de  edad  para  que  estuvieran  adentro  durante  las
noches. Al entrar en el edificio del correo, el principal F. y el
suboficial mayor A. nos saludaron agradecidos por la posibilidad
de dormir con nosotros, pero - debo confesar - que sentí cierta
hostilidad  hacia  ambos.  Eso  significaba  que  pronto  podrían
reemplazarnos  y  nosotros  ocupar  su  lugar.  Me  negaba  a
enseñarles el trabajo del correo para que colaboraran, hasta que
nos fuimos dando cuenta de que en realidad estaban cansados y
que sólo necesitaban un descanso de la intemperie. Así pasaron
varios días y ellos con nosotros.

Durante  las  reuniones  nocturnas  con  el  capitán  S.,  los
incluimos y allí  nos enteramos de que el  suboficial  mayor A.
había participado, en su juventud, en un programa de preguntas
y respuestas de la televisión. Su tema era la construcción y la
historia  de  La  Plata.  Antes  de  los  bombardeos,  nos  entre-
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teníamos  con  sus  relatos  e  incluso  le  hacíamos  algunas
preguntas. Así, el suboficial mayor A. se convirtió en el centro
de atención de todos. Pero cuando los bombardeos comenzaban
no podía dormirse y - mientras todos estábamos acostados - él
tenía necesidad de pararse y caminar; y como no había mucho
espacio, giraba en torno a uno de los escritorios de madera. En
la penumbra de la oficina, se escuchaban claramente sus pasos
lentos  y  pausados:  “…tac…tac…tac…”.  En  dos  meses,  había
envejecido diez años y cada día  que pasaba se lo notaba más
sensible  y  emotivo.  Mientras  tanto,  el  principal  F.  era  un ser
amable y tranquilo; una persona incapaz de levantar la voz o
enojarse. Había sido el superior de Hernán en el cuartel, pero
ahora los roles se habían invertido. El nuevo orden jerárquico
era el siguiente: el capitán S.; luego Hernán, Toso y Yo; y, para el
final, quedaban los suboficiales. Ninguno de los dos estaba en
condiciones de cubrir el puesto de la "Cables" y tampoco para
darle  agilidad  a  algunas  tareas  internas.  Sin  embargo,  con  el
correr de los días ocuparían un lugar sin inconvenientes. Todo
fue bien hasta que el teléfono sonó en el despacho del capitán S.;
sonó de una manera inusual, alarmante. Era el mayor B., que
hablaba desde Moody Brook para ordenarle al capitán S. que
enviara  a  uno  de  los  soldados  que  estaban  en  el  correo.  El
capitán S. nos explicó, brevemente, que uno de los tres tendría
que  partir  al  final  del  día,  ya  que  antes  del  toque  de  queda
saldría  un  camión  con  destino  al  ex-cuartel  de  los  Royal
Marines. El capitán S. no podía decidir y nos dejó el asunto a
nosotros. Entre Hernán, Toso y yo no nos queríamos ni mirar.
Los suboficiales habían salido y el personal civil no estaba en el
edificio.  Uno de  los  tres  partiría  para  Moody  Brook y  nadie
quería  hacerse  responsable  del  asunto.  Esta  vez  el  laberinto
parecía  no  tener  salida,  pero  tomé  las  riendas  del  asunto  y
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resueltamente saqué una moneda. Primero enfrenté a Hernán y
le dije:

- ¿Cara o seca?
- Cara – contestó.
Y la moneda voló por el aire. Tardó miles de años en caer;

dio dos o tres vueltas y la atrapé en la palma de la mano. Perdí.
Luego lo miré a Toso y le pregunté:

- ¿Cara o seca?
- Seca – contestó suavemente.

Y la moneda dio tres vueltas en el aire y yo la atrapé en la
palma de la mano. Perdí…La suerte estaba echada y yo tendría
que partir al atardecer. Hernán salió del correo, como queriendo
escapar  del  asunto  y  Toso  se  quedó  sentado  en  silencio.  Se
levantó y me palmeó la espalda. Me quedé solo en la oficina,
mirando a mi alrededor mientras intentaba pensar en algo, pero
mi  mente  había  dejado  de  funcionar.  Simplemente  estaba
paralizada  por  la  incertidumbre  y  por  lo  rápido  que  había
sucedido todo. No tenía a quien recurrir. El señor Caballero no
estaba  allí.  Él  no  hubiese  permitido  semejante  injusticia.
Recuerdo haber pensado que nadie tenía derecho a sacarme del
correo, ¡hacía bien mi trabajo! Mientras mi mente viajaba a toda
velocidad por el registro de posibilidades que se agotaban, mis
ojos se encontraron con el FAL, mi único y verdadero enemigo.
Caminé  unos  pasos  y  comencé  a  acomodar  todo  el  equipo
dentro del bolsón. Mi mente seguía viajando a toda velocidad,
hasta que se me ocurrió una idea descabellada. Era mi última
chance para evitar pudrirme en un pozo de zorro. Me coloqué el
casco e - impulsado por una fuerza desconocida - salí a la calle.
Caminé por la Ross Road hasta la esquina. Luego doblé y me
introduje por un atajo entre las casas. Llegué hasta la casa donde
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funcionaba la radio y golpeé la puerta. Era casi de noche y el
transporte estaba a punto de partir. La puerta se abrió y dije:

- Cómo le va ¿se acuerda de mí?
- Pero sí, cómo no. Vos sos el muchacho que trabaja con el

señor Caballero en el correo.
Al escuchar sus palabras, me sentí más aliviado.
-  Mire,  vengo  a  hablar  con  usted  porque  un  mayor  me

quiere  sacar  del  correo…Nosotros  estamos  haciendo  bien  el
trabajo…pero ha mandado a dos suboficiales mayores…que no
tienen la lucidez suficiente como para ocupar nuestro lugar…

- Pero claro…esperame aquí un minuto que voy a hablar
con alguien en la gobernación.

Cerró la puerta y miré el reloj. Sólo faltaban diez minutos
para  salir  y  un hilo  de esperanza  corrió  por mi  corazón.  Un
minuto después, la puerta se volvió a abrir.

- Hablé con el general y me dijo que me quedase tranquilo,
que a ustedes nadie los mueve del correo.

El deseo y el destino entraron en estrecha comunión y todo
encajó perfectamente. Estaba a salvo y lleno de gratitud. Volví al
correo con la certeza de haber ganado la peor de las batallas. La
providencia me había amparado y no era por casualidad.

Cuando  mis  compañeros  se  enteraron  de  la  gestión,  se
animaron  mucho  y  enseguida  comenzamos  a  ocuparnos  con
algo  de  trabajo.  Automáticamente  comencé  a  desparramar
órdenes  de  aquí  para  allá.  Contábamos  con  el  aval  y  la
protección de un oficial superior de la gobernación, pero lo que
resultaba  grandioso  era  tener  la  certidumbre de  que los  hilos
invisibles  se  movían  a  nuestro  favor.  Nuevamente  estábamos
unidos  y  empeñados  en  la  misión  del  correo,  un  destino
inamovible.  Un  par  de  horas  más  tarde,  el  teléfono  sonó.
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Resueltamente atendí. Era el mayor B. que desde el otro lado
comenzó a gritar una sarta de barbaridades, pero nunca más un
militar iría a tener poder sobre mí. Ese día había comenzado mi
emancipación definitiva de las filas del ejército. Alejé el auricular
de mi oído mientras el mayor B. - furioso - continuaba gritando.
Hernán se acercó a la oficina y comenzó a reírse, ya que por el
tubo parecía salir una humareda.

Al día siguiente estaba trabajando en la oficina junto a los
demás y me levanté de la silla para llevar correspondencia hasta
la saca. En el umbral de la puerta me encontré con el general J.
Ambos  nos  miramos  a  los  ojos  bien  de  cerca.  No  dije  una
palabra  y  él  tampoco.  Le  cedí  el  paso  y  entró  a  la  oficina.
Hernán y Toso se quedaron helados y uno de los suboficiales
mayores dijo:

- ¡Atención!

Y todo el personal se puso de pie. El general, con un gesto,
nos excusó de tanta formalidad y yo di un vistazo general para
comprobar  que  todo  estuviera  en  orden.  Sólo  se  quedó  un
instante observando las pilas de las cartas y luego abrió la puerta
del callejón y desapareció.

Me aposté  en la  ventanilla  para cubrir  mi turno,  cuando
entró al hall central el cabo C. de Fuerza Aérea. Los informes del
frente eran regulares; habíamos perdido varios aviones y algunos
pilotos  estaban  desaparecidos.  Los  equipos  de  rescate  habían
disminuido  su  área  de  cobertura,  ya  que  los  británicos
dominaban el estrecho de San Carlos y un sector al noroeste de
las islas. Las incursiones de la Fuerza Aérea eran frecuentes y el
vuelo, sostenido. Se rumoreaba que un Mirage había atacado al
buque británico Invincible * y que si bien había logrado dar en el
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blanco,  no  se  tenía  una  evaluación  concreta  y  detallada  del
ataque.  Los  pilotos  arriesgaban  sus  vidas  permanentemente  y
nosotros desde nuestro puesto teníamos que dar lo mejor.

Un rato después fui a la oficina contigua y, a través de ella, a
la calle. Caminé directamente hasta el buzón de la esquina y lo
abrí. Dentro me esperaban varias cartas que recogí del fondo y
fui contando mientras caminaba de regreso. Levanté la mirada y
por el fondo de la calle vi venir al capitán S. con su clásico andar
desaliñado. Venía caminando a ritmo cansino y echando humo
con su cigarrillo. Al verme de pie en la entrada del edificio no
pareció  reconocerme,  pero  ajustó  su  visión  y  sonrió
ampliamente. Me dio la mano y preguntó:

- ¿Qué hacés? ¿Cómo hiciste para zafar * ?
- Y…fui a conversar con el señor encargado de la radio y él

habló con un general de la gobernación. Este a su vez llamó al
mayor B. y le aclaró que nadie podía ser movilizado del correo…
Anoche el mayor B. me llamó por teléfono…estaba como loco;
él debe creer que aquí estamos de joda…

- No te preocupes que seguro que lo va a superar agarrán-
dosela conmigo… – dijo el capitán S.

Entre  ellos  no simpatizaban,  eran polos  opuestos;  el  uno
colérico y autoritario; el otro fríamente pensante y a veces mati-
zado por  una  inseguridad enfermiza;  el  uno militar  hasta  los
huesos; el otro, jurista.

- Vengo de hablar con el capitán ingeniero y le pedí que nos
proveyera un container.  Lo colocaremos en el  callejón lateral,
para que sirva de depósito. – dijo.

-  Es  muy buena  idea  mi  capitán,  porque tenemos  varias
cosas  sin  lugar  apropiado;  hay  encomiendas  destinadas  a  la
armada y otras sin destino. Además, con el nuevo personal en el
correo, hay menos espacio. – respondí.
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- ¿Y cómo se portan los suboficiales? – preguntó el capitán,
arqueando una de las cejas y llevándose el cigarrillo a la boca.

-  Son dos  angelitos,  mi  capitán.  Y se  han hecho íntimos
amigos de nuestros suboficiales vecinos.

- Bueno ¿Vos te quedás hoy aquí?  – me preguntó con una
sonrisa sugestiva.

- Sí; y Toso va para la "Cables". Sale enseguida.
El capitán caminó unos pasos hasta la esquina y miró hacia

el callejón que desembocaba en el mar. Se tomó la barbilla con
una de sus manos y preguntó:

- ¿Te parece que el container va a caber allí?
- Perfecto.
-  Bueno,  si  llega  el  capitán  ingeniero  y  yo  no estoy,  vos

encárgate de todo ¿está bien?
- Está bien  – contesté entusiasmado. Si había algo que me

gustaba  de  mi  jefe  era  su  capacidad  de  hacer  las  preguntas
correctas  en  el  momento  oportuno  y  además  luego  tomar
decisiones atinadas.

Desde la esquina donde estábamos, vi  entrar un oficial al
correo y me excusé:

- Estoy cubriendo mi turno en la ventanilla y alguien acaba
de entrar.

Mientras atendía al oficial en cuestión, sentí a mis espaldas
un estruendo y me asomé por la ventana. Un Hércules C-130
acababa de despegar del aeropuerto y sobrevoló el pueblo para
orientarse  de  regreso  al  continente.  Tuve  la  intuición  de  que
aquel  vuelo  no  tenía  que  ver  con  nuestra  tarea  y  pude
comprobarlo cuando el teléfono sonó en el despacho del capitán
S. Era nuevamente el cabo C. que, desde las oficinas de LADE *,
me comunicaba que no había llegado correspondencia, sino que
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se estaba dando prioridad a algunos elementos del hospital, ya
que había  heridos  que debían ser  trasladados con urgencia  al
continente.  Un  instante  después  estaba  nuevamente  en  mi
puesto, listo para cumplir la tarea. Desde la oficina de LADE se
encargaban de hacer el traslado de la correspondencia desde el
correo hasta el aeropuerto y viceversa, por lo cual el cabo C. se
había  convertido  en  un  eslabón  esencial  de  enlace  con  el
continente.  Hacia  el  mediodía,  salí  con  dos  marmitas  en
dirección a una de las cocinas de campaña que estaban instaladas
sobre la  costanera.  Un grupo de soldados se  arremolinaba en
torno al  suboficial  cocinero y este repartía metódicamente las
raciones.  Era  generoso.  La  chimenea  despedía  una  tenue
humareda que se disipaba con el viento polar. En el fondo de la
olla  siempre  quedaban  las  mejores  porciones  y  yo  tenía  la
esperanza de recibir algo bien sólido. Cuando llegó mi turno,
me sirvió en ambas marmitas y retorné - con paso de equilibrista
- al edificio del correo. Hernán me esperaba en la mesa con los
ojos  chispeantes.  Mientras  tanto,  los  suboficiales  habían
decidido almorzar con sus camaradas de la CaCom X.

Coloqué los alimentos sobre la mesa y nos sentamos frente a
frente.  Comimos en silencio,  como dos  monjes.  Paso a  paso,
íbamos  recibiendo  la  comunión  de  los  bocados.  Cada
movimiento  era  un  rezo  y  un  gratificante  momento  de
regeneración.  Los  platos  quedaron  vacíos  sobre  la  mesa  y  las
cucharas  absolutamente  secas.  Toda  la  oficina  entró  en  una
suerte de reposo. Algunos sobres habían quedado desparramados
sobre uno de los escritorios y los casilleros, con sus respectivas
letras,  suspiraban.  Nosotros  nos  quedamos  quietos.  Afuera  el
mar estaba contenido y dos gaviotas blancas aleteaban sostenidas
por la brisa.  El paisaje estaba vivo e intacto. El silencio de la
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tarde que nacía se hizo audible y el postre de aquel almuerzo fue,
simplemente, un instante de paz. 

Y era de madrugada cuando un helicóptero inglés se asomó
detrás  de  los  cerros  y  disparó  dos  misiles  cableguiados.  Uno
explotó  en  el  aire  y  el  otro  tomó rumbo al  gimnasio  donde
descansaban  los  comandos.  Pero  imprevistamente  se  desvió  y
pasó por el callejón que unía el gimnasio con el Town Hall e
impactó en la fachada de la central de policía, justo al otro lado
de  la  calle  Ross.  Fue  un  disparo  hecho  en  la  oscuridad  y
verdaderamente nos pasó cerca. Sin embargo yo me desperté con
total  frialdad y  abandono,  y  miré  por  la  ventana  como para
comprobar que el misil no había matado a nadie. Luego por la
mañana, nos enteraríamos de que el capitán C. tenía una pierna
rota y que había quedado un boquete en el edificio de policía.
Era  un  ataque  perfectamente  estudiado  y  con  un  impecable
asesoramiento de Inteligencia.
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En la cornisa

"…cuando creemos decidir, no hacemos más
que reconocer que algo más allá de nuestra comprensión

se ha puesto en marcha; todo lo que hacemos es consentir…"

Don Juan

Era  una  mañana  de  junio  cuando  la  flota  al  mando  del
Almirante  Woodward * se  concentró  sobre  la  costa  para  dar
apoyo a un segundo desembarco. Ahora las márgenes del Fitz
Roy * eran el epicentro de la acción. Simultáneamente y desde
Comodoro  Rivadavia,  salieron  varios  aviones  con  destino  al
archipiélago.  El  operador  del  radar  de  una  de  las  fragatas
misilísticas detectó cinco puntos grises sobre la pantalla e hizo
sonar  la  alarma.  Un  retumbar  de  botas  se  escuchó  por  los
pasillos de la nave y todos los miembros del equipo de defensa
antiaérea ocuparon sus puestos. Sobre las aguas avanzaban dos
lanchetas de desembarco repletas de soldados. Se escuchaba el
sonido de  los  motores  burbujeando  debajo  de  las  frías  aguas
australes.  El  mar  era  un  espejo  y  los  soldados  británicos  se
hallaban expuestos.  De pronto un Mirage rompió el  silencio,
volando a escasos metros de la cresta de los cerros. Mientras los
cañones de la fragata comenzaban a disparar, el piloto hizo una
maniobra evasiva y quedó de frente a las dos lanchetas. Luego
dejó caer dos bombas y miró hacia atrás. Dos columnas de agua
se  elevaron  sobre  la  superficie  y  los  gritos  fueron  escuchados
desde las fragatas y desde tierra. Los fragmentos volaron por el
aire y cayeron al mar. Un segundo avión apareció y dejó caer
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una bomba. El proyectil abrió un boquete en el blindaje de la
nave,  pero  no  explotó.  Mientras  tanto,  el  piloto  comenzó  a
ganar  altura  cuando,  desde la  fragata,  dispararon dos  misiles.
Estos, atraídos por el calor de la turbina, llegaron al blanco y
estallaron en el aire. El otro avión se refugió entre los cerros y
luego,  al  tomar  altura,  vio  una nave  enorme:  la  Plymouth  *.
Enseguida dio un golpe de ala y fríamente la encaró. Desde la
nave comenzaron a tirarle con todo el potencial de fuego, pero
no la alcanzaron.  El  piloto disparó sus misiles,  que estallaron
sobre  la  cubierta.  Unos  minutos  después,  el  navío  entero
estallaba y era envuelto por las llamas.

Era de noche y yo estaba ensimismado en la clasificación de
la correspondencia, cuando Hernán - asomado a la ventana que
daba a la costanera - me llamó. A unos trescientos metros de
nosotros,  una silueta enorme como la ballena de Jonás estaba
fondeada frente al puerto. Era la primera vez que veíamos un
barco  de  semejante  tonelaje  directamente  de  frente  y,
suponiendo que se trataba de un buque mercante, salimos hasta
la calle para observarlo mejor. Era el buque-hospital argentino
ARA Bahía Paraíso *, que esperaba indicaciones para recibir a los
heridos que llegaban desde el frente de combate. Mediante un
acuerdo entre ambas partes, el buque inglés Uganda  * y su par
argentino se  habían movilizado para  evacuar  personal  militar.
Una algarabía contagiosa nos envolvió a todos los que estábamos
dentro del correo, ya que a la experiencia bélica se le anteponía
una ayuda humanitaria. Por la calle Ross pasaron - en dirección
al  puerto  -  varios  vehículos  que,  en  medio  de  la  noche,
transportaban  cuarenta  y  siete  combatientes  necesitados  de
asistencia. Al verlos, una cierta tranquilidad nos indujo a pensar
que las conversaciones diplomáticas daban resultados concretos
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y  alentadores;  ¿hasta  dónde llegaría  el  acuerdo?  La  silueta  de
aquel inmenso buque parecía querernos decir "Esta vez la fuerza
naval se ha hecho presente. Estamos aquí". Y todo susurrado en
medio de la noche y las aquietadas aguas del puerto. La misión
duró  hasta  las  22  hs.  de  esa  misma noche,  cuando  el  Bahía
Paraíso zarpó. Mientras tanto, el Uganda llegó hasta Bahía Fox *
y  Howard  *  para  cumplir  con  una  misión  semejante.  Al  día
siguiente nuestras sensaciones de esperanza y buenos augurios se
concretaron, a pesar de que sabíamos que, por ser fin de semana,
los  británicos  intensificarían  los  bombardeos.  Recibimos  una
ración  abundante  de  alimentos  que  no  sólo  alcanzó  para
saciarnos temporalmente, sino que hasta nos dio sueño y - como
era domingo y las actividades estaban provisoriamente suspen-
didas - me eché una siestita.

El capellán, con su uniforme de combate, pasó por todas las
unidades promoviendo el sacramento en los soldados del frente.
La hostia en medio de la soledad; el cuerpo de Cristo convertido
en  un  bálsamo.  Los  soldados  se  preparaban  para  el  último
sacrificio  y  las  horas  de  la  espera  comenzaron  a  vulnerarlos.
Tengo un vago recuerdo de las palabras de Hernán:

- Yo no doy más. Lo único que pido es que lo que tenga que
pasar, pase pronto.

Y  así  nos  fuimos  preparando  para  las  horas  definitivas.
Luego apuntó al  centro  del  grupo y,  sin  vacilar,  disparó una
fotografía. En el retrato quedaríamos inmortalizados, en la puer-
ta principal del correo, el capitán S., Toso, Hernán y yo de pie.
Sobre nosotros, dos carteles con leyendas disímiles: uno en rojo
decía  "Post  Office";  el  otro  "ENCOTEL  Argentina  -  Radio
Postal,  Islas  Malvinas".  El  señor Caballero,  autor del  disparo,
había dejado su misión oficial y se daba una oportuna licencia
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para comportarse como un turista. Su actitud era consecuente y
se  correspondía  con  la  información  que  anunciaba  que  el
personal civil podía ser evacuado al continente en las próximas
horas.  Por lo tanto los involucrados se aprestaban a concretar
rápidamente  todo  lo  que  habían  osado  imaginar  pero  que
habían  postergado  para  dar  prioridad  al  servicio.  El  señor
Caballero  estaba  ojeroso  y  cansado  por  las  horas  de  trabajo
acumuladas  y  Chávez  había  perdido  su  natural  sonrisa.  El
capitán S. nos llamó a los tres soldados a la oficina y nos entregó
un  mapa  de  las  Islas  Malvinas  con  una  serie  de  estampillas.
Entonces,  preparé  un  pequeño  paquete  y  se  lo  entregué  a
Chávez, que oficiaría de estafeta llevándolo al continente. Por las
dudas, en el hall central nos despedimos del señor Caballero y el
señor Chávez con un abrazo y prometimos reencontrarnos en el
continente.  Todos  salimos  a  la  calle  y  los  vimos  partir  en
dirección  a  la  radio.  La  calle  estaba  lúgubre  y  gris.  Sobre  el
callejón lateral, el capitán ingeniero había dejado el container. El
metal frío y despintado era congruente con nuestro sentimiento
de desolación. Las calles parecían una sombra de lo que habían
sido alguna vez. Había barro por todos lados. Mientras tanto,
los suboficiales mayores recibieron la orden de replegarse hasta el
edificio donde se hallaba el cuartel general, ya que allí les darían
un trato preferencial y podrían dormir en camas. Entre todos
decidimos abrir las encomiendas que estaban en el depósito y
repartir  el  contenido  entre  los  soldados  que  esporádicamente
pasaban por la calle. De la ventanilla del hall central pasamos a
la  vereda  y  los  encuentros  eran  para  darnos  valor,  para
intercambiar un cigarrillo y una voz de aliento, para aguantar la
ofensiva que se cernía sobre Puerto Argentino.

Durante la reunión de la noche no hablamos prácticamente
nada, ya que estábamos expectantes de los reportes radiales que
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provenían del continente. El Papa Juan Pablo II había llegado a
Buenos Aires  y recorría  las  calles  en medio de una multitud.
Miles de pañuelos blancos se agitaban reclamando por la paz. El
recuerdo  es  estremecedor  y  todavía  me  hace  llorar.  Nosotros
estábamos en el correo y rezábamos junto a la gente de Buenos
Aires.  Cuando  el  Papa  se  dirigió  a  la  multitud  y  pidió  una
oración por la paz, sentí un puente de voces que llegaba hasta las
islas: el extenso océano y la distancia se redujeron a nada. Ese
momento fue importante para todos y se consolidó en nuestro
interior la decisión de resistir hasta alcanzar la paz.

La nieve comenzó a caer sobre los cerros y una delgada capa
de  hielo  se  formó en las  calles.  Era  difícil  el  aseo en lo  más
elemental,  ya  que  el  agua  del  aguatero  estaba  helada.  En  el
interior del correo estaba todo en penumbras y hacía frío. Un
trabajo constante nos mantenía tibios; y si no había trabajo, lo
inventábamos. El capitán revisaba todos los papeles dentro de la
oficina  y  yo  hacía  un  recuento  de  las  provisiones  que  había
acumulado como reserva. Imprevistamente la puerta se abrió y
vi  venir a Patrick,  que me comentó que ya no volverían esta
semana sino la siguiente, y nos estrechamos la mano. Antes de
irse, estiró su mano surcada por latitudes australes y me entregó
un papelito con su dirección. Su gesto me emocionó: la amistad
había superado a la guerra.

En horas del mediodía, nos volvimos a reunir para evaluar la
situación  e  intentar  anticipar  el  porvenir.  El  capitán  habló
primero:

- Estuve conversando con el mayor T. de Comunicaciones y
quedamos en que nosotros defenderíamos el piso inferior y que
ellos  se  encargarían  del  teatro.  Es  posible  que  los  ingleses
avancen por el norte y también por el oeste. Si es así, están las
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posiciones  de  primera  línea,  luego  Moody Brook y  nosotros.
¿Tenemos alimentos de reserva? ¿Cuántos días podremos resistir?

- Dos días, mi capitán, quizás tres… – dije.
- Pero si atacan el correo ¿qué hacemos nosotros cuatro?  –

preguntó Toso.
-  Estos tipos  se  van a  lanzar  sobre el  pueblo con todo y

nosotros podemos intentar una defensa.
- ¿Y si nos atacan con misiles?
-  Tendremos que aguantar como se pueda…  – dije resig-

nado.
- Sí, pero te quiero ver cuando te cascoteen el rancho…
- Yo lo único que quiero es que pase todo pronto y volver a

casa. – dijo Hernán.
- Vamos a tener que pensar en un refugio alternativo, por-

que si atacan el Town Hall ¿para dónde vamos?  – preguntó el
capitán S.

- La construcción es muy sólida, mi capitán; y el Town Hall
no es la central de policía. Mirá lo que son esas paredes. – dijo,
señalando las  gruesas  murallas  que  nos  separaban del  mundo
exterior.

- Sí, Toso, vos porque no viste las bombas de 500 kilos que
tiraron en el aeropuerto. Hernán, ¡Preparame una encomienda
que me meto dentro de una caja y me mandan al continente!

- Mirá Fabián, yo lo único que sé es que voy a volver. No sé
cómo, pero yo de esta voy a salir entero.

Esa misma noche escribí mi última carta a casa. Me senté en
el escritorio que había dejado vacante el señor Caballero y tomé,
de uno de los cajones, una hoja con un membrete azul - el cual
representaba la corona de la reina - y la coloqué en la máquina
de escribir. En resumen, el contenido era más o menos este:
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-------------------

Port Stanley, 9 de junio de 1982

Querida Familia:

Hello  boys!  How  do  you  do?  $%&("$&%  -  (la  frase
anterior no la van a poder entender porque es en gurkha)… 

………...
……………….

…………

y finalizaba: 

...Y quédense tranquilos porque voy a volver. No sé si vía
Montevideo o en el Queen Elizabeth II, pero de lo que estoy
seguro es de que voy a volver.

Saludos,
Fabián Alberto Bustos

Jefe de Encotel Islas Malvinas

-------------------

En la  mañana  preparamos  la  última  saca  con  correspon-
dencia y llamamos por teléfono a las oficinas de LADE, ya que
ellos se ocuparían de colocarla en la bodega del último Hércules
C-130. Unos minutos después, el cabo C. entró a toda máquina
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en el hall central y me dijo que el avión estaba esperando con los
motores encendidos en la pista. Pero antes de salir, se paró en
seco y dijo:

-  Estuve conversando con el  comodoro y me dijo que la
mano viene muy dura, flaco…muy dura.

Pero la celeridad y la diligencia eran más eficaces que las
lamentaciones. Así es que se subió al jeep y partió calle abajo
con destino al aeropuerto. Caminé hasta la calle y vi cómo los
rayos del sol hacían brillar al buzón rojo de la esquina. Él había
sido testigo del trajinar de los hombres por el pueblo. A decir
verdad,  había  visto  todo  el  espectáculo  desde  una  platea
preferencial. Se lo notaba silencioso; con su ranura de recepción
siempre abierta  para  recibir  cartas;  haciendo un suave  silbido
cuando soplaba el  viento.  De pronto miré  la acera  opuesta  y
observé  una  casa  cuyo  terreno  lindaba  con  el  de  la  iglesia
anglicana. Como impulsado por el viento y con mi curiosidad
habitual, crucé la avenida y entré al patio. Era evidente que sus
habitantes  la  habían  abandonado  y  seguramente  habían
preferido  alojarse  en  un  barrio  más  apartado  o  en  alguna
estancia  del  interior.  Como  la  casa  estaba  vacía,  me  permití
rodearla  observando  atentamente  todo.  Los  cimientos
sobresalían medio metro por sobre el césped del parque y en el
espacio  intermedio  encontré  un  boquete.  Me  asomé  y  pude
comprobar que podía recibirnos a los cuatro si el Town Hall era
bombardeado.  No  podríamos  permanecer  de  pie,  pero  las
paredes eran de concreto y tenían unos pequeños ventiluces que
daban  a  la  avenida  principal.  Desde  afuera  no  solamente
resultaba poco visible, sino que desde adentro se dominaba toda
la  esquina  y  la  entrada  principal  del  correo.  Era  un  bunker
perfecto. Crucé la calle y regresé al mismo sitio, acompañado
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por  el  capitán  S.  que,  confiando  en  la  idoneidad  de  su
subalterno,  aprobó  de  un  vistazo  el  lugar.  Si  el  combate
arreciaba, nosotros cuatro nos quedaríamos premeditadamente
sepultados bajo tierra.

Las tropas de asalto británicas habían avanzado por varios
frentes de ataque y entre sí jugaban una suerte de competencia a
ver quién de ellos llegaba primero al pueblo. Habían recorrido
varios kilómetros desde el estrecho de San Carlos,  a pesar del
permanente  acecho  aéreo  de  los  pilotos  argentinos  y  del
constante  acoso  por  parte  de  la  artillería.  Finalmente  ambos
ejércitos se hallaban cara a cara. En las posiciones argentinas, la
situación era precaria desde el punto de vista alimenticio y escasa
en relación a las  posibilidades de resistir.  Muchos equipos no
estaban en condiciones; había FALs inservibles, ametralladoras
que se trababan luego del primer disparo y, fundamentalmente,
un  espíritu  de  resignación  que  se  había  profundizado  con  la
ayuda de las  inclemencias climáticas,  la  aguanieve y la espera
interminable. Cuando llovía, algunas posiciones se anegaban y
era  difícil  mantener  la  ropa  seca.  La  vegetación  raleada
aumentaba el desamparo y, como en las islas no había ni un solo
árbol, era imposible hacer fuego para calentar algún alimento o
para vigorizar el cuerpo. Los soldados en el frente sobrevivían
formando pequeños clanes. Los más ingeniosos aportaban ideas,
mientras los más desesperados asaltaban alguna estancia vecina
en busca de alimentos. El sueño de todos era cazar una oveja.
Todos  estábamos  frente  a  las  últimas  horas  y  el  combate  era
inminente.

La "Cables and Wireless" se transformó en el último eslabón
de comunicación con el continente y esa tarde fui directamente
allí a despachar telegramas. En las oficinas había mucha gente:
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periodistas intentando comunicarse con sus respectivas oficinas
de  redacción,  oficiales  que  querían  llamar  por  teléfono  a  sus
casas  y  dejar  tranquila  a  la  familia,  y  algunos  soldados  en la
puerta  intentando  conseguir  un  turno  para  hablar.  Algunos
compañeros  de  Moody  Brook  se  habían  enterado  de  que  se
podía hablar por teléfono y esperaban ansiosos una oportunidad
que  me  encargué  de  gestionar  con  el  operador.  Los  ojos  de
muchos  reclamaban  piedad  mientras  otros  esperaban
pacientemente con la certeza de resistir hasta el final. Me senté
en  el  teletipo  y  comencé  a  tipear  los  telegramas  que  eran
reproducidos en la terminal Buenos Aires. De pronto, miré el
papel en blanco y "supe" que, del otro lado del aparato, alguien
estaba leyendo los mensajes. Entonces, se me ocurrió preguntar:

- ¿Quién está allí?
- Operador Baires… – contestó la máquina.
- ¿Cómo está todo en Buenos Aires?
- Bien, esperando noticias de las islas…
- ¿Tenés un teléfono a mano?
- Sí. Está aquí a mi lado. ¿Necesitás algo?
- Sí, por favor llamá al 512024 y avisale a mi vieja que estoy

bien ¿puede ser?
- ¿Cuál es tu nombre?
- Fabián.
Y me quedé esperando unos instantes hasta que la máquina

volvió a tipear:
- Hablé con tu mamá y se puso contenta de saber que estás

bien…
- ¿Cómo salió Estudiantes?
- Empató cero a cero con Ferro.
- ¿Seguimos con el trabajo?
- Ok. Recibimos sus telegramas Puerto Argentino.
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La  oficina  se  fue  desagotando  de  a  poco  y  los  últimos
soldados pudieron llamar a sus casas. Los días comenzaban a ser
más  cortos  y  después  de  las  cinco  de  la  tarde  comenzaba  a
anochecer. Caminé de regreso al edificio del correo y, cuando
encontré  a  los  muchachos,  estaban  pegados  a  la  radio.  Los
informes  hablaban  del  avance  de  las  tropas  inglesas,  sin
especificar detalles. Se volvía a hacer un recuento de las fragatas
hundidas y de los aviones derribados. La fragata Ardent * había
sido  seriamente  averiada  y  quedó  en  llamas,  mientras  varios
aviones habían desaparecido en el mar. Entonces el Almirante
Woodward fue Nelson y el general Menéndez fue Belgrano y el
pasado  y  el  presente  se  superpusieron  en  una  encrucijada  y
ambos fueron Caín y ambos fueron Abel. Las estrellas dejaron
de  titilar  y  la  luna  derramó  una  lágrima  sobre  los  campos
extensos. El silencio de la noche cubrió las posiciones, mientras
todos esperaban - expectantes al menos - la habitual llegada de
los bomberos.

Mientras  en  el  frente  los  oídos  se  aguzaban  y  los  ojos
penetraban  en  la  profundidad  de  la  noche,  en  el  pueblo  se
suspendió el suministro de agua y se cortó la luz. Me asomé por
la ventana y vi cómo las primeras bombas comenzaban a caer a
la  distancia.  Las  baterías  antiaéreas  argentinas  comenzaron  a
contestar el fuego y, en pocos minutos, se transformó todo en
un concierto atronador. Uno de los cañonazos dio en una casa
en las afueras del pueblo y murieron algunos kelpers, mientras
otros quedaron heridos y  en estado de shock.  A unos treinta
metros del correo había un polvorín que se incendió y algunas
cajas  comenzaron  a  estallar.  Mientras  tanto,  nosotros
permanecíamos dentro del edificio y no sabíamos muy bien qué
era  lo  que  ocurría  afuera.  Desde  la  ventana  oeste  me  quedé
expectante, al darme cuenta de que los bombardeos se habían
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acallado. Cientos de luces de bengala se encendieron en el cielo,
iluminando  amplias  porciones  de  terreno.  Entonces  los
batallones  británicos  se  abalanzaron  contra  las  posiciones
argentinas.  Sus  movimientos  estaban guiados  por un superior
que  dividía  las  avanzadas  en  tres  escuadrones;  el  primero
avanzaba  y  tomaba  posición;  luego,  un  segundo  escuadrón
pasaba sobre este y avanzaba otro trecho; finalmente, una tercer
escuadra pasaba sobre las anteriores y culminaba el movimiento
escalonado.  Todo  ocurría  en  medio  de  las  bombas  y  de  la
oscuridad.  Algunas  unidades  entraban  en  campos  minados,
mientras otras  abrían callejones para sortear la dificultad.  Los
batallones  gurkhas,  según  versiones, venían  gritando  y
gesticulando  desaforadamente;  algunos  tenían  sus  walkmans
encendidos  y  otros  estaban  completamente  drogados.  En  un
momento, todo fue una confusión que dio lugar al infierno.

La  compañía  B  del  Regimiento  nº  7  fue  tomada  por
sorpresa  y  los  ingleses  se  les  vinieron  encima.  Los  combates
cuerpo a cuerpo se precipitaron de una forma tan inesperada
que ni siquiera les dio tiempo para retroceder. En ese embate,
murió  un  tercio  de  la  tropa;  otros  quedaron  heridos  y  eran
auxiliados  por  los  camilleros.  Un  ex-compañero  de  colegio,
llamado Juan Carlos, corría en medio de las bombas rescatando
sobrevivientes.  En medio de la noche,  las  balas  trazantes sur-
caban  la  oscuridad  y  repicaban  contra  el  barro.  Desde  las
posiciones  de  retaguardia  argentinas  se  abría  fuego,  pero  la
avanzada inglesa no cesaba; siempre venían más y más soldados
que parecían espectros en la bruma.

El combate duró parte de la noche y las baterías no cesaron
de disparar. Juan Carlos, junto con otro camillero, levantó a un
herido de una de las posiciones y este respiraba entrecortada-
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mente.  Mientras  tanto,  cuando  se  detenían  para  recobrar  el
aliento, Juan Carlos le decía:

- ¡Che, vos sí que tenés suerte! ¡Ahora te volvés al continente
seguro!

Las  bombas  continuaban  cayendo.  El  cuartel  de  Moody
Brook  -  donde  se  hallaba  el  resto  de  mi  compañía  -  fue
bombardeado por la artillería pesada y las explosiones formaban
una  cortina  que  no  permitía  el  ascenso  a  las  posiciones  del
frente, las cuales estaban sobre los cerros. 

Al amanecer los combates continuaban y el destino de todos
era incierto. Un jeep conducido por un suboficial transportaba
los heridos al pueblo y de pronto vio caer una andanada de tiros
de mortero que estallaban en serie buscando al vehículo. Tuvo
toda la intención de abandonarlo, pero aceleró y pasó entre las
explosiones  en dirección al  hospital.  En el  cuartel  de  Moody
Brook,  Caíto  entró  en  la  cocina  semiderruida  cuando,  de
pronto, escuchó el clásico silbido de un proyectil y se dio cuenta
de que no tendría tiempo de llegar al pozo. En segundos, abrió
la puerta de una heladera y se metió allí, cerrándola con fuerza.
Cuando  la  bomba  explotó,  Caíto  salió  tímidamente  para
comprobar que todo en torno a él era un mar de escombros y
que el único artefacto en pie era la heladera.

En  otro  sector  de  las  islas,  los  británicos  superaban  en
efectividad a las  tropas argentinas y,  viéndose en desventaja  y
con  la  intención  de  evitar  un  baño  de  sangre,  el  jefe  de  la
compañía ordenó la retirada. Uno de los soldados se quedó en
primera línea para cubrir la retirada, pero el oficial se le acercó y
le gritó:

- ¡Soldado, retroceda, retroceda!  – queriendo ocupar su lu-
gar.
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-  ¡No!  ¡Váyase!  ¡Usted que tiene hijos  y una familia!  – le
gritó el soldado, mientras los ingleses continuaban avanzando.

El oficial siguió su instinto y emprendió la retirada, mientras
el  soldado  continuaba  disparando  con  su  MAG  *.  Todo  el
batallón británico estuvo retenido durante varios minutos por
los disparos certeros del soldado y esto puso a salvo al resto de su
unidad. Cada vez que un británico se asomaba detrás de una
roca,  el  soldado  disparaba  con  una  precisión  asombrosa  y
aquellos  se  guarecían  inmediatamente.  El  soldado  Poltronieri
recibiría  una  condecoración  en  reconocimiento  a  su  valor  en
combate, luego de regresar sano y salvo al continente.

El grueso del  Regimiento nº 7 retrocedió y llegó hasta la
calle  que  conducía  al  pueblo,  pero  el  mayor  C.  intentaba
agrupar a la tropa para iniciar una contraofensiva. Al ver a los
soldados agotados delante  de sí,  no pudo dar una orden que
involucre  a  todos.  Algunos  apenas  podían  caminar;  también
estaban  los  que  habían  perdido  el  armamento;  y  otros  se
hallaban  heridos  o  bajo  los  efectos  del  shock  del  combate.
Entonces  convocó a  los  soldados  voluntarios  para  retornar  al
cerro.  Mientras una fracción los veía  partir  hacia  una muerte
segura, el mayor - junto a los más tenaces - avanzó un par de
kilómetros pero, al ver el estado de los que todavía retrocedían,
perdió  energía  calculando  que  el  emprendimiento  era  des-
cabellado. Así fue que la contraofensiva se diluyó. En la guerra
no existen héroes sino seres de carne y hueso amparados por la
providencia y guiados por la mano de Dios.

Uno  de  mis  compañeros  de  colegio,  que  estaba  en  el
Regimiento  nº  7,  recibió  la  orden  de  replegarse  cuando  se
hallaba en su posición, rodeado por el enemigo y en medio de
las bombas que estallaban ininterrumpidamente. Mi camarada -
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que siempre había sido de espíritu rebelde -  ordenó perfecta-
mente el equipo de campaña, dobló los paños de carpa y la ropa
y,  sin  dejar  nada fuera  del  inventario,  abandonó su posición.
Durante la caminata de retirada y sabiendo que la guerra estaba
totalmente  volcada  en  favor  de  los  ingleses,  lanzó  un  par  de
granadas  contra  unas  piedras  para  ver  cómo  explotaban  y,
cuando se  reencontró con el  resto  de sus  compañeros,  se  dio
cuenta de que era el único - en todo el archipiélago - que había
bajado la montaña con el equipo completo. Otros camaradas no
contaron con semejante sobriedad y, presas del pánico, huyeron
corriendo a ciegas hasta caer exhaustos en algún peñón. Cada
uno  reaccionó  de  acuerdo  a  su  lógica  interna  y  en  muchas
ocasiones  sólo  pudieron  atenerse  a  alguna  intuición  que  les
permitió salir de sus pozos apenas segundos antes de que una
granada  explotase  dentro.  Los  más  prudentes  habían  enmas-
carado las posiciones con pastos y panes de césped y pudieron
pasar desapercibidos ante el avance de los batallones ingleses. En
definitiva,  todos  sufrimos  el  temor  y  la  incertidumbre,  tanto
propios como extraños; todos fuimos soldados y todos reaccio-
namos como seres humanos ante una situación límite.

El capitán S. entró al Town Hall y me entregó un suple-
mento de municiones y me indicó que cubriese la ventana oeste
del  correo  que  daba  al  mar.  Me saqué  el  casco  y  puse  balas
dentro, mientras escrutaba los cerros que se hallaban del  otro
lado del  mar.  De  pronto,  entre  las  rocas  divisé  una  serie  de
boinas rojas que, formando una hilera, serpenteaban por entre
los  peñascos.  La  tenue  luminosidad  de  ese  día  gris  permitía
distinguirlas con absoluta nitidez. Toso se hallaba apostado tan
sólo unos metros hacia el norte del edificio y cubría la ventana
que daba hacia la batería antiaérea. Él también los había visto y
tenía  los ojos fijos  en el  cerro;  serían unos quince en total  y
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avanzaban  rápidamente  por  el  terreno  a  marcha  forzada.
Tardarían por lo menos unas cuatro horas en llegar, pero antes
tendrían que pasar por Moody Brook. Recuerdo que cargué el
fusil dos o tres veces, para verificar que la bala se hallase en la
recámara.  Tenía  las  piernas  duras  y  el  corazón  que  galopaba
frenéticamente. Desde la calle llegó el rumor de un vehículo que
se  desplazaba  a  gran  velocidad  en  dirección  a  la  casa  del
gobernador y que posiblemente iría al hospital. Mientras tanto
los paracaidistas ingleses se habían detenido a orillas del mar y
observaban la costa en dirección a Puerto Argentino. Las horas
de la mañana fueron eternas y me sentí morir por la espera. Y
entonces  Puerto  Argentino  fue  ningún  lugar;  dejó  de  tener
nombre o patria; dejó de latir y murió. Una bandera nacional
comenzó a descender del mástil de la casa del gobernador y un
kelper se asomó tímidamente a la ventana que daba a la Ross
Road.  En  el  cielo  no  volaba  ningún  ave;  todas  se  habían
desvanecido y el viento aplacado no soplaba. Entonces el jefe de
las tropas británicas, general Jeremy Moore  *, se reunió con el
gobernador  de  las  Islas  Malvinas,  general  Mario  Benjamín
Menéndez y decretaron entre ambos un cese al fuego, demar-
cando la línea divisoria de los ejércitos en la línea imaginaria
formada  por  el  hospital  del  pueblo.  Un  minuto  después,  el
general argentino firmaba la rendición, tachando del manuscrito
la  palabra  "incondicional".  Desde  mi  puesto  de  observación,
decidí llegar hasta el hall central y la puerta que daba a la calle se
abrió. El cabo C. de la Fuerza Aérea había dejado el resguardo de
su oficina de LADE y estaba de pie allí. Nos aproximamos y nos
estrechamos en un abrazo. Lloramos; ya todo había terminado.

Dejé el fusil  sobre el  mostrador del hall  central  y caminé
enmudecido  hasta  la  calle.  Miré  en  dirección  a  la  casa  del
gobernador  y  vi  venir  una  larga  fila  de  soldados  cansados  y
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agotados  por  las  últimas  horas  de  combate.  Mientras  todos
caminaban  en  dirección  al  centro  del  pueblo,  yo  caminé  en
sentido contrario. Las caras comenzaron a pasar a mi lado. Eran
rostros llenos de desolación y de miradas vidriosas;  las barbas
crecidas  y  el  aliento  en  bocanadas  cortando  el  aire  helado.
Anduve por entre todos, mirando y mirando, y mis pasos en
dirección a la línea del alto el fuego. Por un instante pensé en ir
hacia el hospital para colaborar con la asistencia a los heridos,
pero ya no había nada por hacer. Me sentí agotado. Continué
caminando  hasta  reconocer  algunos  rostros  de  entre  tantos
desconocidos. Primero un ex-compañero de colegio,  luego un
vecino del barrio, luego un habitante de mi ciudad. Uno de los
soldados traía en sus manos un pedazo de hierro retorcido que
había sido su casco. Las esquirlas habían abierto varios surcos en
el  metal  como si  fuese  una  gelatina.  Varios  soldados  estaban
sentados en el cordón de la vereda y fumaban un cigarrillo…
Nadie hablaba. Caminé aleteando por la calle y planeando como
un ave que acaba de abandonar su nido por primera vez. No
sentía  nada.  No  tenía  fuerzas  para  sentir.  Sólo  veía  aquella
procesión  de  uniformes  llenos  de  barro  que  retornaban  del
infierno. Por un momento fui una ráfaga de viento y un niño
huérfano caminando por las calles de una gran ciudad. Fui un
recién nacido que lloraba dentro del hueco dejado por una de las
bombas.  Sentí  el  frío  del  mundo  a  mi  alrededor  y  la  tierra
resignada  a  soportar  la  insensatez  de  los  hombres.  Y  yo  me
quedé  allí  viendo  pasar  una  procesión  de  resucitados  que
desfilaban  retornando  del  combate.  Me  dejé  llevar  por  la
corriente y volví al pueblo junto con los otros. Algunos habían
entrado al gimnasio de los comandos y descansaban sentados en
el suelo. Otros veían el pueblo que casi habían olvidado luego de
tantas jornadas atrincherados en los cerros.  De pronto, por la
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avenida principal entraron a Port Stanley dos reporteros vestidos
con uniforme de combate. Con sus cámaras fotográficas sacaban
los  primeros  retratos  de  la  rendición.  Se  los  veía  exhaustos,
aunque  muy  interesados  por  lo  que  ocurría  a  cada  instante.
Inmediatamente  un  kelper  salió  a  la  vereda  agitando  una
bandera británica y tímidamente los recibió con un apretón de
manos. Luego los invitaría a pasar y tomar una taza de té.

Me senté en el cordón de la vereda y encendí un cigarrillo,
el último del paquete. Desde los cerros, continuaban llegando
soldados.  Algunos  buscaban,  desesperadamente,  a  sus  compa-
ñeros que - en medio de la oscuridad - se habían perdido. Otros
se abrazaban, ya que habían temido no volver a verse. Vi pasar,
delante de mí, a un suboficial con barba crecida y flaco como un
faquir.  Sus  ojos  apuntaban  a  ninguna  parte  y  no  podían
desprenderse del horror.  Era un día gris y sin viento y estaba
cansado por las últimas horas de tensión. La calle podía verse, en
toda su profundidad, repleta de sobrevivientes. Eran cientos de
compañeros  caminando  con  pesadez;  algunos  arrastraban  sus
borceguíes  y  otros  se  sentaban  apoyados  en  los  cercos  de  las
casas. El polvorín, próximo al correo, todavía humeaba y algunas
vigas ardían en el  piso. La destrucción había llegado hasta su
punto culminante y la guerra había terminado.
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Los primeros pasos de Lázaro

"…i saw a film today oh boy,
the english army had just won the war…"

Lennon y Mc Cartney

Cuando  la  noche  cayó  sobre  el  pueblo,  los  soldados  se
acomodaron en los pasillos del Town Hall y se durmieron. El
arrullo de las  olas  de la  costanera era  audible y  piadoso.  Los
sobrevivientes,  amontonados  en  el  suelo,  formaban  una  sola
figura; eran un solo cuerpo tendido en el mosaico. Por primera
vez, desde hacía muchos días, el silencio de la noche era real y
completo. Antes de acostarme decidí salir a caminar por la Ross
Road en penumbras. Era la primera vez que salía al anochecer,
ya  que  no  habría  guardias,  ni  centinelas,  ni  policía  militar.
Hernán me acompañaba y caminamos en dirección al puerto. Al
llegar  a  la  altura  de  la  Falkland  Co.,  vimos  en  el  cielo  un
helicóptero británico que volaba paralelo al mar. Iba tranquila-
mente,  a  media  altura,  con  todas  sus  luces  de  posición
encendidas. Podía ver en uno de sus flancos la insignia roja y
azul *. Imaginé que dentro estaba el general Jeremy Moore, que
retornaba de alguna misión diplomática o verificaba los alcances
del  final del  combate remitiéndose al acuerdo firmado con su
par argentino. La nave se fue alejando lentamente con sus luces
titilando como una luciérnaga en medio de la noche. Mientras
retornábamos  por  la  calle  desierta,  especulamos  sobre  las
posibilidades del rumbo a seguir. Lo primero que pensé fue que
nos llevarían a todos a un campo de concentración en la zona
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del  aeropuerto.  Pero  estaba  demasiado  cansado  como  para
pensar.  Así  es  que  dejé  el  futuro  para  cuando  llegara  y  me
zambullí en la bolsa de dormir.

Por la mañana mi cuerpo parecía una escultura de mármol y
mis miembros todavía estaban entumecidos. Me levanté a duras
penas  y  salí  a  la  calle.  El  sol  apenas  centelleaba  más allá  del
horizonte y la humedad fría del mar se sentía suspendida en el
aire. Un grupo de soldados hurgaba dentro del tacho de basura
del callejón en busca de algo para comer, pero no hallarían nada
más que papeles y trozos de cartón. El aguatero todavía tenía
agua y aproveché para cargar mi caramañola, ya que las canillas
del barrio del Town Hall apenas goteaban. Desde calle arriba,
llegó la voz de un oficial que nos indicaba que tendríamos que
replegarnos en dirección al puerto: aparentemente los británicos
estaban por entrar al poblado, por lo que se corrió la voz y todos
marchamos  calle  abajo.  En  el  camino  me  encontré  con  el
capitán  S.,  que  estaba  conversando  con  otros  oficiales  en  la
puerta  del  "Upland Goose",  y  le  pregunté  qué  pasaba  y  qué
teníamos  que  hacer.  Me  contestó  que  debíamos  replegarnos
hasta el  centro del  pueblo y que podíamos ir  hasta el  cuartel
general. Entonces seguí caminando por la avenida dos cuadras y
me interné en el pueblo. Así llegué hasta una casa cuyo terreno
ocupaba  prácticamente  la  mitad  de  la  manzana  y  estaba
perimetrada por un cerco prolijamente cuidado. La casa central
tenía varios niveles y se hallaba en el centro del parque. La nieve
había  transformado  algunos  sitios  en  un  barrial,  debido  al
constante movimiento de los vehículos en las horas previas a la
rendición. La guardia se hallaba desierta y, cerca de una de las
puertas del caserón, un oficial de Inteligencia quemaba toda la
documentación en un tambor de cincuenta litros que humeaba.
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Entré a la casa y del zaguán pasé a subir una escalera. En sentido
contrario, pasó uno de los asistentes del general J. y me saludó
con un gesto. Las habitaciones se hallaban desiertas y sólo una
estaba herméticamente cerrada. Dos oficiales abrieron la puerta
y  bajaron  sin  prestarme  atención.  Miré  por  el  hueco  de  la
escalera que formaba un espiral y vi cómo la mano de uno de
ellos se deslizaba por el pasamano. Por una de las ventanas del
hall  superior  vi  a  un  grupo  de  soldados  de  mi  compañía
conversando informalmente con un mayor de aviación. Decidí
bajar  y  salir  un  rato  al  parque  a  calentarme  el  cuerpo,  que
todavía estaba entumecido por el frío. Desde la entrada de la
casa vi  un poco de humo en medio del  parque y encontré a
Daniel en uno de los puestos de guardia abandonados. Había
encendido un fuego con maderas y,  entre el  barro y la nieve,
preparaba  algo  para  comer.  La  olla  era  una lata  de  dulce  de
batata y en su interior había colocado un poco de margarina.
Con polvo  para  hornear  robado de  uno de  los  depósitos  del
cuartel general había preparado unas tortas con agua. Ese sería
nuestro desayuno. Me di cuenta de que no había comido nada
en las últimas horas y que mi estómago estaba anudado por el
hambre.  Entonces  me  senté  a  esperar  un  bocado  mientras
Daniel conversaba sin quitarle los ojos de encima a la olla. La
nieve  se  fue  derritiendo  muy  de  a  poco,  ya  que  el  sol  no
terminaba  de  elevarse  sino  hasta  el  mediodía.  Comimos  en
silencio y agradecidos, mientras otros compañeros se acercaron
atraídos por el aroma del precario alimento. Luego Daniel me
invitó a conocer un par de lugares interesantes y me condujo
hasta un pequeño depósito de madera donde había varias latas
de  polvo  para  hornear,  unos  tambores  vacíos  y  algunos
elementos de limpieza. Era lo último que quedaba para comer
en toda la casa.
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Esa noche dormimos en uno de los galpones destinados a la
tropa, que había servido de garaje para los vehículos y por la
mañana  recibimos  la  orden  de  marchar  al  puerto.  Busqué  a
Hernán entre los soldados y le propuse hacer una última visita al
correo para despedirnos del lugar. Caminamos rápidamente calle
arriba y desde afuera observamos que la puerta principal estaba
abierta.  Cuando  entramos  estaba  todo  desordenado,  roto  y
tirado  por  el  piso.  Parecía  que  por  allí  hubiese  pasado  un
huracán. Entonces, justo delante de la ventanilla, encontré una
bombacha  de  combate  inglesa  y  decidí  llevármela  como
recuerdo. Me saqué la mía, me coloqué esa y volví a ponerme la
primera  encima.  Sin  embargo,  Hernán  me  avisó  que  si  los
ingleses me encontraban con ropa de ellos, me acusarían de robo
o - en el peor de los casos - de espionaje.  Pero realmente no
consideraba que el  asunto pudiese pasar a  mayores.  De todas
formas, respondí - en parte - a las demandas de prudencia y le
quité al pantalón toda etiqueta distintiva y toda marca legible.
Luego dejamos el lugar con cierta tristeza y rumbeamos hacia el
puerto.

Cuando llegamos, vimos los primeros soldados ingleses que
se hallaban al  lado de un jeep y una larga hilera  de soldados
argentinos que entregaban sus armas, las cuales eran colocadas
en  una pila  que  se  encontraba  en  medio  de  un  gran  playón
cimentado.  Me uní  a  la  columna y entregué mi FAL.  Entre-
tanto, un kelper salió de su casa y, luego de conversar con un
soldado británico, se acercó a un oficial argentino y le pidió la
pistola  como recuerdo.  Pero este se negó;  luego caminó unos
pasos y, delante de todos, la arrojó al mar. El guardia británico lo
llamó al orden y aquel regresó a la formación principal. Luego
de entregar el armamento, fuimos conducidos hasta dos grandes
tinglados que se hallaban con sus puertas abiertas. En el umbral
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había un soldado rubio y despeinado que preguntaba a los que
se interesaban: "Do you want cocaine? Do you want cocaine?" *.
Pero ninguno de los "argies" parecía comprender qué decía o
qué buscaba el colega británico. Al entrar al recinto mi sorpresa
se multiplicó, ya que a los lados se hallaban grandes reservas de
alimentos:  había  latas  de  paté,  jugos,  gaseosas,  turrones,  una
gran  cantidad  de  latas  de  duraznos  al  natural  y  algunas
vestimentas  de  recambio.  Todos  comenzaron  a  comer
desesperadamente, sentados en cajas o en el suelo y la gran clave
del día sería contar con un abrelatas. Unos trescientos soldados
quedamos encerrados allí durante el resto del día, pero al pasar
las  horas  nos  dimos  cuenta  de  que  no  había  agua  y  que  la
mayoría no podía apagar la sed con el almíbar de las latas. Entre
los  oficiales  decidieron  enviar  un  emisario,  pero  las  puertas
estaban cerradas y nadie parecía estar del otro lado. Entre unas
cajas encontré un par de borceguíes nuevos y los cambié por mis
gastados  compañeros  de  camino.  Pertenecían  a  Infantería  de
Marina y eran de color marrón en lugar de los negros que usaba
el  ejército.  Además  eran mucho más  livianos.  Esa  noche  nos
acomodamos entre unos cartones y nos dormimos cubiertos por
el duvet *.

Por la mañana las puertas se abrieron y entró un tenue res-
plandor de luz solar. La tropa se amontonó a la salida y, sobre el
playón,  nos  fuimos  ordenando  en  filas  de  seis,  las  que  se
proyectaban por el  muelle  hasta  el  final.  Un pequeño remol-
cador venía navegando en dirección a nosotros. Cargaba unos
treinta efectivos y los llevaría luego en dirección a mar abierto.
Al final del muelle había un camarógrafo de la BBC que filmaba
a las tropas rendidas de Puerto Argentino partiendo y dejando
las  tan  disputadas  islas.  Sobre  el  mismo  muelle  de  madera
habían colocado un escritorio y dos soldados ingleses de aspecto
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latino  preguntaban el  nombre,  apellido y  la  unidad a  la  que
pertenecíamos.  En  la  charretera  del  duvet  me  colocaron  una
tarjeta marrón que era de una compañía naviera y que habitual-
mente se usaba para distinguir el equipaje. En ella anotaron con
un fibrón la letra "C", que les fue cantada desde el escritorio.
Todos los soldados se hallaban en silencio. Cuando quedamos
frente  al  mar  esperando  nuestro  turno  para  embarcar,  el
camarógrafo  se  aproximó  para  tomar  un  primer  plano,  pero
algunos  soldados  reaccionaron  refractariamente  y  le  dieron  la
espalda. Personalmente no tenía nada que ocultar, así que miré
hacia la cámara de frente mientras el periodista hizo un paneo *
a  lo  largo  de  toda  la  fila.  Entonces  el  remolcador  volvió  a
aparecer vacío, surcando las mansas aguas del mar en dirección
al muelle.

Cuando subimos, junto a mí se sentó Guillermo y, mientras
mirábamos  alejarse  la  costa  y  el  pueblo,  intercambiamos
pareceres en relación a la organización del ejército inglés, pero al
salir  al  mar  abierto  todos  nos  quedamos  enmudecidos  de  la
sorpresa,  ya  que vimos al  transatlántico Canberra * a  sólo un
kilómetro de la costa. El navío era verdaderamente imponente y
resplandecía  en  medio  del  océano.  Desde  la  lancha  pude
apreciar, por última vez, la belleza del archipiélago, un lugar que
había comenzado a querer. Una de las compuertas laterales del
navío  se  hallaba  abierta  y  varios  marinos  se  asomaban  para
vernos  llegar.  Entonces  el  remolcador  disminuyó la  velocidad
hasta  quedar  detenido  al  lado  del  barco,  haciendo  un  suave
gorjeo. Las paredes del gran buque parecían sumergirse hasta el
fondo del casco. Entramos a una bodega y luego subimos una
escalera que nos condujo a cubierta, donde nuevamente fuimos
revisados.  Había  que  quitarse  los  cordones  y  todo  elemento
punzante, así como el cinturón de cuero. Una enorme fila de
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elementos se hallaba al lado de un escritorio donde un oficial
anotaba rigurosamente todo lo requisado. Había relojes pulsera,
rosarios,  máquinas  de  afeitar  y,  cuando  llegó  mi  turno,  el
soldado que me palpó detectó el cassette con la grabación del
bombardeo que llevaba en mi bolsillo derecho. Le hice un gesto
amistoso  para  que  me  dejase  guardarlo,  pero  se  negó
rotundamente. Seguí adelante y quedé nuevamente frente a un
escritorio donde me volvieron a pedir el nombre y el apellido. Y
aproveché entonces para dar un vistazo hacia las filas en busca de
Hernán. En un momento temí que nos revisaran las ropas y que
encontrasen  que  debajo  de  mis  pantalones  llevaba  una
bombacha inglesa, pero luego descubriría que Juan Pablo había
pasado  por  la  misma  requisa  con  un  uniforme  de  salida
completo inglés que se llevaba como recuerdo.

Y así fuimos entrando al vientre de la reina madre, que nos
recibiría  gustosa  durante  los  próximos  días  y  nos  alimentaría
convenientemente.  Todos  los  soldados,  ya  convertidos  en
veteranos, fuimos entrando a la nave de uno en fondo, como un
grupo de pingüinos que se arroja al mar. Mientras tanto, en la
enfermería  del  buque  Canberra  ya  se  hallaban,  desde  hacía
varios  días,  algunos  comandos  que  habían  sobrevivido  al
combate  y  se  recuperaban  de  las  heridas.  El  capitán  T.J.F.
matizaba sus horas con dibujos alegóricos al combate. Así fue
que trabó relación con uno de los guardias británicos y le dedicó
una  representación  gráfica  donde  se  veía  un  casco  inglés
acompañado de las siguientes sentencias:

 
"…In memoriam of all those soldiers,
who fought and died for king and country,
in the wrong war,
at the wrong place,
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and against the wrong enemy.
May god bless them…" *

Un  grupo  de  soldados  fuimos  conducidos  a  un  bar  y
alojados  en  sus  dependencias.  El  transatlántico  de  lujo  había
sido reacondicionado para el transporte de tropas. Dentro del
lugar,  entramos  una  treintena  de  soldados  que  fuimos  a
sentarnos en unos cómodos sillones. El centinela, con su fusil, se
sentó en una banqueta y todos esperamos allí el resto de la tarde.
No podíamos fumar y la mayoría intentaba descansar.

De pronto el centinela se puso de pie y todos despertamos
en el acto. Por un pasillo fuimos conducidos hasta un gran salón
comedor  y,  formando  una  fila,  tomamos  unas  bandejas
metálicas. Nos sirvieron puré, dos salchichas, un café con leche y
un cigarrillo. Entonces cientos de soldados comieron en silencio.
Veinte  minutos  después  retornamos  al  bar  para  continuar
descansando. Al sentarme, sentí una suave modorra y comprobé
que la nave se balanceaba suavemente. Los soldados, acomoda-
dos  en  los  sillones,  se  durmieron  hasta  el  otro  día.  Cuando
desperté  Guillermo  se  hallaba  a  mi  lado;  era  el  único  que
conocía de todos ellos. Dos o tres lugares a mi derecha había dos
soldados sin sus borceguíes. Me levanté y fui hasta ellos.

- ¿Qué te pasó? – le pregunté a uno de ellos que se hallaba
más despierto que su compañero.

El soldado - evidentemente oriundo del interior - hizo una
mueca y se quitó las medias. Tenía sus pies totalmente morados
e hinchados. Apenas si podía caminar. Con un sacudón desperté
a Guillermo, que dormitaba y entre ambos iniciamos el interro-
gatorio.
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- ¿Se te congelaron los pies por el frío? – pregunté conster-
nado –

Pero  el  soldado  pareció  avergonzarse  un  poco  antes  de
hablar. Bajó la vista y me contestó:

- Nosotros estábamos en nuestras posiciones y no teníamos
nada para comer. Una tarde salimos al campo para buscar algo,
aunque  sea  alguna  madera  para  hacer  fuego.  Pero  cuando
regresamos a  la  posición,  el  cabo 1º se  había  enterado y nos
castigó.

- ¿Y qué les hizo?
- El cabo 1º nos hizo sacar los borcegos y meter los pies en

el agua helada. Al rato ya no sentía nada y, cuando salí, apenas
podía caminar.

Enseguida Guillermo me dijo:
- Tenemos que ir a la enfermería porque si no puede perder

el pie.

Entre  ambos  nos  miramos  y  luego  miré  directamente  al
centinela  que  parecía  entender  lo  que  sucedía.  Guillermo  se
aproximó al soldado británico y, unos minutos después, los dos
soldados correntinos caminaban dificultosamente en dirección a
la enfermería del barco.

Volvimos  a  sentarnos  y  una  modorra  repentina  volvió  a
embriagarnos, quizás por el vaivén de la nave o quizás como un
efecto  colateral  del  final  del  combate.  Lo  cierto  era  que  la
treintena de compañeros que estaban en el bar dormitaban en
los  sillones  como  lobos  marinos  sobre  la  arena.  Cuando
retornamos al comedor para tomar nuestro almuerzo, tuve una
ligera sospecha. Éramos seis en la mesa rectangular y dije:

- Muchachos, nos están colocando sedantes en la comida…
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Guillermo  -  que  estaba  inmediatamente  delante  de  mí  -
abrió los ojos de par en par y los demás miraron la comida con
intriga. Las salchichas estaban automáticamente descartadas; era
el puré o era el café con leche. Los demás parecieron ignorar la
cuestión y se devoraron todo lo que había. Pero en mi bandeja
quedó intacto el café con leche. Al regresar al bar y conducidos
por  un  centinela,  observé  cómo  todos  se  sentaron  y  de
durmieron en el acto, pero yo no tenía una gota de sueño. Pasó
como una hora y media y el centinela me miraba y yo lo miraba.
En una bolsa de rancho que había pasado la requisa encontré -
como  por  milagro  -  una  agenda  y  una  lapicera.  Entonces
comencé  a  escribir  las  primeras  frases  que  luego  se
transformarían  en  este  libro.  Temía  olvidarme  de  algo  y  no
quería dejar pasar el momento. Pero estaba demasiado cansado,
así que sólo hice algunas anotaciones esporádicas. De pronto, un
oficial - acompañado por un traductor - entró al recinto y todos
despertaron.  Abrió  una carpeta  y  comenzó a  leer  en  voz  alta
mientras el traductor nos hablaba. Hizo una breve descripción
de los derechos y garantías que se establecían en la Convención
de Ginebra * para los prisioneros de guerra y, al finalizar y diri-
giéndose a la tropa, preguntó:

- ¿Qué piensan de todo lo que ha acontecido?
Inmediatamente,  miré  a  Guillermo  -  que  tenía  mejores

conocimientos del idioma que yo - y le pedí que tradujese:
-  Yo  pienso  que  una  vida  no  puede  compararse  con  un

pedazo de tierra.
El oficial me miró atentamente y comentó:
- Su pensamiento es muy humanitario… – Y luego dejó un

mazo de naipes sobre la mesa y salió del bar.
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Ese  mismo día  todos  fuimos  conducidos  a  cubierta  para
caminar. Dimos dos vueltas a la nave, observando el bello paisaje
del mar que nos rodeaba. El suave fulgor del sol nos hizo bien a
todos  y  caminamos  lentamente,  descansando  la  mirada  en  el
horizonte. Luego retornamos por un pasillo y nos cruzamos con
otro grupo que iba en dirección a la cubierta. Antes de llegar al
bar, había dos soldados ingleses conversando y, al vernos pasar,
uno  comenzó  a  cantar:  "Don’t  cry  for  me  Argentina"  *.  La
mayoría no entendió lo que decía, por lo que todos continuaron
su marcha indiferentemente.

Al intentar organizar un partido de cartas, pude comprobar
que la mayoría de mis compañeros no prestaba atención al juego
y  que  sólo  querían  descansar  un  poco  más.  La  partida  se
desdibujó cuando nuevamente llegó la hora de la cena. Todos se
levantaron de sus asientos contentos y caminaron en dirección al
comedor. Esta vez me tomaría el café con leche, aun sabiendo
que colocaban los sedantes. Es de suponer que un buque con
7000  soldados  prisioneros  tuviese  que  tomar  alguna  medida
precautoria en relación a un posible motín y un fármaco potente
y somnífero sería, de alguna forma, un elemento de contención
preventiva.

No  sabíamos  a  dónde  nos  dirigíamos  ni  cuánto  tiempo
estaríamos prisioneros, pero los británicos se comportaban como
caballeros y con Guillermo lo comprobábamos a cada paso. Los
centinelas ya estaban más relajados, sabiendo que los argentinos
éramos  inofensivos  y  que  nadie  guardaba  en  su  interior  un
espíritu  de  pelea.  Todos  querían  volver  a  casa  y  se  hallaban
tranquilos, ya que la guerra había terminado.

De pronto, por uno de los parlantes del buque se anunció
que se estaban realizando tratativas con el  gobierno argentino
para devolvernos al continente y que Galtieri había renunciado.
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Con Guillermo nos alegramos de la primera información, pero
sospechamos de la veracidad de la segunda; ¿sería verdad?

Unas horas después,  los parlantes volvieron a funcionar y
anunciaron que nos hallábamos en las proximidades de Puerto
Madryn y que pronto retornaríamos a nuestro país de origen. 

Todos  nos  alegramos  anticipando  nuestra  llegada  al
continente. Finalmente se cumplía nuestro sueño de retornar a
casa.  Antes de salir y en un salón contiguo, los británicos les
habían dicho a los argentinos que antes de retirarse estos debían
barrer  el  salón.  Entonces,  los  suboficiales  comenzaron a darle
órdenes  a  la  tropa,  pero  los  ingleses  insistieron  en  alterar  el
orden  jerárquico  y  los  suboficiales  tuvieron  que  barrer  todo
mientras los soldados miraban cómodamente sentados. Aquellos
que  habían  sido  nuestros  carceleros,  ahora  eran  presa  de  la
humillación y -  por primera vez -  la justicia se establecía por
sobre la prepotencia.

Las compuertas de la nave se abrieron y descendimos por
una pasarela que nos conectaba con tierra firme. Antes de tocar
suelo argentino, recibí  un apretón de manos de un suboficial
que se hallaba recibiendo a todos los veteranos. Caminamos por
un playón del puerto y subimos a unos camiones. Al salir a la
calle en una caravana de vehículos, la  gente salía de sus casas
corriendo y gritando. Todos querían saludar y dar la bienvenida
a los  soldados.  Cuando los  camiones  se  detenían,  la  gente  se
abalanzaba y nos  daba la mano. Otros  sacaban dinero de los
bolsillos  y  lo  entregaban  a  los  soldados.  Una  señora  había
preparado  un  sándwich  de  salame  y  lo  arrojaba  adentro  del
vehículo,  quedando  en  manos  de  un  afortunado.  Todos
estábamos flacos y cansados, pero discretamente felices. Algunos
se habían apostado en las esquinas y agitaban sus banderas. Para
mí  fue  un  momento  inolvidable  y  todo  era  una  fiesta  de
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bienvenida.  Los  camiones  se  orientaron hacia  el  aeropuerto y
subimos a bordo de un avión Austral * para retornar a Buenos
Aires.  Una  vez  en  vuelo,  una  de  las  azafatas  nos  sirvió  un
sándwich  y  una  gaseosa  a  cada  uno,  pero  nada  parecía  ser
suficiente… ¡Todos queríamos más comida!

Aterrizamos  en  la  pista  de  Palomar  y  unos  ómnibus  nos
esperaban para conducirnos hasta la escuela Lemos  *,  pertene-
ciente al ejército argentino. Cuando entramos al lugar, fuimos
recibidos por una banda militar que - a todo vapor - entonaba
los compases de una marcha. La escena nos resultó algo grotesca
y  para  muchos  no  del  todo  simpática.  Nadie  quería  recibi-
mientos, sólo retornar a casa y ver a la familia.

Apenas bajamos de los ómnibus, los oficiales nos indicaron
que debíamos ensayar  una formación.  Al  frente  se  plantó un
general  y,  luego  de  darnos  la  bienvenida,  nos  dijo  que
tendríamos que esperar unos días para retornar a nuestras casas.
Nadie  había  imaginado  semejante  obstáculo  de  último
momento. La mayoría reaccionó murmurando y rompiendo las
filas delante del atónito general, que veía cómo se le retobaba la
tropa. Luego todos fuimos conducidos a una cuadra con varias
camas  y  pudimos  cambiarnos  de  ropa,  bañarnos  con  agua
caliente y comer un sándwich. Pero cuando la mayoría reparó
que  nuevamente  estábamos  encarcelados,  comenzaron  las
revueltas.  Un  grupo  intentó  armar  una  pila  de  colchones  y
estuvo a punto de prenderlos fuego. Sólo la contención de otro
grupo  pudo  evitar  el  motín.  En  un  ala  del  recinto,  los  más
pensantes intentábamos encontrar una explicación. Uno de mis
compañeros,  que  estudiaba  psicología,  atinó  a  decir  que
posiblemente necesitaríamos un tiempo de readaptación,  pero
no era un argumento suficiente para nadie. En un momento salí
al  patio  y,  a  unos  cien  metros,  vi  una  multitud  que  se
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amontonaba detrás de las rejas de la escuela militar. Lo primero
que me llamó la atención fue que todos vestían diferente… ¡y
con ropas de colores!

Al día siguiente nos condujeron a unas aulas y nos tomaron
un test  individual  de aptitud psicológica:  había  que contestar
qué habíamos visto y qué había sucedido durante nuestra estadía
en las  Islas  Malvinas.  Los ítems estaban organizados  según el
sistema de "multiple choice" * y versaban sobre las características
del terreno, si habíamos visto árboles… y algún otro comentario
de esa naturaleza. Al finalizar, varios oficiales de nuestra unidad
se aproximaron a la tropa para decirnos que habían gestionado
nuestra salida inmediata y que retornaríamos a La Plata.

Después  de  almorzar  y  recuperar  energías,  montamos  en
una serie de ómnibus y salimos desde la escuela con destino a
nuestra ciudad. El espectáculo que se desencadenó fue similar al
de Puerto Madryn. Todas las  puertas  de las  casas  se abrían a
nuestro paso  para  dar  la  bienvenida  a  los  soldados.  La  gente
daba rienda suelta a su devoción agitando los brazos y algunos
soldados arrojaban los casquetes a la gente y estos luchaban por
un  recuerdo  proveniente  de  manos  de  un  soldado.  Todos
estábamos contentos y entusiasmados.  Por cada localidad que
íbamos  pasando,  la  radio  anunciaba  nuestro  paso  y  se  iban
abriendo todas las puertas de las casas que se hallaban sobre los
lados  de  la  ruta.  Detrás  de  nosotros  venía  una  caravana  de
vehículos  en  procesión  y  algunos  niños  acompañaban  los
ómnibus  con  sus  bicicletas  hasta  donde  daban  sus  piernas.
Íntimamente  alegres,  fuimos  llegando  a  nuestra  ciudad  salu-
dando a todos y anhelando ver a la familia.

Todos los soldados bromeaban y reían dentro del vehículo y
nos abrazábamos, ya que habíamos retornado con vida. Daniel
estaba a mi lado y saltaba mientras otros golpeaban los lados de
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la carrocería para apurar la llegada. El conductor giró para tomar
la diagonal 80 * y se detuvo frente al cuartel. Afuera del micro
era un revuelo de gente y yo miraba - desesperado - tratando de
reconocer  algún  rostro.  De  pronto,  los  ojos  de  mi  padre  se
encontraron  con  los  míos.  Sin  poder  contenerse,  comenzó  a
llorar mientras yo luchaba por bajar a la vereda. Cuando gané la
calle y me liberé del  tumulto, nos abrazamos y él continuaba
llorando sin parar. Yo estaba tranquilo y feliz, porque me hallaba
vivo y había cumplido mi anhelo de retornar a casa.
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Glosario

Terminología

Acr Acrónimo
Art Ámbito artístico

Com Ámbito comercial
For Expresión foránea
Fol Expresión del folklore argentino

Gen Conocimiento general
Geo Ubicación geográfica
His Acontecimiento histórico
Mil Ámbito militar
Mit Mitología

Mod Modismo argentino
Pmt Personaje Militar
Ppt Personaje político
Prd Personaje Periodístico
Pub Organismo público
Soc Ámbito socio-cultural
Tec Información técnica
Tra Traducción del Inglés
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 Pág Definición

4
Jockey | soc |
Jockey Club es una prestigiosa institución social y depor-
tiva centrada en el turf con sede en Argentina.

14

Vivac | gen |
Cualquier estilo de campamento improvisado o refugio
que generalmente es de carácter temporal, utilizado espe-
cialmente por soldados y montañistas.

15
Enterocolitis | tec |
Inflamación del tracto digestivo.

18
Tagarna | mil |
Expresión despectiva para referirse a una persona inútil o
inepta.

19
París | com |
Confitería “París” es una exclusiva panadería y confitería
de la ciudad de La Plata.

21
Marica | mod |
Expresión despectiva para referirse a una persona homo-
sexual.

23

FAL | acr | tec |
Fusil Automático Ligero | FN Herstal FAL | Modelo de 
fusil de batalla de origen belga utilizado por las Fuerzas 
Armadas Argentinas.

25
Acovacharse | mod |
Sinónimo de apartarse, sumirse o recogerse en la propia
intimidad.

26
Flower Power | for |
Slogan usado por los seguidores del movimiento hippie a
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finales  de  1960  y  principios  de  1970.  Simbolizaba  la
ideología de la no-violencia.

26
Manguear | mod |
Sinónimo de pedir.

26

PAMI | acr | pub |
Programa  de  Atención  Médica  Integral  |  Institución
estatal  federal  argentina  encargada  de  administrar  las
obras sociales de jubilados, pensionados y ex-combatien-
tes de Malvinas.

26
Milico | mod |
Término  ocasionalmente  peyorativo  que  se  utiliza  para
referirse a los miembros de las Fuerzas Armadas.

26

Constitución | geo |
Barrio ubicado en la zona sur de la provincia de Buenos
Aires. En él se encuentra la popular estación de trenes de
Constitución,  una  de  las  dos  más  importantes  de  la
provincia de Buenos Aires.

26
Barsucho | mod |
Expresión para referirse a un bar de escasa reputación.

27
La Plata | geo |
Ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires. También
es la ciudad de donde es oriundo el protagonista.

29
Vincent Price | art |
Actor  estadounidense  de  la  década  de  1960,  conocido
principalmente por la películas del género del terror.

29
Hades | mit |
Dios griego del inframundo.

252



29

Pereyra Iraola | geo |
Extenso parque urbano y recreativo situado en la locali-
dad de Gutiérrez, la cual es adyacente a la localidad de La
Plata.

34
Martín Fierro | art |
Nombre del popular poema escrito por el poeta argentino
José Hernández en el año 1872.

35

Wish you were here | art | tra |
“Querría  que  estés  aquí” |  Nombre  de  una  famosa
canción surgida en el año 1975 perteneciente a la banda
de rock inglesa Pink Floyd.

36

Guerrilla | mod |
Denominación popular que se le dió a la lucha armada
entre  el  ejército  nacional  y  los  grupos  armados  civiles
suscitada a mediados del año 1977 en Argentina.

36

Represión | mod |
Denominación  popular  que  se  le  dió  al  período  de
Terrorismo de Estado llevado a cabo en Argentina que
culminó  con  la  última  dictadura  cívico-militar  auto-
denominada «Proceso de Reorganización Nacional» que
gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restau-
ración de la democracia en el año 1983.

37
2 de abril de 1982 | his |
Fecha de inicio de la Guerra de las Islas Malvinas.

40

Siam Di Tella | com |
Referencia  al  popular  modelo  de  automóvil  “Siam  Di
Tella 1500”, fabricado en Argentina por la empresa Siam
Di Tella en el año 1960.
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43

El Palomar | geo |
Ciudad de la  provincia  de  Buenos Aires  ubicada en la
zona oeste de la misma. En ella se encuentra uno de los
más importantes aeropuertos argentinos de uso militar y
comercial.

43
Río Gallegos | geo |
Ciudad capital de la provincia argentina de Santa Cruz.

43
Ración tipo “C” | mil |
Ración equivalente a carne con papas.

43
Hércules  C-130 | tec |
Lockheed C-130 Hercules | Modelo de avión de trans-
porte táctico medio y pesado de origen estadounidense.

45
Estribor | tec |
Lado derecho de la estructura de una embarcación.

46

Jeep | tec |
Willys-Overland Jeep | Modelo de automóvil todoterreno
de origen estadounidense  muy utilizado durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

47
Ross-Road | tra |
Calle Ross.

47
Bow-Window | tra |
Ventanas en arco.

47
Falkland Islands Company | tra |
Compañía Islas  Malvinas |  Empresa comercial  agrícola,
entre otras actividades.
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48
Puerto Argentino | geo |
Principal puerto y la única ciudad de las Islas Malvinas.

48

Kelper | for |
Habitante  de  las  Islas  Malvinas.  En  Argentina  este
término es de uso frecuente, pero el mismo se considera
peyorativo en las islas, debido a sus matices negativos.

50
Folies Bergère | art |
Famoso cabaret  de  París  que tuvo  su mayor esplendor
entre las décadas de 1890 y 1930.

50
Store | tra |
Almacén.

51
Ushuaia | geo |
Ciudad  capital  de  la  provincia  de  Tierra  del  Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

55
Celeste Carballo | art |
Popular cantante y compositora argentina de la década de
1970. Sus géneros son el rock y el blues.

56
Chinook | tec |
Boeing  CH-47  Chinook |  Modelo  de  helicóptero  de
transporte de carga pesada de origen estadounidense.

58
Unimog | acr | tec |
UNIversal MOtor Gerät |  Modelo de camión multipro-
pósito de origen alemán.

59

Turba | gen |
Material orgánico, rico en carbono, formado por compo-
nentes  vegetales.  Se  utiliza  como  combustible  para  la
obtención de abonos orgánicos.
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60
Boeing 737 | tec | com |
Modelo de avión comercial de origen estadounidense.

61
Odín | mit |
Dios nórdico de la guerra.

64

Cruce de Varela | geo |
Zona compartida entre los partidos de Florencio Varela y
Berazategui bonaerenses, que permite el acceso a locali-
dades populares del sur del gran Buenos Aires.

65
Royal Marines | tra |
Marines Reales | Fuerza británica de operaciones anfibias
y de respuesta rápida del Reino Unido.

65
CaCom X | acr |
Compañía de Comunicaciones nº 10.

65
Trident | tec |
Clase de submarino de propulsión nuclear  utilizado por
la Armada de los Estados Unidos.

67
Post Office | tra |
Oficina Postal.

70
Panhard | tec |
Panhard  AML |  Marca  de  carro  de  combate  blindado
ligero de origen francés.

73
Margaret Thatcher | ppt |
Política británica que ejerció como primer ministro del
Reino Unido desde 1979 hasta 1990.

74

Grupo de Madres de Plaza de Mayo | soc |
Asociación  argentina  formada  durante  la  dictadura  de
Jorge Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a los
detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer

256



quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa
humanidad y promover su enjuiciamiento.

74
Belfast | geo |
Ciudad de Reino Unido. Capital de Irlanda del Norte.

74

Puma | tec |
Modelo  de  helicóptero  utilitario  de  origen  francés.  Se
utiliza  con  fines  tanto  civiles  como  militares  indistin-
tamente.

74

Cantar | mod |
Si bien esta palabra está comprendida dentro del diccio-
nario  de  la  RAE,  en  el  contexto  particular  donde  se
explicita  se  utiliza  como  expresión  para  referirse  a  la
acción de “confesar algo”.

74

Galtieri | pmt |
Referencia a Leonardo Galtieri, general militar y dictador
argentino  cuyo  mandato  como  presidente  de  facto  se
ejerció en Argentina entre los años 1981 y 1982.

75
SAS | acr | tra |
Special Air Service | Servicio Aéreo Especial | Nombre del
cuerpo militar de fuerzas especiales británico.

78

Nicolás Kasanzew | prd |
Periodista argentino popularmente recordado por ser el
único corresponsal de guerra - de principio a fin - duran-
te el conflicto de Malvinas.  

79
Pound | com |
También denominado Libra Esterlina. Unidad monetaria
británica.

80
Grytviken | his |
Referencia al combate de Grytviken ocurrido el 3 de abril
de 1982 en las Islas Georgias del Sur. El mismo fue parte
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de la Operación Georgias, cuyo objetivo era recuperar la
soberanía  argentina  en  el  archipiélago  de  las  Islas
Georgias del Sur.

80

Islas Georgias | geo |
Constituyen  un  archipiélago  del  conjunto  denominado
Antillas del Sur, ubicado en el océano Atlántico Sur. Se
encuentran  bajo  administración  del  Reino  Unido.  Son
reclamadas por la República Argentina que las considera
parte integral de su territorio.

80

Santa Fe | tec |
ARA Santa Fe (S-21) / USS Catfish (SS-339) | Modelo
de submarino de origen estadounidense utilizado por la
Armada Argentina.

81

Nicanor Costa Méndez | ppt |
Político y diplomático argentino que ocupó el Ministerio
de Relaciones  Exteriores  y  Culto de su país  durante la
Guerra de Malvinas.

81
Alexander Haig | pmt | ppt |
Militar  y  político  estadounidense.  Fue  secretario  de
Estado de los Estados Unidos entre 1981 y 1982.

81
MIG | acr | tec |
MIkoyán-Gurévich | Modelo de avión de combate de ori-
gen ruso.

84
Aerograma. | gen |
Mensaje transmitido por un vehículo aéreo.

85

Pearl Harbor | his |
Ofensiva militar efectuada el 7 de diciembre de 1941 por
parte  de la  Armada Imperial  Japonesa  contra  una base
naval  estadounidense sita  en la bahía  de Pearl  Harbor,
Hawai, USA.
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86
Paul Klee | art |
Pintor alemán cuyas obras de arte fusionaron los estilos
surrealista, expresionista y abstracto.

88

ENCOTEL | acr | pub |
Empresa  Nacional  de  Correos  y  Telégrafos  |  Fue  una
empresa pública argentina prestadora de servicio postal,
telegráfico y monetario. Fue creada en en el año 1972.

98
Concordia | geo |
Ciudad perteneciente a la provincia de Entre Ríos.

99

Elizabeth II | ppt |
Elizabeth  Alexandra  Mary,  también  conocida  como
Reina  Isabel  II  del  Reino  Unido.  Actual  monarca  de
Inglaterra  y  soberana  de  16  Estados  independientes
constituidos en reino.

101
Sea Harrier | tec |
Sea Harrier FRS | Modelo de avión de combate de origen
británico utilizada por la Real Fuerza Aérea británica.

101
Mirage | tec |
Dassault Mirage III  |  Modelo de avión de combate de
origen francés utilizado por la Fuerza Aérea Argentina.

102

La Aventura del Hombre | art |
Ciclo  de  documentales  televisivos  muy  popular  en  la
Argentina  durante  la  década  de  1980  que  mostraba  la
diversidad  natural  y  cultural  de  diferentes  regiones  de
Argentina y América del Sur.

105

Flaps | tec |
También llamados hipersustentadores.  Dispositivos  que
permiten aumentar la sustentación del avión. Los flaps se
encuentran ubicados en las alas de la aeronave.
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112

Sapucai | fol |
Grito  triunfal  característico  del  ritmo  musical  “Cha-
mamé”, el cual es oriundo de la provincia argentina de
Corrientes.

112
HMS Hermes | tec |
HMS Hermes (R12) | Modelo de portaaviones de origen
británico utilizado por la Real Fuerza Aérea británica.

112
Tigercat | tec |
Modelo de misil tierra-aire de origen británico.

113
Dagger | tec |
IAI Nesher “Dagger” |  Modelo de avión de combate de
origen israelí utilizado por la Fuerza Aérea Argentina.

113
Metro | art |
Referencia a la compañía cinematográfica Metro-
Goldwyn-Mayer de origen estadounidense.

116
Instrucción | mil |
Instrucción militar.

118

Beluga | tec |
También denominada “Bomba de racimo”, es un tipo de
bomba dispersiva, es decir,  que contiene un dispositivo
que  libera  un  gran  número  de  pequeñas  bombas  al
abrirse.

119
Pucará | tec |
FMA IA-58 Pucará |  Modelo de avión de combate de
origen argentino utilizado por la Fuerza Aérea Argentina.

123

Estrecho de San Carlos | geo |
Canal  acuático en el  archipiélago  de  las  Islas  Malvinas
que separa las dos islas principales de las Malvinas, la Isla
Soledad al este y la Isla Gran Malvina al oeste. Pertenece
al territorio de ultramar del Reino Unido.
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123
Exocet | tec |
Modelo  de  misil  antibuque de  origen  francés  utilizado
por la Fuerza Aérea Argentina.

124

Cita | his |
En alusión a la histórica frase expresada el 2 de abril de
1978  por  el  General  Galtieri  ante  la  multitud  que  lo
aclamaba en la Plaza de Mayo . La frase expresada por el
general hacía directa alusión a la llegada a la Argentina de
Alexander Haig - secretario de estado de Estados Unidos
-  con  motivo  del  inicio  de  negociaciones  frente  al
incipiente conflicto de Malvinas.

125
Proa | tec | gen |
Parte anterior o delantera de la estructura de una embar-
cación.

125

Conqueror | tec |
HMS  Conqueror  (S-48)  |  Modelo  de  submarino  de
propulsión nuclear  de origen  británico  utilizado por la
Real Marina Británica.

126

Downing Street | gen |
Referencia al  nombre  de  una  calle,  en  el  centro  de
Londres, que alberga las residencias oficiales y oficinas del
Primer Ministro y del Canciller de la Hacienda del Reino
Unido.  Por  extensión,  la  palabra  “Downing  Street”  se
utiliza  generalmente  como  sinónimo  del  gobierno  del
Reino Unido.

126

Belgrano | tec |
ARA General Belgrano (C-4) / USS Phoenix (CL-46) |
Modelo  de  crucero  ligero  de  origen  estadounidense
utilizado por la Armada Argentina hasta el día 2 de mayo
de  1982,  fecha  en  que  fue  atacado  y  hundido  por  el
submarino británico HMS Conqueror.
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127

Cancha Rayada | his |
Referencia a la histórica batalla por la Independencia de
Chile, ocurrida el 19 de marzo de 1818, donde fueron
derrotadas las fuerzas patriotas comandadas por el general
José de San Martín al enfrentarse a las fuerzas realistas en
la ciudad chilena de Talca.

127
Tigerfish MK-24 | tec |
Modelo  de  torpedo  con  capacidad  antisubmarina  y
antisuperficie utilizado por la Real Marina Británica.

133
Port Stanley P.O. Box | tra |
Casilla de Correo de la Oficina Postal de Puerto Stanley. 

137
Oriundo del interior | gen |
Procedente de cualquier provincia argentina que no sea
Buenos Aires.

137

West Point | tra |
Nombre alternativo de la USMA (United States Military
Academy),  una  de  las  academias  militares  más
importantes de Estados Unidos.

137

Boina Verde | mil |
Referencia a la Unidad de Operaciones Especiales de los
Estados Unidos, también conocidos como Green Berets o
Boinas Verdes.

139

Super Étendard | tec |
Dassault-Breguet Super Étendard | Modelo de avión  de
combate bombardero de origen francés  utilizado por  la
Fuerza Aérea Argentina.

139
HMS Sheffield | tec |
HMS Sheffield (D80) | Modelo de buque destructor de
origen británico utilizado por la Real Marina Británica.
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143
Argie | for |
Expresión  peyorativa  de  origen  anglosajón mediante  la
cual se hace referencia a los nativos argentinos.

145

Darwin | geo |
Referencia  a Puerto Darwin, establecimiento de las Islas
Malvinas ubicado en el  lado este  del  istmo que une la
parte norte de la  Isla Soledad con la parte  sur llamada
Lafonia.

147
Cables and Wireless | tra | com |
Cables e inalámbricos | Empresa de telecomunicaciones. 

147

Teletipo | tec | gen |
También denominado  TTY o Télex. Es un dispositivo
telegráfico de transmisión de datos para enviar y recibir
mensajes mecanografiados.

148

Narwal | tec | com |
Nombre  del  barco  comercial  pesquero  de  origen belga
perteneciente a la Compañía Sudamericana de Pesca. El
mismo fue enviado a las Islas Malvinas por orden de la
Armada  Argentina  para  realizar  tareas  de  espionaje  a
finales de abril de 1982. 

152
Popa | tec | gen |
Parte posterior o trasera de la estructura de una embar-
cación.

153
BBC | acr | pub |
British Broadcasting Corporation  |  Servicio  público de
radio y televisión del Reino Unido.

154
Tipear | gen |
Escribir un texto a máquina o  mediante un teclado de
máquina de escribir ó computadora.
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155

Canchero | mod |
Adjetivo  utilizado  para  referirse  a  una  persona  que
alardea  acerca  de  una  supuesta  capacidad  para  realizar
cualquier tarea;  incluye soberbia y altanería.  La palabra
canchero también puede incluir galantería.

156
Old Spice | com |
Popular marca de perfume masculino.

156
Ray-Ban | com |
Popular marca de gafas para el sol.

157
Espadol | com |
Popular marca de jabón antiséptico y desinfectante.

158

Zaguán | gen |
Espacio  cubierto  situado  en  las  casas,  normalmente
inmediato a la puerta de entrada a la misma. Su utilidad
es similar al vestíbulo y no reviste carácter habitacional.

161

SOFMA | tec |
Citer 155mm. (SOFMA) | Modelo de cañón de campaña
de  origen  argentino  utilizado  por  la  Fuerza  Armada
Argentina.

167

Port Stanley | tra | geo |
Puerto Stanley | Denominación británica para la ciudad
de Puerto Argentino. La misma es el principal puerto y la
única ciudad de las Islas Malvinas.

171
Babor | tec | gen |
Lado izquierdo de la estructura de una embarcación.

171

A4-B | tec |
A4-B Skyhawk | Modelo de avión de combate de origen
estadounidense  utilizada por  la  Fuerza  Armada  Argen-
tina.
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174

Cabecera de playa | mil |
Línea  creada  cuando  un  grupo  de  unidades  armadas
alcanzan la costa y comienzan a defender el área hasta que
se produce el arribo de un número suficiente de refuerzos.

174
Parte | gen |
Sinónimo de Informe.

176
Maicena | gen |
Harina de fécula de maíz.

178
Entendido | gen |
Persona  avezada  respecto  de  una  materia;  que  posee
amplios conocimientos en una determinada materia.

185
Mar del Plata | geo |
Ciudad costera  perteneciente  a  la  provincia  de  Buenos
Aires; principal centro turístico de la costa argentina.

187
Lagartos | mil |
Nombre de un grupo de operaciones anfibio de la marina
argentina.

190

Gurkhas | mil |
Nombre de un grupo de mercenarios de origen nepalés
conocidos por ser despiadados y tenaces en el combate y
además  servir  en  unidades  especiales  de  las  Fuerzas
Armadas del Reino Unido.

193
Sea King | tec |
Modelo de helicóptero de combate y utilitario, de origen
estadounidense, utilizado por la Real Marina británica.

199

Sobrevivientes de los Andes | his |
Referencia  a la tragedia ocurrida en la Cordillera de los
Andes  en  1972,  cuando  el  avión  de  la  Fuerza  Aérea
uruguaya  que  transportaba  al  equipo  de  rugby  Old
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Christians Club a Chile, se estrelló.

200
Joda | mod |
En el contexto del relato, la palabra Joda se utiliza como
sinónimo de chiste o broma.

204
Mundial | gen |
Referencia  a la copa mundial  de fútbol que se jugó en
España en el año 1982.

204
Cachada | gen |
Sinónimo de broma.

212

Invincible | tec |
HMS Invincible (R05) |  Modelo de portaaviones ligero
de origen británico y utilizado por Armada Real  Britá-
nica.

213

Zafar | mod |
En el contexto del relato, la palabra Zafar se utiliza como
sinónimo de “liberarse  de alguna situación o de algo /
alguien”.

214
LADE | acr | pub |
Líneas  Aéreas  Del  Estado  |  Aerolínea  de  fomento  de
Argentina con sede en Buenos Aires.

217

Almirante Woodward | pmt |
Sir  John Forster  «Sandy»  Woodward  fue  un almirante
británico que lideró el grupo de tareas en el Atlántico Sur
en la Guerra de las Malvinas bajo órdenes  del  coman-
dante Fieldhouse.

217
Fitz Roy | geo |
También llamado  Fitzroy. Nombre de un asentamiento
en la Isla Soledad, Islas Malvinas.
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218
Plymouth | tec |
HMS Plymouth (F126) |  Modelo de fragata de origen
británico utilizada por la Real Armada Británica.

218

ARA Bahía Paraíso | tec |
ARA Bahía Paraíso (B-1) | Modelo de buque de trans-
porte  polar  y  rompehielos  perteneciente  a la  Armada
Argentina.

218
Uganda | tec |
SS Uganda (1952) | Modelo de buque-hospital utilizado
por la Real Armada Británica.

219

Bahía Fox | geo |
También denominada Bahía Zorro o Bahía de los Zorros.
Es  el  nombre  que  reciben,  en  conjunto,  los  estableci-
mientos Bahía Fox Este y Bahía Fox Oeste,  ubicados a
ambos lados de la bahía del mismo nombre en la costa
Sudeste de la  Isla Gran Malvina del archipiélago de las
Islas Malvinas.

219

Port Howard | geo |
Denominación británica para Puerto Mitre. Es el mayor
establecimiento  de  la  Isla  Gran  Malvina  en  las  Islas
Malvinas (excepto que Bahía Fox sea tomado como un
único establecimiento). Se halla en el lado Este de la isla,
en una entrada del estrecho de San Carlos.

227
Ardent | tec |
HMS  Ardent  (F184)  |  Modelo  de  fragata  de  origen
británico utilizado por la Real Armada Británica.

230
MAG | tec |
FN MAG es un modelo de ametralladora belga de propó-
sito general utilizada por las Fuerzas Armadas Argentinas.
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232

Jeremy Moore | pmt |
Referencia  al  mayor  general  Sir  John  Jeremy  Moore,
comandante de las fuerzas terrestres británicas durante la
Guerra  de  las  Malvinas  en  el  1982.  Moore  recibió  la
rendición de las fuerzas argentinas en las islas de manos
del General Mario Benjamín Menéndez.

235
Insignia | gen |
Referencia a los colores de la bandera de Inglaterra.

239
Do you want cocaine? | tra |
"¿Quieres cocaína?"

239
Duvet | gen |
Cobertor para la cama que se utiliza en reemplazo de las
cobijas o edredones.

240

Paneo | art | tec |
Expresión  perteneciente  al  ámbito  cinematográfico  y
audiovisual.  Toma  de  video  realizada a  partir  del
desplazamiento de la cámara desde un punto fijo.

240

Canberra | tec |
SS  Canberra  |  Nombre  del  transatlántico  de  origen
británico que operó como buque de transporte de tropas
británicas.

242

Cita | tra |
“...En memoria de todos aquellos soldados,
que pelearon y murieron por el rey y el país,
en la guerra equivocada,
en el lugar equivocado,
y contra el enemigo equivocado.
Que Dios los bendiga…"
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244
Convención de Ginebra | gen |
Conjunto de cuatro convenios  que regulan el  Derecho
Internacional Humanitario.

245

Don’t cry for me Argentina | tra | art |
“No llores por mi Argentina” |  Referencia a la canción
que  lleva  el  mismo  nombre  interpretada  por  Julie
Covington.

247
Austral | pub |
Nombre comercial  de la empresa de aerolínea de pasa-
jeros estatal argentina.

247

Lemos | pub |
Escuela de suboficiales “General Lemos” fue un instituto
de  formación  del  Ejército  Argentino  con  sede  en  la
Guarnición  Militar  de  Campo  de  Mayo,  provincia  de
Buenos Aires.

248
Multiple choice | tra |
Elección  Múltiple  |  Sistema  de  selección  de  respuestas
basado en múltiples opciones.

249

Diagonal 80 | geo |
La  Avenida Diagonal 80 es una de las  más importantes
de la ciudad de La Plata. La Décima Brigada Mecanizada
del Ejército Argentino se encontraba en la intersección
entre  las  calles  diagonal  80  y  calle  116  de  la  misma
ciudad.

,
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Debemos ver a la guerra de Malvinas como una experiencia de 
crecimiento, donde el país entero pasó por una profunda transformación. 
El dolor nos trajo una enseñanza; dejamos de ser víctimas para hacernos 
responsables de lo que nos pasa. Todavía tenemos un desafío: curar las 
heridas y construir un destino mejor. 
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